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RESUMEN 
El presente trabajo está enfocado a la elaboración de un plan de manejo de residuos sólidos urbanos 
para el municipio de El Espinal, Oaxaca, que permita gestionar adecuadamente los residuos 
generados. En la actualidad, el rubro de los residuos representa un rezago como municipio ya que 
solo logra una cobertura del 80% además, presenta  condiciones de disposición final violatorias de la 
legislación vigente en materia de residuos y no cuenta con un plan de manejo que garantice un buen 
servicio a la población y la minimización de efectos adversos a la salud y el medio ambiente.  

 El primer paso consistió en el estudio de generación y caracterización de los residuos generados 
en el municipio. Para la selección de la premuestra se utilizó un nivel de riesgo de 0.2 (α=0.2) que 
condicionó el estudio a un tamaño de premuestra de 50 viviendas, ya que mientras mayor control y 
conocimiento se tenga de la población a muestrear es menor el número de viviendas a elegir, sin 
embargo se adicionaron dos números más, lo que hace que la premuestra sea de 52 viviendas esto 
con el fin de contar con dos viviendas conocidas que sirvieran de control para evaluar las 
dificultades que se enfrentan al entregar de forma separada los residuos sólidos urbanos (RSU). El 
criterio de Dixon fue utilizado para eliminar aquellas mediciones sospechosas dentro de la 
premuestra, resultando una medición eliminada, quedando finalmente de 51 viviendas el número de 
la muestra utilizada para el estudio. La distribución t de Student fue empleada a fin de verificar el 
tamaño de la premuestra con base en la desviación estándar de la premuestra; no se requirieron 
muestras adicionales para lograr la confiabilidad deseada con el mínimo error muestral calculado. 
Por lo que la muestra queda finalmente en 51 observaciones o mediciones tomadas de la población 
para una confiabilidad de al menos el 80 % es decir, el muestreo es aceptable y no requirió de 
muestras adicionales. La generación que se obtuvo para el municipio de El Espinal fue de 0.646 
kg/día-hab.  

 Por lo tanto en el municipio de El Espinal, que cuenta con una población de 8,597 habitantes en 
2009 (tomando como base el CONTEO INEGI, 2005), se tiene una generación diaria de residuos 
sólidos urbanos de 5.55 toneladas aproximadamente. 
 El siguiente paso fue llevar a cabo el estudio de caracterización de los residuos, donde se 
encontró una proporción en peso de 68% de residuos orgánicos y 32% de residuos inorgánicos, 
siendo susceptible de ser aprovechados más del 80% de los RSU totales generados. 

  En la integración del plan se identificaron acciones a seguir para un manejo adecuado de los 
RSU en el municipio de El Espinal: 1) Un relleno sanitario tipo D, ya que se trata de una población 
que genera menos de 10 ton/día, con un volumen requerido de 120,522 m3 y un tiempo de vida de 
12 años; 2) Barrido manual, usando el método de limpieza por ruta fija; 3) Utilizar recipientes de 
plástico para almacenamiento de los residuos; 4) El  método de acera es el recomendado para la 
recolección de los RSU; 5) Se diseñaron tres rutas de recolección las cuales se deben recorrer dos 
veces por semana cada una, considerando seis días de trabajo y uno de descanso, logrando una 
cobertura del 100%; 6)  Se propone un centro de acopio donde  serán separados y acondicionados  
los residuos para su venta y la elaboración de composta de residuos orgánicos por montículos, esta 
opción requiere una inversión de 2 millones de pesos al implantarse, incluyendo la adquisición de un 
camión recolector de 20 yd3 de capacidad con doble cámara de compactación para recepción 
separada de RSU, teniéndose un ingreso económico anual de 392,024 pesos, el cual podría ser 
considerado como un ahorro ya que permitirá pagar por un lado los gastos corrientes y por otro 
amortizar el pago de la inversión que será recuperada en un tiempo de 5 años.  

 Finalmente, con una serie de acciones de educación ambiental, participación de la población, 
estrategia de 3 R’s y buenas prácticas municipales, el manejo de los RSU puede llevarse a cabo de 
manera eficiente. 
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ABSTRACT 

This work is focused on developing a management plan for solid waste for the municipality of El 
Espinal, Oaxaca, to enable proper management of waste generated. Currently, the category of waste 
is a lag as a municipality as it only achieves 80% coverage also presents disposal conditions that 
violate the legislation on waste and does not have a management plan that ensures a good service to 
the population and minimizing adverse effects to health and the environment.  

 The first step was to study the generation and characterization for the waste generated in the 
municipality. For the selection of the previous sample size, a risk level of 0.2 (a=0.2) was used, 
which determined the size of the previous sample to 50 dwellings, since when we have a greater 
control and knowledge of the population, the number of samples choice is low, however, two more 
numbers were added in order to have two dwellings known to serve as control samples, then this 
makes that previous sample being of 52 dwellings instead 50. The test of Dixon was used to 
eliminate those suspicious measurements within the previous sample, resulting in a measurement 
eliminated, leaving 51 homes eventually the number of the sample used for the study. The t 
distribution was used to verify the size of the previous sample based on the standard deviation of the 
previous sample; no additional samples were required to achieve the desired reliability with 
minimum sampling error calculated. As the sample is finally on 51 observations or measurements 
taken of the population for a reliability of at least 80% i.e. the sampling is acceptable and did not 
require additional samples. The generation that was obtained for the municipality of El Espinal was 
0646 kg/día-hab.  

 Therefore in the town of El Espinal, which has a population of 8,597 inhabitants in 2009 (based 
on the CONTEO INEGI, 2005), we have a daily generation of 5.5 tons of municipal solid waste.  
The next step was to perform a waste characterization study, where a 32 wt. % of inorganic waste 
and 68 wt. % of organic waste were found. More than 80 wt. % of the total MSW generated are 
capable of being utilized. 

 In the integration of the plan, we identified some actions to be taken in order to have a good 
management of the MSW in the town of El Espinal: 1)A type D landfill, since the populations 
generates less than 10 ton/day, it requires a volume of 12,522 m3 for a lifetime of 12 years; 2) 
Manual scanning by using the fixed route method is  recommended;  3) The use of plastic containers 
for waste storage; 4) Curbside Collections method is recommended for MSW collection; 5) three 
routes for collection were designed which must pass twice a week each, considering six days and 
one day for resting, achieving 100% coverage; 6) A center for collection is proposed, where 
inorganic  waste will be separated and packaged for sale and organic waste will be transformed in 
fertilizer by mains of the piles method. This action requires an investment of 2 million pesos to be 
implemented, and this include the acquisition of a collection truck with a capacity of 20 yd3 with 
dual compaction chamber for reception of MSW separated, taking an annual economic income of 
392,024 pesos, which could be considered as a saving because it will allow us to pay by one hand 
current expenses and by other payments to amortize the investments that will be recovered in 5 
years.  

 Finally, a series of environmental education activities, public participation, 3 R's strategy and best 
practice municipal management of MSW can be performed efficiently. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de administrar los residuos se remonta a los orígenes del propio hombre, adquiriendo 
valores críticos crecientes a medida que la humanidad abandonaba la vida nómada, adoptando la 
vida sedentaria y, sobre todo, urbana. En el pasado, los residuos eran constituidos casi 
exclusivamente por materia orgánica y, como las concentraciones humanas eran pequeñas, su 
disposición era de fácil solución, no implicando daños mayores a la capacidad de asimilación de la 
naturaleza.  

 Al día de hoy, la población del planeta ha superado los 6 mil millones de habitantes y, con un 
grado creciente de urbanización. La atención a esta demanda ha acelerado la explotación y uso de 
recursos naturales y, en el otro extremo del ciclo, incrementando la generación de residuos que 
impactan el medio ambiente, si no son adecuadamente gestionados.  

 Gran parte del problema se acrecienta con los conceptos de la globalización económica, donde 
todo se ha vuelto desechable, desde una simple bolsa de plástico hasta computadoras, celulares y 
automóviles. Con la mención anterior se hace referencia a la cultura del consumismo que parece 
estar peleada con la ecología y el medio ambiente, lo que lleva consigo el exterminio de especies.  

 Dichos residuos se han vuelto un problema, debido a la inconsciencia, falta de cultura ecológica y 
principalmente a la ignorancia. Aún en el siglo XXI seguimos viendo muy grande al planeta para ser 
afectado por nuestro actual estilo de vida; sin embargo la realidad es otra y hoy en día sufrimos ya 
los estragos e inicio devastador de las reacciones de la naturaleza a causa del calentamiento global, 
la falta de agua limpia, extinción de especies de flora y fauna, hambrunas, la desertificación de los 
suelos, solo por mencionar algunos problemas.  

 La gestión de los residuos sólidos es un problema de carácter mundial que, progresivamente, 
viene asumiendo dimensiones críticas para la mayoría de los países. Factores como el crecimiento 
demográfico, el urbanismo, la industrialización, la producción a gran escala y difusión del estilo 
desechable, no solamente nos llevaron al extraordinario incremento en la generación de residuos, 
sino que favorecieron el agravamiento del problema por su concentración geográfica (muchas veces 
en áreas sobrecargadas o ambientalmente frágiles), o por la inserción de residuos progresivamente 
más peligrosos.  

 El mejoramiento de la gestión actual de los residuos sólidos urbanos (RSU) a nivel municipal 
requiere de un trabajo planificado y constante en el tiempo. Los municipios son en esencia la parte 
funcional gubernamental y son la institución encargada de la recolección, transporte, disposición 
final y gestión de los RSU [LGPGIR, 2003]. Dentro del contexto de una política de gestión integral 
de los residuos, esta función debiera extender a la ejecución o fomento de las actividades que den 
soporte a la clasificación en origen, transporte segregado, acopio, clasificación y comercialización 
del material reciclable. En general, esto significa una tarea mucho más compleja, con mayores 
requerimientos de administración superior, que debe responder en forma más comprometida a una 
comunidad local que participa activamente en el manejo de los RSU, no solamente en su generación.  

 La mejor forma de resolver el problema de manejo de residuos sólidos de una comunidad es 
utilizando un sistema integrado de manejo de residuos sólidos. Actualmente son variadas las 
alternativas disponibles para realizar una gestión eficiente de los residuos, sin embargo el desarrollo 
de soluciones integradas requiere de esfuerzos conjuntos entre instituciones públicas, municipios, 
empresa privada y la ciudadanía, y debe ser diseñado de acuerdo a características locales, en tanto 
que su operación debe basarse en los recursos municipales: económicos y técnicos. Para localidades 
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pequeñas, la cooperación con comunidades vecinas ofrece muchas ventajas, pueden unir fuerzas y 
compartir recursos necesarios para promover, por ejemplo, programas de acopio de materiales con 
valor comercial, reciclaje o compostaje.  

 En base a lo anteriormente expuesto, el gobierno del municipio de El Espinal, localizado en el 
estado de Oaxaca, se encuentra preocupado por tener una adecuada gestión de sus residuos a fin de 
evitar los impactos ambientales que estos provocan al medio ambiente (suelo, aire, agua, tierra, 
fauna y flora) y a los seres humanos, por lo que el presente trabajo de tesis está enfocado a la 
realización de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (PMRSU) para tal municipio.  

 El Espinal, Oaxaca cuenta con aproximadamente 2,500 viviendas y 8,600 habitantes al año 2009 
(proyección de acuerdo a la población y tasa de crecimiento de CONTEO INEGI, 2005), que 
generan aproximadamente 2,030 toneladas anuales de RSU, cuyo manejo presenta un rezago por 
falta de cobertura del servicio de limpia (80% de cobertura) y mostrando malas prácticas en la 
disposición final de los residuos en perjuicio de la salud y el medio ambiente. 

 Este trabajo de tesis está dividido en tres capítulos que consisten en lo siguiente: 

 El Capítulo I se aborda la problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y su gestión, se 
da un contexto general del municipio de El Espinal, se menciona como es el manejo actual de los 
residuos en Oaxaca, se hace el planteamiento del proyecto de desarrollar un Plan de Manejo de los 
RSU y los ordenamientos jurídicos aplicables que le vinculan y finalmente se menciona la 
justificación, metas y objetivos de este trabajo de tesis. 

 El Capítulo II trata a cerca de la metodología aplicada para el logro de los objetivos del presente 
trabajo. Estos pasos a seguir incluyen una evaluación preliminar de la situación que actualmente 
guardan los RSU en el municipio; los pasos a seguir para realizar el estudio de generación y 
caracterización de los RSU como aplicación del criterio de Dixón para observaciones sospechosas, 
selección del riesgo, selección de la premuestra, ubicación del universo de trabajo, selección de la 
muestra así como el procedimiento para la obtención de los componentes de los residuos, entre 
otros.  Además, se describe la manera en cómo se van a llevar a cabo cada una de las acciones y 
recomendaciones que se proponen para el plan de manejo de los RSU, como son: categoría del 
relleno sanitario para el municipio y su proyección de vida, el sistema de recolección de RSU, 
propuesta de recuperación y disposición adecuada de materiales y componentes provenientes de los 
RSU, etc.  

 En el Capítulo III se enuncian los objetivos y principios que rigen, en apego al marco normativo 
vigente la gestión de los RSU; se plasman los resultados de la investigación de campo sobre la 
manera actual como se manejan los residuos en El Espinal, Oaxaca, así como también, los 
resultados de los estudios de  generación y caracterización de los RSU en el municipio del Espinal. 
En este mismo capítulo se proyectan los requerimientos para la disposición final de los RSU que 
proporcionen sustentabilidad al servicio, y se enumeran las acciones y recomendaciones, que en 
especifico, deben integrar el PMRSU en base a las actividades de barrido, recolección, recuperación 
y aprovechamiento de los residuos valorizados; así como las directrices enfocadas en acciones 3R´s, 
promoviendo la prevención y minimización de los RSU. 

 Finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones del trabajo; glosario de términos, la 
bibliografía y consultas realizadas en su elaboración y los anexos complementarios. 
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CAPÍTULO I GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

 
I.1 ANTECEDENTES 
El control de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados por los habitantes del país se inició en la 
época precortesiana; la salud pública en México quedó legalmente sustentada el día 15 de Julio de 
1891, fecha en la que se expidió el Primer Código Sanitario elaborado por el Consejo Superior de 
Salubridad. A su vez, los primeros estudios relacionados con los RSU se realizaron hasta la segunda 
década del siglo XX, cuando la Comisión Constructora estuvo a cargo del Ing. Miguel Ángel de 
Quevedo, quién desarrolló estudios de pulverización de residuos sólidos para destinarlos como 
abono agrícola y estudios de saneamiento en varios barrios de la Ciudad de México. 

Los primeros intentos por parte de la federación en el control de los RSU, se inician apenas en el 
año de 1964, cuando la Dirección de Ingeniería Sanitaria pasó a formar parte de la Comisión 
Constructora e Ingeniería Sanitaria, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, (CCISSSA), con la 
finalidad de atender, a nivel nacional los programas de recolección y disposición de RSU, entre otras 
responsabilidades. Con este organismo da principio la incorporación de técnicas y métodos de 
ingeniería para tratar de solucionar el problema, cada vez más creciente, de los residuos sólidos. 

La primera obra de gran magnitud para el control de los RSU, se realiza en la década de 1960, 
cuando en la Ciudad de Aguascalientes se diseña y opera el primer relleno sanitario del país, bajo la 
dirección de profesionales y técnicos de la CCISSSA. Al relleno sanitario de la Ciudad de 
Aguascalientes, le siguieron planes integrales de recolección y disposición de los RSU en las 
principales capitales de los estados de la república y en otras ciudades, que por su importancia, 
contaban con la asesoría necesaria para resolver este problema. 

Este tipo de asesorías por parte del gobierno federal terminaron en el año de 1981, cuando 
CCISSSA se liquidó y las funciones de la parte de Ingeniería Sanitaria fueron absorbidas por la 
Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (SMA) de la misma Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, creada en 1972. 

En el Consejo Técnico de la SMA, se inició un programa a nivel nacional que duró de 1973 a 
1976, con el apoyo de un crédito otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). Por medio de este programa, se proporcionó asesoría y se desarrollaron los 
proyectos ejecutivos de manejo y disposición final de los RSU en las ciudades de Acapulco, 
Tijuana, Mexicali, Saltillo, Cd. Juárez, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y Ensenada. También se 
iniciaron los primero cursos de capacitación para personal de los municipios y se desarrollaron las 
primeras instancias para identificar el problema de los residuos sólidos industriales. 

A fines de la década de 1970 y hasta 1982, en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (SAHOP), dentro de la Subsecretaría de Asentamientos Humanos y en la Dirección de 
Ecología Urbana, se llevaron a cabo una serie de proyectos, así como la elaboración de normas 
técnicas para el control de los RSU. Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SEDUE) en el año 1982, todas las atribuciones en el área de control de RSU se 
conjuntaron en la Subsecretaría de Ecología. En esta dependencia, a partir de 1983, se inicia el 
programa RS100, el cual consistió en la elaboración de proyectos ejecutivos de relleno sanitario en 
las ciudades mayores de 100,000 habitantes. 

Aunado a lo anterior, se elaboraron los manuales de diseño de rellenos sanitarios y los programas 
de diseño de rutas de recolección mediante el uso de computadora, así como los proyectos 
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ejecutivos para el confinamiento de residuos industriales. Además, se continuó impartiendo cursos 
de capacitación y adiestramiento a personal de los municipios del país. 

En 1992 desaparece la SEDUE y se crea la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la cual 
incluye en su estructura al Instituto Nacional de Ecología (INE). La SEDESOL continúa brindando 
apoyo a los municipios, a través del desarrollo de proyectos ejecutivos y del financiamiento para la 
construcción de infraestructura para el control de los RSU y la construcción y operación de rellenos 
sanitarios, hasta la fecha.  

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), se crea en 1994 
incorporando al INE y a los demás órganos que en la SEDESOL se ocupaban de cuestiones 
ambientales. En este contexto, el INE asume la responsabilidad del desarrollo de la normatividad de 
los residuos sólidos y en el año de 1996, promulga la norma oficial mexicana que establece los 
requerimientos para la selección de sitios para ubicar rellenos sanitarios. Al día de hoy la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), renombrada en el sexenio del presidente 
Vicente Fox, es la encargada de lo referente a los temas relacionados con el medio ambiente y por 
ende a la cuestión de residuos sólidos.  

Desde inicios del pasado siglo, los municipios del país, se enfrentan a la responsabilidad de llevar 
a cabo las acciones necesarias para prestar el Servicio de Aseo Urbano (SAU), y/o servicio de 
limpia, en sus localidades, de manera tal que se mantengan buenos niveles de eficiencia y con ello 
lograr el control de los RSU, lo cual conlleva una serie de problemas que son inherentes a la 
prestación de un servicio público. 

Desde hace más de tres décadas la prestación del SAU, se consideró solamente como una 
responsabilidad netamente gubernamental, quedó rezagada de los avances técnicos y administrativos 
que de manera rápida se fueron desarrollando en el mundo. Este rezago repercutió en los niveles de 
eficiencia para la prestación de este servicio, ya que todos los esfuerzos realizados fueron 
encaminados principalmente a la recolección y en muchos casos al barrido. Dichos servicios se han 
estado prestando con mucho empeño y voluntad por parte de los responsables de los SAU, aunque 
con poca eficiencia y no logrando optimizarlos, al dejarse de lado los sistemas de tratamiento y 
disposición final que muestran un gran atraso y por ende representan un riesgo al ambiente. 

La infraestructura y los sistemas de manejo son sumamente precarios, dada la desproporción que 
guarda la cantidad creciente de los RSU generados con las capacidades existentes de manejo, 
vigilancia y control, así mismo con frecuencia se observa una disposición clandestina en tiraderos, 
barrancas, derechos de vías en carreteras o cuerpos de agua [SEMARNAP, 1999]. 

En el ámbito internacional, bajo los convenios, compromisos y lineamientos que México suscribe 
con sus homólogos de la comunidad mundial, se tiene la Agenda o el Programa 21, que es emanado 
de un ejercicio de análisis y consenso realizado por los países miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el cual culminó en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 
1992. En el Capítulo 21 de la Agenda 21, se constituyen las bases para un manejo integral de los 
RSU como parte del desarrollo sustentable. Se establece ahí que la gestión de los residuos debe 
contemplar como directrices: 

 
A) Reducción al mínimo de los desechos;  

B) Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los desechos;  
C) Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos;  

D) Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos.  
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El mismo capítulo 21 indica que cada país y cada ciudad establecerán sus programas para lograr 
estos objetivos de acuerdo a sus condiciones locales y a sus capacidades económicas. De acuerdo 
con las metas a corto y mediano plazo fijados en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CHUMAD-92), realizada en 1992 en Río de Janeiro, para el año 2000 los 
países en desarrollo habrían establecido las capacidades para monitorear las cuatro áreas temáticas 
mencionadas para establecer programas nacionales con metas propias para cada una de ellas.  

Así mismo, se deben haber establecido criterios para la disposición final adecuada y para la 
vigilancia ambiental y para el año 2005 estarían tratando adecuadamente cuando menos el 50% de 
sus residuos Urbanos. Aunque en México al igual que muchos países en vías de desarrollo, se han 
realizado grandes esfuerzos, no han sido suficientes, por lo que han incumplido o retrasado la 
conformidad con este acuerdo, sin embargo, en los últimos años, existe una tendencia muy creciente 
hacia el logro de estos fines. 

En el ámbito de los aspectos legales, México cuenta con diferentes herramientas jurídicas, entre 
las que podemos mencionar por su jerarquía la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LÉELA); la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR); la norma oficial NOM-083-SEMARNAT-2003 (Especificaciones de protección 
ambiental de los sitios de disposición final de RSU y de manejo especial); algunas normas 
mexicanas como las NMX-AA-015-1985, NMX-AA-019-1985, NMX-AA-022-1985  y la NMX-
AA-061-1985, que sirven de auxilio en caracterizar, cuantificar la generación, así como establecer 
criterios de otras pruebas útiles aplicables a los RSU. Se cuenta adicionalmente por parte de las 
entidades de gobierno (SEMARNAT, SEDESOL y los institutos estatales sociales y de ecología) 
con herramientas bibliográficas como guías y manuales referente a la gestión de residuos; de la 
misma manera, estas instituciones proveen asesoría, apoyo técnico y económico en programas 
ambientales. 

Si bien, México cuenta con legislación aceptable, eso no es suficiente para enfrentar el problema, 
pues el hecho de tener solo los mejores deseos no remedia las cosas, los problemas no se resuelven 
por simple decreto, es necesario una verdadera voluntad política, compromiso y convencimiento de  
nuestros gobernantes a favorecer proyectos encaminados a un ambiente con un desarrollo 
sustentable. Asignar mayores recursos es necesario, sin embargo, se requiere involucrar y 
responsabilizar a la sociedad y la iniciativa privada, la planeación y evaluación correcta en las 
inversiones es fundamental; la comprensión y concientización de la problemática por todos los 
involucrados son importante para que los esfuerzos que se realizan rindan frutos. 

 
I.1.1 Clasificación de los RSU  
Con la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR) en mayo de 2003, lo que se conocía como residuos sólidos municipales es ahora 
conocido como residuos sólidos urbanos (RSU).  La gran diversidad y heterogeneidad de los RSU 
dificulta el establecimiento de criterios claros de clasificación y por tanto, de manejo de los mismos. 
En la Tabla 1.1 se plantea una clasificación en la que se utiliza la fuente genérica del origen del 
residuo, las fuentes específicas y los residuos que son generados en esas fuentes, desglosándolos en 
residuos comunes, residuos potencialmente peligrosos por su forma de manejo y disposición o por 
su contenido de materiales y residuos peligrosos que es factible encontrar en los RSU. 
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Tabla 1.1 Clasificación de los residuos sólidos urbanos 
Fuente Origen específico Tipos de residuos 

Domiciliarios 
 
Institucionales 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Áreas y vías públicas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Comercial y de servicios. 
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
Construcción y demolición 

Casas habitación 
 
Escuelas básicas (preescolar a 
secundaria). 
Educación preparatoria y superior. 
Museos. 
Iglesias. 
Oficinas de gobierno. 
Patrimonio histórico. 
Bancos. 
Reclusorios. 
 
Calles y avenidas. 
Carreteras federales o estatales. 
Parques y jardines. 
Áreas abiertas. 
Zonas federales. 
Balnearios. 
Zoológicos. 
Playas. 
Áreas arqueológicas. 
Parques nacionales. 
Mercados, tianguis y centros de 
abasto. 
Hoteles y moteles. 
Oficinas. 
Rastros. 
Panteones. 
Restaurantes. 
Tiendas. 
 
Presentaciones artísticas. 
Circos. 
Cines. 
Teatros. 
Estadios. 
Hipódromos y galgódromos. 
Parques deportivos. 
Autódromos. 
Velódromos. 
Plazas de toros. 
Frontón. 
Terminales: 
Marítimas. 
Terrestres. 
Aéreas. 

 
Clasificación de residuos comunes por 
propiedades físicas: 
 

 Materiales inertes  
Vidrio. 
Plástico. 
Enseres domésticos. 
Material ferroso.  
Chácharas. 
Material no ferroso 

 Materiales Fermentables  
Residuos alimenticios. 
Residuos de jardinería. 
Hueso. 
Flores (desechos). 

 Materiales combustibles  
Algodón 
Papel. 
Cartón. 
Tetra pack y tetrabrik 
Textiles naturales y sintéticos. 
Pañales 
Madera. 
 
Residuos industriales no peligrosos(*) 
 
Residuos potencialmente peligrosos(**): 
Llantas 
Lodos 
Excremento. 
Secreciones. 
Materiales empapados de sangre. 
Aceites y grasas. 
Autos abandonados. 
Equipos de refrigeración, electrónicos y otros 
Animales muertos. 
Alimentos caducos 
Objetos punzocortantes 
 
Residuos peligrosos: 
Los que sean considerados como tales en la 
normatividad correspondiente y provenientes de 
microgeneradores 
 
Otros: 
Cascajo  

(*) No corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables 
(**) Por su forma de manejo y disposición o por su contenido de materiales peligrosos. 

Modificado de: OPS/GDF/Edo. Mex. Análisis sectorial de residuos sólidos en la Zona Metropolitana del Valle de México. 1997 
 
I.1.2 Generación y composición de los RSU 
La información sobre la generación y la composición de los RSU, es parte fundamental del análisis 
de cualquier sistema de manejo integral de los RSU, es por ello que a continuación se hace 
referencia a tales aspectos. 
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I.1.2.1 Generación  

 Con la finalidad de tener elementos de comparación de la situación en México, en la Figura 1.1 se 
presentan diferentes tasas de generación de RSU en kg/hab-año de diferentes países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 
Figura 1.1 Generación de RSU percápita en países de la OCDE, 2006 

Fuentes: OECD Environmental Data. Compendium 2006/2007. France, 2008 
SEDESOL. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México, 2007  

En función de la generación y las características de los RSU, el país se ha dividido en cinco 
zonas: Fronteriza, Norte, Centro, la Sur y el Distrito Federal. En la Figura 1.2, se muestran las 
estimaciones de generación percápita diaria por habitante de RSU por zona geográfica del país. 

 
Figura 1.2 Regionalización para el análisis de generación de RSU y generación percápita, 2007 

Fuentes: SEMARNAP. Estadísticas del Medio Ambiente México, 1997 
SEDESOL. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México, 2007 
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De acuerdo con estas fuentes, la media de generación de residuos sólidos varió de 0.84 en 1997, a 
0.96 kg/hab-día en 2007 de manera global en México. La menor generación corresponde a zonas en 
su mayoría semirurales o rurales (zona Sur), mientras que la mayor corresponde a las zonas 
metropolitanas como el Distrito Federal. 

La tendencia del incremento de generación se estima que puede variar de 1 a 3% anual 
dependiendo de la localidad. Sin embargo se ha observado que en situaciones de crisis económica la 
generación percápita disminuye. La generación de los RSU en porcentajes de las diferentes zonas 
del país se muestra en la Figura 1.3, donde se muestra que la zona Centro junto con el Distrito 
Federal es donde se producen casi dos terceras partes de los residuos generados en el país. 

 

 
Figura 1.3 Distribución porcentual de la generación de residuos sólidos en las diferentes zonas del país 

Fuente: Adaptación de datos de SEDESOL. 2007 

La variación en la cantidad generada también se observa durante los días de la semana, siendo 
perfectamente conocido que la generación presenta rasgos estadísticos bien claros: los índices de 
generación disminuyen los miércoles y jueves en comparación con los otros días de la semana 
(SEDESOL, 2007). 

En la Figura 1.4 se muestra la generación de RSU de acuerdo al tipo de población y los 
porcentajes que aportan al total nacional. 

 
Figura 1.4 Generación de RSU por tipo de localidad, 2007 

Nota: Datos de 2005 
Fuentes: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 y estimaciones del CONAPO  

 SEDESOL. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México, 2008 
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 I.1.2.2 Composición 

 La Tabla 1.2, describe el potencial de reciclado de materiales presentes en los residuos que tienen 
un valor comercial, del que se recupera sólo un porcentaje que no llega a más del 50%; los datos 
cubren los períodos de 1974-1988 y 1991-1998.  

Tabla 1.2 Potencial económico en el área de recuperación y reciclado de residuos sólidos urbanos 

Subproductos 
Reciclables 

Estudios realizados 
1974-1988 
% en peso 

Estudios realizados 
1991-1998 
% en peso 

% 
Recuperable 

Subproductos 
reciclables % 

1974-1988 

Subproductos 
reciclables % 

1991-1998 
Cartón 4.10 4.07 70 2.87 2.85 

Hueso 0.80 0.35 50 0.40 0.18 

Lata 2.52 2.12 60 1.51 1.27 

M. ferroso 0.76 0.95 60 0.46 0.57 

M. no ferroso 0.60 0.76 40 0.24 0.30 

Papel 9.63 11.96 45 4.33 5.38 

Plástico película 3.42 3.92 55 1.88 2.16 

Plástico rígido 2.28 2.71 55 1.25 1.49 

Residuos alimenticios 34.70 27.56 50 17.35 13.78 

Trapo 1.94 1.60 60 1.16 0.96 

Vidrio color 3.44 2.37 75 2.58 1.78 

Vidrio transparente 4.25 5.08 75 3.19 3.81 

Totales 68.44 73.45 ... 7.22 34.53 
Fuente: SEDUE. Políticas y estrategias en el manejo de los residuos Urbanos e industriales en México. México. 1998. 

Sancho y Cervera J., Rosiles G., Situación Actual del Manejo Integral de los Residuos Sólidos en México. SEDESOL. 1999. 

 La recuperación de materiales reciclables ocurre en la prepepena que se realiza en los vehículos 
recolectores, en los carritos recolectores, en plantas de selección o en los sitios de disposición final. 
Estos valores están ajustados de acuerdo con los porcentajes de recuperación posible, los cuales se 
tomaron de datos obtenidos en las plantas industrializadoras que existen en la república, así como de 
los datos de recuperación de subproductos en los sitios de disposición final [SEMARNAP, 1999]. 

La Figura 1.5 presenta la composición promedio de los residuos sólidos domiciliarios en México. 

 
Figura 1.5 Composición de RSU en México, 2007 

Fuentes: SEDESOL. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México, 2008 
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Para evaluar el potencial de recuperación a partir de residuos, de materiales secundarios que se 
convierten en materia prima de la industria establecida o la industria artesanal del país, se deben 
considerar los valores referidos en los cuadros anteriores. El potencial económico de la recuperación 
y reciclado de productos contenidos en los RSU, sumaría varias  millones de pesos diarios 
[SEMARNAP, 1999]. 

Vale la pena mencionar la evolución observada en las características de los RSU que se generan, 
no sólo en la cantidad sino también en su composición de temporada a temporada. Mientras que en 
el verano se presenta un aumento en la cantidad de materia orgánica debido a la disponibilidad de 
una serie de frutas y verduras, en el invierno ésta se reduce hasta en un 10 %, aumentando los 
materiales de más lenta degradación [SEMARNAP, 1999]. 

Sin duda, la evolución tecnológica ha influido en la calidad de los residuos, hace 20 años el 
porcentaje de plástico apenas llegaba al uno porciento y el vidrio alcanzaba al tres por ciento. En la 
actualidad, el vidrio se ha mantenido y el plástico ha aumentado en su participación. La materia 
orgánica sigue siendo el gran aportador, no obstante que con el tiempo tiende a la disminución en 
forma ligera y gradual. Este cambio se debe a la introducción cada vez mayor de otros materiales 
cuya alta durabilidad y seguridad los hacen de mayor demanda y al consumo creciente de productos 
de un solo uso. También influyen en este fenómeno las tácticas de mercado que buscan una y mejor 
presentación del producto [SEMARNAP, 1999]. 

La composición de los residuos sólidos Urbanos no es homogénea en todo el territorio nacional, 
sino que responde a la distribución de hábitos de consumo y poder adquisitivo de la población. Así 
la composición en la zona sur del país tiene mayores contenidos de residuos de jardinería (estados 
como Chiapas y Tabasco), mientras que en las más importantes zonas urbanas este mismo producto 
aparece en menor proporción [SEMARNAP, 1999]. 

 La evolución en la composición de los materiales reciclables durante el período 1991 a 1997 
muestra un incremento importante en productos desechables como plástico, papel y vidrio, 4.57, 
3.06 y 1.14 % respectivamente, mientras que en los residuos orgánicos (residuos de comida y 
jardinería principalmente) han tenido un decremento del 7.62% estas tendencias sin duda se 
mantienen hasta nuestros días [SEMARNAP, 1999]. 
 Podemos decir entonces, que la composición varía según algunos elementos, pero depende 
esencialmente de los siguientes factores: [López G., J.  et al., 1975] 

 Del nivel de vida: El aumento del nivel de vida produce aumento de los embalajes y botes de 
conservas, plásticos, papeles, cartones; por el contrario, disminuyen los residuos de 
alimentos, verduras, restos de carnes, grasas y cenizas. 

 De la estación del año: Como es lógico, en verano se producen más residuos de vegetales 
(orgánicos), y en inviernos más residuos inorgánicos. 

 Del modo de vivir de la población: En efecto, el modo de vivir en los grandes edificios de 
apartamentos es muy diferente del antiguo en pequeñas casas, en la que todos los productos 
se cocinaban personalmente, y se consumían muchos alimentos en estado más natural. 

 En zonas turísticas: El turista no produce el mismo tipo de residuos que cuando se encuentra 
en su vivienda habitual. 

 Según el clima: Han variado los métodos antiguos de calefacción  a carbón o leña, con 
producción de gran cantidad de cenizas, por los sistemas a gas, diesel o electricidad 
dependiendo también esto del poder adquisitivo. 
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 Según el día de la semana: Los residuos producidos los días de trabajo no tienen la misma 
composición que la producida los festivos o los días en que se come en casa o fuera de esta. 

Además de las características técnicas de los residuos, habrá que tener en cuenta: 

 La humedad, que dependerá del clima y del nivel de vida de la población. La tendencia es a 
disminuir. En verano los residuos tienen más humedad. 

 El poder calórico de los residuos, que será más alto en invierno debido a su composición. La 
tendencia es a aumentar por llevar cada vez más cantidad de papel, cartón  y plásticos. 

 Cantidad de materia orgánica. Tendencia a disminuir por la cada vez mayor dependencia de 
productos manufacturados y disminución de las áreas verdes. 

 Variación de la densidad o peso volumétrico. La tendencia es muy acusada en descenso por 
la disminución de materia orgánica (fracción más pesada) y aumento de materiales de bajo 
peso y que ocupan gran espacio (materiales inorgánicos como el papel, cartón y plásticos).  

El último punto es un factor importante a considerar en la selección de alternativas de manejo de 
los RSU es su peso volumétrico in situ. Este puede variar de 170 a 330 kg/m3 sin compactar y 
depende en gran medida del contenido de materia orgánica y su grado de humedad. Este dato nos 
aporta mucho a la hora de proyectar el periodo de vida útil de nuestro sitio de disposición final. La 
densidad de los residuos compactados en los países de América Latina oscila entre los 800 y mil 
kilogramos por metro cúbico [SEMARNAP, 1999], lo que demanda espacios para depositar 
residuos de más de un millón de metros cúbicos anualmente. 

Tomando en consideración los valores de generación diaria percápita y con base a la media del 
contenido de subproductos, se obtiene la estimación general de los subproductos contenidos en los 
RSU que se generan. Proyectando estos datos a la población podemos estimar los volúmenes 
mínimos requeridos en el acopio de materiales con miras a poder ser comercializados y la 
infraestructura mínima necesaria para su recuperación y almacenaje temporal como parte de un Plan 
de Manejo. 

 
 

I.2 JUSTIFICACIÓN 
“¿Es posible que el último fin de la ciencia sea suministrar al hombre todo el placer 

posible y ahorrarle todas las molestias que puedan evitarse?” 
Federico Nietzsche 

Es preciso pensar, que en esencia, esa es la finalidad de la ciencia. Hoy en día podemos disfrutar de 
gran número de comodidades, de gustos y placeres. Es tan cómodo ceder ante un mundo 
consumista, es tan fácil adquirir un bien sin siquiera percibir el costo ambiental que ello involucra. 
Los recursos naturales tienen un punto en el cual su sustentabilidad está en juego, y eso no afecta 
solo a la economía social, también afecta al planeta, el calentamiento global, el llamado cambio 
climático;  se afecta el abasto de alimentos, a las necesidades fisiológicas más elementales; a la 
salud, a la sobrevivencia de los seres vivos; a la destrucción de la economía natural, a la ecología. 
 El llamado así progreso, bajo el nombre del cual se hacen ahora las cosas, nos ha librado de 
muchas molestias, así es en efecto. La práctica nos ha demostrado que toda acción tiene una 
reacción, es un principio universal, y en cierta medida esta reacción es contraproducente hacia el 
medio ambiente que establece los parámetros bajo los cuales el ser humano vive. Hoy en día, al 
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presentarse los efectos perniciosos, la tendencia es que todo emprendimiento deba tener un enfoque 
degradable, reversible, amigable, sustentable; debe priorizar que sus consecuencias no sean nocivas. 

Ante lo ya ocurrido, es necesario buscar en la ciencia misma soluciones para dar marcha atrás en 
los daños causados y que anulen los efectos adversos al medio ambiente. El problema de los 
residuos que cada individuo genera como parte de su existir, es enorme, diverso y complejo. Los 
volúmenes son cada vez más altos y las consecuencias aun mayores. 

 La Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GRSU) bien planteada y ejecutada, es la 
alternativa más viable para atenuar este impacto que nuestra presencia y andar genera sobre el 
medio. Utilizando la información más precisa con que se cuente; empleando la técnica, el criterio 
razonado como una herramienta de apoyo y aprendiendo de las experiencias similares, son sin duda 
elementos que nos ayudarán a diseñar planes a la medida de cada circunstancia. 

Cumplir con compromisos internacionales (como país), con las leyes y normas vigentes (como 
municipio) son deberes que nos obligan a tomar decisiones, sin embargo no hay mayor compromiso 
que cumplir con el futro sustentable que garantice nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y la de 
futuras generaciones. La problemática global medio ambiental día a día nos alcanza y debemos 
tomar acciones para revertirlo.  

El municipio de El Espinal presenta cifras muy buenas de bienestar y desarrollo (por encima del 
promedio nacional clasificado como “Alto” en el Índice de Desarrollo Humano municipal, 2005), 
pero los esfuerzos siempre son necesarios. El principal servicio en el cual el municipio observa 
carencias y rezagos son los RSU, pues la cobertura del servicio de limpia es del 80% de acuerdo a 
estimaciones del ayuntamiento. Podemos mencionar en la problemática que los RSU guardan en El 
Espinal: un tiradero a cielo abierto (donde no se entierran los residuos), se practica la quema de 
residuos, se provoca la proliferación de malos olores, se incentiva la proliferación de plagas e 
infecciones; el paisaje es de mal aspecto, se provoca molestias y probables daños a la salud de la 
población vecina por la cercanía y el estado de operación del basurero, por lo tanto se tiene 
contaminación ambiental por una mala disposición.  

La deficiencia en el servicio (falta de cobertura) es otro aspecto adverso; con esto se tiene que, no 
se separan ni recuperan de manera adecuada los residuos, se incentiva a tirar los residuos en lotes 
baldíos y causes de agua, no se tiene control de la generación, no existe una política municipal 
encaminada a la concientización y la minimización de los RSU, entre otros problemas. En 
consecuencia resultaría de suma utilidad contar con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
Urbanos (PMRSU) que provea la información necesaria para establecer políticas, criterios y 
directrices que ayuden a encaminar esfuerzos en la solución de los problemas generados y contribuir 
así al cuidado del medio ambiente y el bienestar social.  

Los aumentos en la población y la generación, así como las irregularidades con que funciona el 
sitio de disposición final, ponen hoy en día en conflicto cercano el agravar lo referente a los RSU. El 
no contar con un plan de manejo de RSU o de llevar una incorrecta práctica de manejo puede 
acarrear problemas de cobertura del servicio de limpia, problemas ambientales irreversibles, daños a 
la salud lamentables, ser sujeto de sanciones por autoridades competentes, y poner en peligro la 
sustentabilidad para las generaciones futuras. 

Actualmente, existen deseos de la administración municipal encaminados a lograr una correcta 
gestión de los RSU. Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 se contempla la 
construcción de un relleno sanitario para solventar el actual manejo de los residuos, sin embargo, la 
estrategia de gestión no se tiene contemplada ni estructurada requiriendo de un plan de manejo. Es 
por tanto necesario, que la manera en que se enfrente el desafío de los desechos, sea a través de un 
sistema de recolección que funcione en tiempo y forma, que tenga la mayor cobertura para evitar la 
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acumulación de residuos en patios y la proliferación de basureros clandestinos; que se tenga una 
política permanente de educación ambiental de concientización general minimizando la generación; 
que la disposición final sea la más adecuada si perjuicios para el entorno; y de esta manera también, 
se obtengan beneficios por la separación y comercialización de los residuos aun aprovechables, 
creando un circulo económico que cuide los recursos, la salud, el ambiente y el bienestar de la 
población.  

La presente obra pretende contribuir al revertimiento de los efectos nocivos causados por la 
generación de los RSU mediante propuestas de solución integradas en un PMRSU municipal, 
pudiendo servir como guía para casos similares, procurando de esta forma, dar viabilidad a un 
municipio preocupado por su bienestar presente y futuro. 

 

I.3 METAS 
 Conocer los niveles de generación y características en la composición de los Residuos Sólidos 

Urbanos del municipio de El Espinal, Oaxaca; 

 Que el servicio de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de El Espinal, 
Oax. cuente con criterios de eficiencia y buen servicio; 

  Que el municipio cuente con criterios que le permitan implantar un sistema de recuperación y 
disposición de materiales y componentes provenientes de los Residuos Sólidos Urbanos 
conociendo los beneficios posibles que esta actividad genera; 

 Que el municipio de El Espinal cuente con información que le permita tomar decisiones a 
futuro para la disposición final de sus Residuos Sólidos Urbanos generados; 

 Que la entidad municipal cuente con información que le brinde criterios y acciones en la 
prevención, minimización, reducción, reciclaje y reuso de los Residuos Sólidos Urbanos. 

 

I.4 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de El Espinal, Oaxaca 

 

I.5 OBJETIVOS PARTICULARES 
1. Cuantificar y caracterizar los Residuos Sólidos Urbanos generados en el municipio de El 

Espinal, Oaxaca; 
2. Conocer en base a los datos obtenidos del estudio de generación, la categoría de relleno 

sanitario requerido para el municipio de acuerdo a la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, 
así como su proyección de vida.; 

3. Proponer un sistema de recolección de Residuos Sólidos Urbanos para la población de El 
Espinal, Oaxaca; 

4. Proponer un sistema de recuperación y disposición de materiales y componentes provenientes 
de los Residuos Sólidos Urbanos; 

5. Proponer una estrategia de prevención, minimización, reducción, reciclaje y reuso de los 
Residuos Sólidos Urbanos generados. 
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I.6 CONTEXTO GENERAL 
 

I.6.1 Descripción general del municipio de El Espinal, Oax. 
 Denominación  

 El Espinal, Oaxaca. 
Toponimia  

 El Espinal significa “abundancia en árboles de espina”.  
Reseña Histórica  

 El Espinal se erigió como pueblo en el año de 1808, dos años antes del inicio del movimiento 
independentista. Su vida durante los convulsos del siglo XIX transcurrió sin mucha relevancia 
prácticamente aislado de los aconteceres nacionales. Se cree que el primer asentamiento humano fue 
en el siglo XVII quien fuera propietario del lugar un mulato de nombre Sebastián López. Está 
propiedad fue pasando a sucesores legítimos quien a su vez fueron llamados y la fueron 
posesionando por derecho hereditario, hasta que al fin uno de ellos la dio a venta a los hermanos 
Fuentes procedentes de Guatemala; que entonces eran unos de los más ricos hacendados de estos 
rumbos. La categoría de municipio libre la adquiere en 1862. Este rango político fue decretado por 
el entonces Gobernador del Estado Lic. Ramón Cajiga. [Castillejos F., L., 2005] 

 

I.6.2 Aspectos Geográficos 
Localización 

 El Espinal  se encuentra ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, a los 16º 29’ 26” de 
latitud norte, y 95º  02’ 40” de longitud oeste, a una altura media de 20 m sobre el nivel del mar. Los 
limites colindantes, al Norte con Asunción Ixtaltepec, al Oeste con San Pedro Comitancillo, al Este 
con Juchitán de Zaragoza y al Sur con San Pedro Comitancillo y Juchitán de Zaragoza. 

.  
Figura 1.6 Municipio de El Espinal (porción coloreada), Región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 

Fuente: Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. 
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Extensión 

 La superficie total del municipio es de 82.93 km2. 
 Orografía  

 Es una zona plana apta para la agricultura y el pastoreo de ganado vacuno y caprino.  
 Hidrografía   

 El río Los Perros atraviesa en los terrenos de la población y el de Zopiloapam, teniendo el 
primero su nacimiento en el cerro Picacho, y el segundo en la Laguna Encantada de Ciudad Ixtepec, 
desembocándose ambos en la Laguna Superior del Golfo de Tehuantepec. 

 
 Figura 1.7 Rio de las Nutrias o de los Perros; en Zapoteco Gigu Bicu Nisa, anteriormente utilizado como basurero 

 

 Clima  
 Cálido y subhúmedo con oscilación térmica anual, lluvias en verano y a principios de otoño con 
un promedio de 950 milímetros anuales y el aire dominante es de norte a sur.  
Principales Ecosistemas 

 Flora: Guanacaste, roble, ceiba, granadillo, guirisiña, entre otros. 
 Fauna: Garzas que se encuentran a las orillas de los ríos y canales de riego; chachalaca, tórtola, 
codorniz y gato montés.  
Características Y Uso Del Suelo 

 El suelo existente es de acuerdo con la carta edafológica de INEGI, se encuentra suelo de tipo 
Vp/3 (Vertisol pélico con clase textural fina).  

Vertisol (V)  Del latín vertere: voltear. Suelo que se revuelve o voltea que se presenta en climas 
templados y cálidos, con marcadas estaciones secas y lluviosas. Presentan estructura masiva, alto 
contenido de arcilla (expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas 
y que por ser colapsables en seco, forman grietas). Su color más común es el negro o gris oscuro. 
Son fértiles pero de difícil labranza, debido a su dureza. Presentan baja susceptibilidad a la erosión y 
un alto riesgo de salinización. 
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Estos suelos, que ocupan 2.36% de la superficie estatal, se caracterizan por presentar, en los 18 
cm superficiales, 30% o más de arcilla en todos los horizontes que se encuentran a menos de 50 cm 
de la superficie. Además, en algún período, de la mayoría de los años, muestran grietas de por lo 
menos 1 cm de ancho y una profundidad de 50 cm o menos, si se interrumpen con algún contacto 
microrelieve en gilgai, o facetas de fricción/presión o agregados estructurales en forma de cuña, en 
alguna parte entre 25 y 100 cm de profundidad. Son de origen residual a partir de rocas 
sedimentarias e ígneas que conforman sierras, lomeríos y llanuras, o de origen aluvial a partir de 
sedimentos que constituyen valles y llanuras. De los vertisoles, el 84.15% son profundos sin 
limitantes, 15.85% presentan fase pedregosa y aproximadamente 0.01% con fase gravosa. Son 
suelos muy fértiles pero por ser muy arcillosos presentan problemas para su labranza ya que en la 
época seca son duros y masivos, mientras que en la época de lluvia son plásticos y adhesivos, y 
además al ser muy impermeables en ellos se presentan inundaciones. 

 

I.6.3 Aspectos Socio-Económicos 
El Patrón De Uso De Los Recursos Naturales 

 En el municipio la superficie ocupada para actividades agropecuarias es de 4816 Has. de la cual 
2716 Has. están contempladas dentro del esquema de pequeños propietarios y se emplean para 
cultivos de maíz y sorgo en los dos ciclos productivos, primavera-verano y otoño-invierno; en 
cuanto a la explotación ganadera esta se concentra en una superficie de 2100 Has. con cultivos de 
pastos del tipo estrella y nativos, se cuenta con aproximadamente 8477 cabezas de ganado bovino de 
lo cual el mayor porcentaje es ganado mejorado, 840 ovinos, 20 caprinos, 690 porcinos, 241 
equinos, 3300 aves. 

Se dispone de dos bombas de agua con tanque elevado que suministra el vital líquido a la 
población. Se tiene una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y desde el año 2001 un sistema 
de desahogo de aguas pluviales sobre la calle Guadalupe Victoria para evitar anegaciones. 

Indicadores De Bienestar 
 El Espinal está clasificado como un municipio de muy baja marginación, ya que más de 90 por 
ciento de su población cuenta con todos los servicios, además de presentar un alto grado de 
escolaridad y de ingresos [Acosta M., E., 2007], en la Tabla 1.3 se dan algunos indicadores. 

Tabla 1.3 Indicadores de bienestar 

Parámetros  Valoración 

Índice de desarrollo social    82.082  (Muy alto)  

Índice de desarrollo humano (IDH)   0.814  (Alto)  

Índice de salud  16° lugar nacional (Muy alto) 

Índice de marginación  -1.4213 (Muy bajo) 

PIB percápita en dólares ajustados    7694 (Alto)  

Índice de nivel de escolaridad    0.841 (Muy alto)  

Índice de PIB percápita    0.725 (Alto)  

Fuente: INEGI 2005, CONAPO 2000 Metodología 
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• De un total de 8219 habitantes (INEGI, Conteo 2005), 4548 tienen derecho a servicios de salud. 
1253 son derechohabientes de IMSS y 2771 por el ISSSTE. Es decir más del 50 % de la población 
se encuentra asegurada. 

• El 99% de la población económicamente activa se encuentra ocupada. 
• El 93% de los hogares tienen vivienda propia. 

• El 95% de la población sabe leer y escribir. 
 

 Grupos Étnicos  
 De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el 
municipio habitan un total de 3,120 personas que hablan alguna lengua indígena.  
El Patrón De Uso De Los Recursos Naturales  

 De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, el 
municipio cuenta con un total de 8,219 habitantes y tiene una tasa de crecimiento poblacional de 
1.13 % anual valorado en el periodo 2000-2005. 
Religión 

 Las religiones predominantes en este municipio son mayoritariamente la Católica y en menor 
grado distintas facciones Evangélicas.  

Abasto 
 El municipio cuenta con 1 mercado central municipal, el tianguis llega al municipio los días 
martes y se considera día de plaza,  también cuenta con 133 misceláneas que surten a la población 
de productos básicos.  

Educación 
Además de la migración, una salida a la crisis del campo fue la profesionalización, así que se 

convirtieron en los principales proveedores de profesores de enseñanza básica y media superior del 
Istmo. El Espinal se ha diferenciado por gozar de las mejores condiciones socioeconómicas de la 
región y por tener un alto grado de escolaridad y un gran número de profesionistas [Acosta M., E., 
2007]. Existe actualmente una gran diversidad de profesionistas en todas las ramas del 
conocimiento.  

Una vez que egresan del bachillerato los jóvenes que en su mayoría continúan estudiando, se 
inscriben en las escuelas superiores de la región, de la capital del Estado o algunos Estados de la 
República como son Puebla, México y Veracruz Principalmente. 

Las Universidades y Tecnológicos de la Región se encuentran ubicadas en Salina Cruz, 
Tehuantepec, Ixtepec, Comitancillo, Matías Romero y Juchitán. Se tiene contemplada la 
construcción de un campus universitario de la Universidad del Istmo en la población. 

No es nada nuevo escuchar que un joven del municipio se encuentra realizando estudios 
superiores y posgrados en otros países, como España, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Japón, Rusia 
o Francia con becas que el gobierno mexicano les otorga por el importante desempeño académico 
que obtienen a lo largo de sus estudios realizados en nuestro país. Pocas son las familias con la 
capacidad económica para sostener los gastos que generan que uno de sus miembros realice sus 
estudios fuera del país, pero se han dado casos; de ahí que algunos hayan contraído nupcias con 
ciudadanos de otros países. 
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En cuanto a la educación el municipio cuenta con 16 instituciones: 

 Nivel Preescolar (4) 

 Nivel Básico (6) 

 Nivel Medio (3) 

 Nivel Medio Superior (2) 

 Estudios Técnicos y Profesionales (1) 
 

Salud 
 En salud, en años pasados se llevó a cabo la ampliación del Centro de Salud de nivel C para 
ofrecer un mejor servicio y abastecer las necesidades de la comunidad. El nuevo Centro de Salud 
cuenta con dos consultorios dentales, un consultorio de medicina general, una farmacia, una sala de 
espera, una sala de curaciones y vacunación, una sala de expulsión, un área de internos y una sala 
para pláticas; el instrumental necesario y personal capacitado. 

Se cuenta además en el municipio con una Unidad Básica de Rehabilitación “Guadalupe 
Hinojosa de Murat”, área destinada para atender la salud física, donde acuden las personas que 
requieran del servicio de Mecanoterapia, Hidroterapia, Electroterapia y Psicoterapia ofreciéndoles 
con esto la equidad y la oportunidad de integrarse normalmente a la sociedad. La Unidad Básica de 
Rehabilitación, cuenta con los instrumentos adecuados para las terapias y prevé la participación de 
especialistas en la materia del municipio de Marianao en Cuba (municipio Cubano con el que El 
Espinal cuenta con convenios de cooperación en salud, educación, deporte y cultura) para que 
colaboren en la práctica de los tratamientos. 

Tan solo en el municipio y de acuerdo con el censo de población 2000 realizado por el INEGI, 54 
personas tienen alguna discapacidad motriz. 

 
Deporte  

 Cuenta con 1 unidad deportiva compuesta por 2 campos de futbol, 2 canchas de basquetbol, 1 de 
beisbol infantil, 1 de volibol y 1 pista de atletismo.  En el centro de la población se cuenta con otras 
canchas de basquetbol y volibol, donde se concentra la comunidad estudiantil. Se cuenta también 
con el estadio de beisbol “Juan B. Toledo” y 2 campos más donde se realizan torneos de beisbol y 
softbol, uno en el lado noreste en terrenos contiguos a la secundaria técnica y uno infantil frente a la 
primaria “Luis B. Toledo”, el beisbol es el deporte predilecto de la población que ha dado fama a El 
Espinal por la calidad de sus deportistas que han brillado en las justas nacionales en todas las 
categorías y en la liga mexicana de beisbol profesional.  

 
 Vivienda  

 De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el 
municipio cuenta con un total de 2,172 viviendas de las cuales 2,115 son particulares.  

 
Servicios Públicos 

 La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del ayuntamiento se describen en 
la Tabla 1.4:  
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Tabla 1.4 Servicios Públicos 

Servicio Cobertura  (%) 

Agua potable 95 

Energía Eléctrica 95 

Alumbrado Público 96 

Drenaje  94 

Recolección de residuos y limpieza de las vías públicas 80 

Pavimentación 95 

Fuente: H. Ayuntamiento de El Espinal, Oax. 2007   

 Medios de Comunicación: Los medios de comunicación son radiodifusoras de la región (cuenta 
con una radiodifusora local) y las señales de los canales de televisión nacional y estatal, tiene 
servicios de TV por cable y satelital, recibe los periódicos nacionales y locales cuenta con  servicios 
de internet, telégrafos, correos y teléfonos públicos.  

 Vías de Comunicación: El municipio tiene acceso por vía terrestre a través de la carretera federal 
que va de Juchitán a Cd. Ixtepec, y la carretera del canal 33 que va de Juchitan a Comitancillo. Es 
atravesado por el ferrocarril Ixtepec-Arriaga, el aeropuerto y base aérea de Cd. Ixtepec se encuentran 
a 20 minutos por carretera. 
Principales Sectores, Productos y Servicios  

 Agricultura: En este municipio se siembra y cosecha el maíz, sorgo, ajonjolí, hortalizas y árboles 
frutales.  

 Ganadería: La actividad más importante es la ganadería, se cría ganado bovino, equino, porcino y 
aves de corral.  

 Comercio: El municipio cuenta con locales comerciales como son ferreterías, farmacias, 
zapaterías, boutique, tlapalerías, papelerías, restaurantes y bares.  

Población Económicamente Activa 
 De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa 
del municipio asciende a 2,635 personas, de las cuales 2,614 se encuentran ocupadas  y se presenta 
de la siguiente manera: 

Tabla 1.5 Datos socioeconómicos 

Sector Porcentaje 

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 14 

Secundario  (Minería, petróleo, industria 
manufacturera, construcción y electricidad) 19 

Terciario  (Comercio, turismo y servicios) 66 

Otros 1 

Fuente: INEGI censo de población y vivienda 2000. 
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I.6.4 Servicios y edificios municipales 
 Servicios 
 Las personas que requieren del servicio de televisión por cable, debe hacer su inscripción en la 
ciudad de Juchitán que es la más cercana, lo mismo sucede con los servicios de instalación de una 
línea telefónica. Para la energía es necesario solicitar el servicio en la oficina de la CFE en la ciudad 
de Ixtepec. 
 Los servicios con que cuenta la población de El Espinal, son los siguientes: 

 Asesoría Jurídica y Contable. 
 Servicios Médicos. 

 Servicios de Internet. 
 Restaurantes. 

 Centros Recreativos. 
 Servicio Mecánico y Eléctrico. 

 Gasolinera. 
 Salones de Belleza. 

 Asesoría en Integración de Proyectos Productivos Agropecuarios. 
 Servicios Funerarios. 

 Hotel. 
 Lavado de Autos.  

 Algunos otros servicios que encontramos son: 
 Para los productores agrícolas se cuenta con una oficina recaudadora del costo del 

agua de riego, de esta forma no tendrán que trasladarse hasta la ciudad de 
Tehuantepec para hacer sus pagos que es donde se encuentra el Distrito de Riego. 

 Oficina recaudadora del servicio telefónico, energía eléctrica y agua potable. 
Edificios Públicos 

 Los edificios e instalaciones con los que cuenta la infraestructura municipal está integrada por: 
 Biblioteca Municipal "Wilfrido C. Cruz" 

 Estadio de Béisbol “Juan B. Toledo” 
 Mercado Público "Luis B. Toledo" 

 Unidad Deportiva Municipal 
 Palacio Municipal 

 Auditorio Municipal "José Murat" 
 Unidad Básica de Rehabilitación "Guadalupe Hinojosa" 

 Centro de Salud nivel C 
 Plaza Comunitaria 

 DIF Municipal 
 Planta tratadora de aguas residuales 



 
CAPÍTULO I: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 37 

I.6.5 Órgano de Gobierno 
Caracterización del Ayuntamiento  

 1 Presidente Municipal  

 1 Síndico Procurador  

 6 Regidores: de hacienda, obras públicas, educación, salud, medio ambiente, y la de rastro y 
panteón.  

Organización y estructura de la administración pública municipal 
Presidente Municipal.- Formular y aprobar el bando de policía y buen gobierno y además 

reglamentar acuerdos y disposiciones de carácter general que se requiere para la organización y 
funcionamiento de la Administración y de los servicios públicos. Es el encargado de llevar a cabo la 
práctica y las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y el responsable de un buen funcionamiento 
de la Administración Pública Municipal cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano y la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal, los 
Reglamentos Municipales y las resoluciones del Ayuntamiento.  

Síndico Municipal.- Son los encargados de defender los intereses municipales y de representar 
jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios en los que estos fuere. También son los responsables 
de supervisar la gestión de la Hacienda Pública Municipal todo ello en la observancia a la Ley 
Orgánica Municipal Vigente.  

Regidores.- Son los miembros del Ayuntamiento que tienen a su cargo las diversas comisiones de 
la Administración Pública Municipal.  

Tesorería Municipal.- Es el responsable de recaudar los ingresos que corresponden al municipio 
conforme lo establece la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos Municipales, y el manejo de fondos 
y valores con estricto apego al presupuesto y la contabilidad y gastos del Ayuntamiento.  
Autoridades Auxiliares  

 Cuenta con 1 secretario municipal, 1 tesorero municipal, así como con direcciones de seguridad 
pública, salud, ecología, comisiones de cultura, de deporte y recreación. Además se cuenta con 
direcciones y comisiones de Cultura de deporte y recreación, seguridad pública, salud y ecología.  
Dirección de Salud y Ecología 

Esta es la dirección que por parte del municipio tiene la función genérica de vigilar y supervisar 
el funcionamiento de la estructura  de salud pública municipal y proponer alternativas de solución a  
la problemática sanitaria, así como organizar y coordinar los programas de protección ambiental 
municipal y vigilar y sancionar el cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de medio 
ambiente y ecología en el entorno urbano de los centros de población.   

Teniendo como funciones específicas en lo que respecta a ecología y medio ambiente: 

 Elaborar proyectos y propuestas de normas técnicas para actualizar el marco 
reglamentario y normativo de la protección ambiental de los centros de población del 
Municipio.   

 Organizar los servicios ambientales del municipio y establecer sus normas operativas y 
administrativas.   

 Analizar, interpretar y aplicar las normas legales y reglamentarias que son competencia 
del Ayuntamiento en materia de protección del medio ambiente y el equilibrio 
ecológico.  
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 Ejecutar los procedimientos de inspección y verificación ambiental.  

 Organizar y mantener actualizados los registros de fuentes contaminantes del municipio.  
 Elaborar guías y normas técnicas para la regulación y control de fuentes contaminantes.  

 Integrar expedientes de responsabilidades ambientales de establecimientos y actividades 
de particulares, para requerir la intervención de las autoridades competentes en la 
promoción y fincamiento de sanciones por afectaciones al ambiente que no sean 
regulables por el Municipio.  

 Formular programas de regulación ambiental municipal.  
 Generar los estudios y proyectos para respaldar los convenios de colaboración que 

celebre el Ayuntamiento con otras autoridades afines en la materia.  
 

Regionalización Política 
 El municipio pertenece al VII Distrito Electoral Federal y al V Distrito Electoral Local.  

Reglamentación Municipal  
 Cuenta con su Bando de Policía y Gobierno, Reglamento de Seguridad Pública y Salud. 

 
 
I.7 EL MANEJO DE LOS RESIDUOS EN OAXACA 
La problemática de la generación de residuos y su indebido manejo es causa de una serie de 
afectaciones ambientales y de salud pública que todo gobierno y sociedad deben atender con 
oportunidad y eficiencia para el bienestar de la población presente y de las generaciones futuras.  
 El Estado de Oaxaca cuenta con más de 10,000 comunidades (la mayor cantidad y con dispersión 
en México), 570 municipios (casi una cuarta parte del total de municipios en el país), 17 de ellos con 
más de 30 mil habitantes que concentran el 32% de la población y en donde se ubican las mayores 
ciudades de esta entidad federativa. 553 municipios tienen menos de 30 mil habitantes y en su gran 
mayoria integrado por poblaciones rurales [INEGI, 2005]. La inadecuada disposición de los residuos 
es compleja ya que las fuentes generadoras, el tipo y cantidad de residuos que se generan en las 7 
distintas zonas o regiones estatales son muy diversas y en escala diferente.   

 De manera general, con una población estimada de más de 3 millones y medio de habitantes, la 
cantidad de residuos sólidos que se generan diariamente en Oaxaca asciende a 2 mil 454 toneladas 
(aprox. 0.700 kg/hab-día) y de éstas el 95% son dispuestas clandestinamente en tiraderos a cielo 
abierto, arroyos, ríos, cañadas y suelos, o son quemados como parte de una práctica normal, lo que 
está ocasionando serios problemas de afectación al suelo, al aire (con emisiones de metano y 
bióxido de carbono), al agua, a la flora y a la fauna del Estado, además de problemas de salud 
derivadas de la aspiración de contaminantes [INEGI, 2005].  
 Por otra parte, el Estado no cuenta con infraestructura y equipamiento adecuados para una 
disposición final de residuos, lo que hace urgente realizar acciones conjuntas, coordinadas y 
corresponsables desde los diferentes órdenes de gobierno y sectores sociales para resolver estos 
problemas de manera consensuada, armónica, adecuada y sustentable en beneficio de los 
oaxaqueños. 
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 La Federación, los Estados y los Municipios de todo el país han venido realizando, en mayor o 
menor medida, una serie de acciones legislativas, administrativas, programáticas y de diversa índole 
para enfrentar con éxito el reto del manejo integral de residuos. La Constitución General de la 
República establece varias disposiciones en materia de preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente que sientan las bases para facultar a los tres órdenes de gobierno, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, a legislar y regular en la esfera administrativa conductas y 
actividades productivas para orientarlas a respetar la naturaleza y su entorno como factor de 
supervivencia y desarrollo del país de una manera integral y sustentable.  
 En este sentido, se establecen en el Pacto Federal las bases de concurrencia de la Federación, los 
Estados y los Municipios a efecto de que, conforme a las leyes que expida el Congreso de la Unión 
y las reglas de distribución de competencias que en ellas se establezcan, cada orden político-
gubernamental asuma y ejerza atribuciones específicas para un manejo y gestión integral y 
sustentable de los residuos que se generan en cada estado de la República, se trate de residuos 
peligrosos, residuos de manejo especial o residuos sólidos urbanos. 
 El Estado de Oaxaca cuenta hoy con las condiciones jurídicas y políticas necesarias para regular 
lo relativo a la gestión y manejo integral de residuos de manejo especial y sólidos urbanos. La ley en 
este sentido requiere ser actualizada, moderna, clara y completa que le permita a la autoridad y a su 
sociedad:  
 1) Avanzar en una efectiva prevención y gestión integral de residuos; concretar las competencias 
correspondientes estatales y municipales;  
 2) Materializar los principios aplicables al manejo y gestión integral de los residuos, 
especialmente el de responsabilidad compartida;  
 3) Controlar y encauzar a las personas y actividades generadoras de residuos, hacia un manejo y 
gestión de los mismos;  
 4) Fortalecer significativamente al Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca con atribuciones y 
facultades específicas en esta materia, tanto regulatorias como de inspección y vigilancia;  
 5) Orientar las decisiones normativas y administrativas de los Ayuntamientos para una mejor 
gestión de los residuos sólidos urbanos;  
 6) Establecer las bases para una pacífica, armónica y adecuada coordinación entre la Federación, 
el Estado y los Municipios de Oaxaca para el manejo integral de los residuos que se generen o 
dispongan en el Estado;  

 7) Establecer los mecanismos para remediar lugares contaminados con residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial, en los que se involucren las autoridades estatales y municipales, así como la 
sociedad civil en las acciones de reparación, remediación y seguimiento necesarios, y  
 8) Concientizar a la población y a todos los sectores sociales, privados, empresariales, así como a 
los pueblos y comunidades indígenas, de la necesidad y conveniencia de valorizar, reciclar, 
reutilizar, co-procesar, separar y disponer adecuadamente los residuos que generen como forma de 
desarrollo y mejoría de la calidad de vida de los oaxaqueños. 
 A finales del pasado mes de agosto de 2009 fue aprobada la Iniciativa que proponía la nueva Ley 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Oaxaca por el congreso del estado de Oaxaca; en esta ley se desarrollan conforme al 
ámbito competencial constitucionalmente preestablecido las materias, facultades, atribuciones, 
acciones, instrumentos y medidas establecidas de manera genérica en la LGPGIR y en otros 
instrumentos derivados como las normas oficiales mexicanas (especialmente la NOM-083-
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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), para controlar la contaminación provocada 
por la inadecuada disposición de los residuos en todo el territorio estatal, considerando de manera 
especial y en todo momento la característica pluriétnica de nuestro territorio, para respetar y hacer 
compatibles, en la medida posible, los usos y costumbres propios de cada pueblo y comunidad 
indígena para conservar los recursos naturales, con las disposiciones de la Iniciativa sobre manejo y 
gestión integral de los residuos. 
 Esta nueva ley de residuos del estado de Oaxaca entrará en vigor a los 160 días de ser publicada 
por el diario oficial del gobierno del estado. 

 
 
I.8 CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 
I.8.1 Gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
Una población no puede realizar un manejo integral de sus residuos sólidos sin considerar las 
acciones con respecto a: consumo responsable, estrategia orientada fundamentalmente a reducir y 
reusar los bienes que se consumen; adquisición de productos de menor impacto ambiental, estrategia 
orientada a rechazar la adquisición de productos que dañan el medio ambiente y a procurar la 
compra de bienes reciclados y reciclables; educación, capacitación y difusión, estrategia esencial 
para proporcionar a todos los empleados la información y las herramientas necesarias para el manejo 
integral de residuos sólidos. 
  El manejo de residuos sólidos contempla como propósitos: contribuir al reuso de los bienes, a 
realizar la adecuada separación de los residuos y destinar los residuos a un proceso de reciclaje. El 
manejo y tratamiento de residuos sólidos en las ciudades pequeñas y poblados rurales se debe 
realizar con una visión integral que considere los factores propios de cada localidad para asegurar su 
sostenibilidad y beneficios.  

El servicio de limpieza pública debe reunir en lo posible las características siguientes: 
Técnico: Fácil implementación; operación y mantenimiento sencillos; uso de recursos humanos y 

materiales de la zona; comprende desde la producción hasta de disposición final de residuos sólidos. 
Social: Fomenta los hábitos positivos de la población y desalienta los negativos; es participativo 

y promueve la organización de la comunidad. 
Económico: Costo de implementación, operación, mantenimiento y administración al alcance de 

la población que debe sufragar el servicio. 
Organizativo: Administración y gestión del servicio simple y dinámico. 

Salud: Se inscribe en un programa mayor de prevención de enfermedades infecciosas. 
Ambiental: Evita impactos ambientales negativos en el suelo, agua y aire. 

 
I.8.2 Elementos funcionales de un sistema de Gestión De Residuos Sólidos Urbanos (GRSU) 
 Hagamos ahora referencia a los elementos requeridos para la GRSU. Elementos funcionales de 
actividades asociadas a la gestión: 
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  Generación de residuos, 

  Manipulación y separación de residuos, almacenamiento y procesamiento de origen, 
  Recogida, 

  Separación, procesamiento y trasformación de residuos sólidos, 
  Transferencia y transporte, 

  Evacuación o disposición final. 
Cada uno de los elementos funcionales del sistema de GRSU están interrelacionados, por ende, 

hay que identificarlos correctamente para poder establecer análisis, comparaciones y evaluaciones. 
En el hogar, el almacenamiento debe seguir las siguientes recomendaciones: 

  Almacenar los residuos sólidos en un recipiente con tapa, 
  Evacuar los residuos cada siete días como máximo, 

  Usar recipientes resistentes a la humedad, 
  Evitar que el agua de lluvia entre al recipiente, 

  Separar los residuos para su posterior reciclaje. 
El barrido de calles y espacios públicos es una práctica usual cuando la población tiene 

conciencia sanitaria y la calidad del servicio es buena. El barrido se debe prever luego de eventos 
especiales como ferias, festividades, asambleas o reuniones del pueblo, etc., en esos casos, se 
deberán emplear herramientas sencillas y se coordinará con la ruta del vehículo de recolección, de 
manera tal que los residuos permanezcan el menor tiempo posible en las calles y espacios públicos. 

La separación, procesamiento y transformación de los Residuos Sólidos, hace referencia a las 
actividades que normalmente se llevan a cabo fuera de la fuente de generación, a través de 
instalaciones específicas para llevar a cabo las tareas de separación, cribado, trituración y 
compactación, para ser transportados posteriormente a las plantas de procesamiento y 
transformación. 

La recolección tiene por objetivo evacuar los residuos sólidos fuera de la vivienda u otra fuente 
de producción de desechos a fin de centralizarlos en un punto de transferencia, reciclaje o 
disposición final. La recolección de residuos sólidos se debe realizar teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos:  
  Tipo de vehículo de recolección, 

  Frecuencia y horario de recolección, 
  La distribución espacial de las viviendas o fuentes de producción de residuos sólidos. 

La disposición final en rellenos sanitarios es la práctica más común y aceptada y permite disponer 
los distintos tipos de residuos que se encuentran en las ciudades pequeñas y poblados rurales. Este 
método se puede aplicar en ciudades grandes y hasta en pequeños bloques de viviendas o familias 
individuales. El relleno sanitario consiste en el enterramiento ordenado y sistemático de los residuos 
sólidos compactados en el menor espacio posible a fin de minimizar los potenciales impactos 
negativos en la salud y el ambiente. Esto mediante el control de los lixiviados generados, 
impidiendo su infiltración, y evitando la proliferación de plagas y focos de infección, así como de 
gases de efecto invernadero. 
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I.8.3 Jerarquía de la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
 Como se muestra en la Figura 1.8  La jerarquía en la GRSU está conformada por cinco 
elementos: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 1.8  Jerarquía para la GRSU. 

Reducción: Esto inicia desde el consumo responsable con una estrategia orientada 
fundamentalmente a reducir y reusar los bienes que se consumen. Esta reducción de origen está en 
primer lugar en la jerarquía porque es la forma más eficaz de reducir la cantidad de residuo, lo cual 
repercute directamente en costos de manipulación e impactos ambientales. 

Reuso: existen muchos elementos de los desechos los cuales pueden ser empleados de manera 
efectiva para algún otro uso o bien para el mismo fin, como por ejemplo el reusar envases. 

Reciclaje: Este es un factor muy importante el cual implica la separación y clasificación de los 
residuos sólidos, para poder transformar estos residuos en productos que podamos reutilizar. Este 
proceso reduce la demanda de recursos y trata de estabilizar el volumen de residuos generados. 

Transformación de residuos: Aquí entra la alteración física, química y/o biológica de los residuos 
antes de ser vertidos. Lo anterior con la finalidad de mejorar la eficiencia en operaciones y sistemas 
relacionados con la gestión de residuos. Además se da la recuperación de materiales reutilizables y 
reciclables, así como la recuperación de productos de conversión como la composta, energía en 
forma de calor y biogás combustible. La trasformación de residuos debe dar lugar a una mayor 
duración de la capacidad de los vertederos. 

Disposición final: Desgraciadamente no todos los residuos sólidos se reutilizan o reciclan, por lo 
que se debe realizar una evacuación controlada de estos residuos, lo anterior encima o dentro del 
subsuelo, ya que actualmente es el método más recomendado para llevar a cabo la evacuación final 
de los residuos. El vertido aparece en la parte baja de la jerarquía, debido a que, es la forma menos 
deseada como apropiada por la sociedad para tratar a los residuos. 

El depósito de los RSU en arroyos y canales o su abandono en las vías públicas, puede causar la 
erosión de suelos e impedir la recarga de acuíferos, la proliferación de fauna nociva transmisora de 
enfermedades, la modificación de las características naturales de los sistemas de arroyos, la 
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disminución de los causes y durante la época de lluvia se provoca la obstrucción de los sistemas de 
drenaje y alcantarillado, generando inundaciones, ocasionando con ello pérdida de cultivos, bienes 
materiales y más aun, de vidas humanas, además de contribuir al arrastre de materiales y por lo 
tanto, a la pérdida gradual de las condiciones de los suelos por la erosión hídrica. 

Actualmente en muchos basureros a cielo abierto se acostumbra la quema de los residuos por 
parte de los pepenadores, esto a fin de disminuir su volumen y facilitarles su tarea, de la misma 
manera en hogares se sigue esta misma práctica de la quema a causa de la falta de conciencia y con 
efectos adversos. 

La generación de biogás resultante de la descomposición de los residuos orgánicos representa no 
sólo un factor de riesgo, en función de su toxicidad y de su explosividad en ciertas condiciones, sino 
también, aporta cantidades importantes de gases que contribuyen al efecto invernadero, entre los que 
se encuentran el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4),  que en exceso generan problemas 
ambientales tanto a la atmósfera, como al suelo y a los cuerpos de agua. 

El efecto ambiental más serio, es la contaminación del suelo y cuerpos de agua, ocasionada por el 
vertimiento directo de los RSU, así como por la infiltración de los lixiviados en el suelo (producto 
de la descomposición de la fracción orgánica contenida en los residuos, mezclada con otros residuos 
de origen químico). 

El efecto ambiental más evidente del manejo inadecuado de los RSU lo constituye el deterioro 
estético de las ciudades, así como del paisaje natural, tanto urbano como rural, con la consecuente 
devaluación, tanto de los predios donde se localizan los tiraderos como de las áreas vecinas por el 
abandono y la acumulación de  residuos, siendo uno de los efectos fácilmente observados por la 
población.  

Las moléculas emitidas por la quema de gases son altamente tóxicas y están relacionadas con el 
debilitamiento del sistema inmunológico, problemas de desarrollo fetal y problemas en la piel. 
 También existe la posibilidad de transmisión de enfermedades por contacto directo con los 
residuos y por vías indirectas a través de los vectores más comunes como las moscas, mosquitos, 
cucarachas, ratas, gatos y perros que viven en los alrededores de los tiraderos. 

 Entre las enfermedades que son registradas y que tienen relación con los residuos son: hepatitis, 
fiebre tifoidea, poliomielitis y toxoplasmosis. 

Los municipios son en esencia la parte funcional gubernamental y son la institución encargada de 
la recolección, transporte, disposición final y gestión en general de los RSU de acuerdo a la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

Los problemas de salud, deterioro del medio ambiente, agotamiento y contaminación de los 
recursos naturales (como el suelo y el agua), daños estéticos y de paisaje, acumulación de desechos, 
proliferación de plagas (ratas, moscas), proliferación de gases invernaderos (CO2 y metano), y en 
general todos los problemas asociados, ponen en riesgo la sustentabilidad. Por lo que es importante 
poner en marcha soluciones al alcance que den resultados para contrarrestar estos problemas.  

Dichos esfuerzos de acuerdo a la Agenda 21 (donde México tiene responsabilidad al ser país 
signatario) deben estar enfocados a la reducción al mínimo de los desechos; aumento al máximo de 
la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los desechos; promoción de la 
eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos y la ampliación del alcance 
de los servicios que se ocupan de los desechos.  
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I.8.4 Propuesta de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (PMRSU) para el 
municipio de El Espinal, Oax. 
 En el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2008-2010 se sustentan de manera pormenorizada los 
ejes que regirán la actuación del gobierno frente de la administración municipal. 

En la estructura del documento se contiene, en los primeros capítulos, nociones de alcance 
general, siguiendo la exposición del Diagnóstico Municipal y continuando con el conjunto de 
aspectos del contexto municipal. Se establecen cinco ejes de gobierno, estos son: el eje ambiental, el 
eje social,  el eje económico, el eje humano y el eje institucional. 

En el eje No 4 del PMD 2008-2010 referente a la “Sustentabilidad Ambiental”, el gobierno 
municipal da cuenta de la preocupación local que existe de los temas ambientales al incluirlo como 
eje de su desarrollo. En congruencia con este plan y dentro del mismo eje del PMD 2008-2010, el 
ayuntamiento contempla las siguientes obras: 

 Mantenimiento de la planta de aguas residuales. 

 Construcción de un relleno sanitario. 
 Impulsar la recuperación – reforestación y desazolve del río de los perros 

Resaltando tenemos de estas obras contempladas, la concepción de un relleno sanitario, sin 
embargo no se contempla un plan paralelo (PMRSU) que guie una política de gestión de residuos 
que permita optimizar resultados en pro del medio ambiente. 

Por otro lado, mencionaremos que, dentro de sus obligaciones, de acuerdo al Artículo 26 de la 
LGPGIR, “…las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, 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.” 

Son muy conocidos todos los problemas que engloban en si la generación masiva de desechos, 
salud, medio ambiente, sustentabilidad. De no hacerse algo terminaremos nadando en los residuos, 
literalmente, esto ya existe en algunos lugares. De acuerdo a la Agenda 21 cada país y cada ciudad 
deberá establecer sus programas para lograr prevenir, reducir, reutilizar, reciclar, dar un servicio 
optimo en cuanto a desechos y dar un tratamiento adecuado a estos, esto se debe hacer de acuerdo a 
las condiciones locales y a las capacidades económicas respectivamente.  

En el caso de El Espinal es visible una problemática que de no atacarse de forma directa y a corto 
plazo generará problemas a futuro, es por ello que es necesario enfrentar con los medios económicos 
y técnicos disponibles por medio del diseño de un Plan de Manejo de  Residuos Urbanos (PMRSU) 
que integre los diferentes puntos que permitan una disposición adecuada de estos desechos. 

Un PMRSU debe contemplar varios aspectos (prevención, reducción, reciclaje, reuso, 
compostaje, minimización, etc.), debe ser hecho a la medida para cada municipio. De los más de 
2,400 municipios que existen en México, estos presentan problemas distintos, condiciones únicas, 
recursos diferentes, poblaciones y extensiones geográficas específicas.  

Existen entonces muchos factores que influyen y que debemos considerar al diseñar nuestro plan 
para hacerlo viable, es decir, facilitar su entendimiento, su implantación, que sea costeable y 
rentable, fácil de dar continuidad, seguimiento y evaluación. 

El Espinal, a diferencia de muchos municipios, más aún, de sus vecinos más cercanos, siempre se 
ha distinguido por llevar la batuta en diferentes  aspectos. Su base profesionista (una de las más alta 
percápita en todo el país) y sus altos indicadores socioeconómicos (de acuerdo a datos del INEGI) 
han ayudado en el logro de la conciencia y el progreso. La buena planeación y la casi nula 
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turbulencia política contribuyen mucho a su estabilidad social y económica. Los proyectos  son 
supervisados muy de cerca por la población (siempre objeto de una crítica profesional) y 
generalmente dándole la continuidad que necesita cada obra. Sin embargo, de acuerdo a 
estimaciones del propio ayuntamiento, el punto más vulnerable en el desarrollo municipal y en 
donde se identifican mayores rezagos es en la gestión de los residuos, por lo que es de su interés 
darle solución. 

Entonces, es importante instituir un PMRSU en el municipio en acorde a sus condiciones, esto es, 
un proyecto que ataque de frente el punto del aseo en el municipio. Por tanto, se plantea abordar 
aspectos como la disposición final de los RSU y la supervivencia del actual sitio de vertido, 
haciendo una disposición lo menos dañina hacia el medio ambiente. Se debe contemplar también, 
criterios para un servicio eficiente de limpia que permitan dar un buen servicio de recolección, 
evitando que distintos sitios o puntos de la población se conviertan en lugares de acumulación de 
residuos. Es necesario instrumentar un mecanismo que plantee la máxima separación, recuperación 
y aprovechamiento de los residuos, hacer un acopio de los materiales que como residuo domiciliario 
resultan ser peligrosos y fomentar la conciencia de la prevención y así lograr una minimización de la 
generación los RSU con apoyo de la educación ambiental. 

 

 

I.9 VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES 
I.9.1 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución en su Artículo 115 enuncia los preceptos del Municipio libre, en la sección III, 
en el apartado c), le confiere las tareas de: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos. 

I.9.2  Leyes 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LÉELA) 

En su Artículo 1º establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; de la misma manera en su Art. 8 enuncia que 
corresponde a los Municipios la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 
control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos. 

El Art. 134 enuncia que corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo. 

Ley General de Salud 

 Los Art. 3 (fracción XIII), Art. 6 (fracción V), Art. 27 (fracción I), Art. 104 (fracción II), Art. 
116, Art. 117, Art. 118 (fracciones I a VII), Art. 119 (fracciones I a IV) y los Artículos 120 a 127, 
están referidos a la salud con base al impacto y la protección del medio ambiente  

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

Art. 10 dicta: 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. 
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Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca 

 El Capítulo IV: Prevención y control de la contaminación del suelo menciona en su Art. 104 los 
criterios para la prevención y control de la contaminación del suelo. 

Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
del Estado de Oaxaca (LPGIRSUMEEO). 
 Existe actualmente aprobada la LPGIRSUMEEO en donde se definen de forma más precisa las 
atribuciones que los municipios tienen con respecto a los residuos sólidos urbanos (planes de 
manejo, reglamentos, bandos, etc.). Los residuos de manejo especial son en esta ley de competencia 
estatal. 

I.9.3  Normas 

NOM-0083-SEMARNAT-2003: La presente norma establece las especificaciones para la selección 
del sitio, el diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un 
sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 Lo anterior a fin de garantizar la protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico 
y de los recursos naturales, así como la minimización de los efectos contaminantes. 

NMX-AA-015-1985: Esta Norma Mexicana, establece el método de cuarteo para residuos sólidos 
municipales y la obtención de especímenes para los análisis en el laboratorio. 

NMX-AA-019-1985: Esta Norma Mexicana, establece un método para determinar el peso 
volumétrico de los residuos sólidos municipales en el lugar donde se efectúo la operación de 
"cuarteo". 

NMX-AA-022-1985: La presente Norma Mexicana establece la selección y el método para la 
cuantificación de subproductos contenidos en los residuos sólidos municipales. 

NMX-AA-061-1985: Esta Norma Mexicana especifica un método para determinar la generación de 
residuos sólidos municipales a partir de un muestreo estadístico aleatorio. Para efectos de aplicación 
de esta norma los residuos sólidos municipales se subdividen en domésticos (que son los generados 
en casas habitación) y en no domésticos (generados fuera de las casas habitación). 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 
Las actividades realizadas encaminadas al logro de los objetivos planteados en este trabajo se 
describen a continuación. 

 

II.1 RECOPILACIÓN DE DATOS Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RSU EN EL MUNICIPIO 
Como primer paso, se requirió conocer las características que dan el contexto general de la situación 
que guarda el municipio y cómo funciona lo referente a los RSU. Esto es, cómo son manejados los 
residuos por la entidad municipal, qué regiduría o quien directamente es responsable de esta 
actividad, bajo que planes y proyecciones funciona, que problemáticas presentan y que 
disposiciones deben cumplirse; datos de experiencias anteriores,  infraestructura  destinada, entre 
otros elementos que fueron una referencia y punto de partida del presente plan.  

Fue necesario saber entonces, cuál es la mecánica de la recolección de residuos. Los testimonios 
de las personas que se han dedicado a este trabajo por años fueron de consideración para mostrar los 
problemas y aciertos, que a su criterio, contribuyen a mejorar o mermar el servicio de limpia. 

Estimar las cantidades y características de los residuos es también importante para lograr una 
buena evaluación preliminar. Durante la realización de estas pruebas se evaluó mediante preguntas, 
la percepción que los pobladores tienen hacia su servicio de limpia, su conocimiento y opinión sobre 
la problemática ambiental que los RSU provocan; así mismo, se realizó un ejercicio de separación 
de residuos, esto es, en orgánicos e inorgánicos mediante la utilización de dos bolsas (una para cada 
tipo de residuo). En la recolección que se hizo durante el estudio de generación, permitió probar 
conocimiento, voluntad y qué tan capaces serían los participantes de seleccionar y entregar sus RSU 
de forma adecuada. 

Una recopilación bibliográfica en general, documentos y datos proporcionados por el municipio, 
visitas a sitio, tomas fotográficas, así como entrevistas, pláticas y opiniones informales con la 
población acerca de alternativas, sugerencias y propuestas fueron consideradas.  

Los resultados que surgieron de esta tarea de recopilación de datos y evaluación preliminar de la 
situación de los RSU en El Espinal, Oax. son expuestos en el Capítulo III. 

 
II.2 ESTUDIO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSU 
Para control de todo proceso, es necesario medir. El estimar la generación y características de los 
RSU nos da un panorama amplio de las medidas a tomar como respuesta a cada objetivo planteado o 
problema presentado. El conocer los volúmenes de generación, composición y proporción que 
constituyen nuestros residuos, nos ayuda a planear y proyectar de una manera más adecuada y 
certera. 

Para lograr una correcta percepción del fenómeno de los RSU, los datos deben ser confiables y 
representativos; los instrumentos empleados deben ser lo más preciso posible. Es importante 
precisar que no existe una receta única para realizar estas pruebas. Para esto, se efectuó en campo un 
estudio de generación y de caracterización basado en las recomendaciones bibliográficas así como 
en las normas mexicanas sugeridas por las guías de SEDESOL y SEMARNAT que son:  

 NMX-AA-015-1985 Protección Al Ambiente.  Contaminación Del Suelo. Residuos Sólidos 
Urbanos. Muestreo Método De Cuarteo;  
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 NMX-AA-019-1985 Protección Al Ambiente. Contaminación Del Suelo Residuos Sólidos 
Municipales. Peso Volumétrico “In Situ”;  

 NMX-AA-022-1985 Protección Al Ambiente. Contaminación Del Suelo. Residuos Sólidos 
Municipales. Selección Y Cuantificación De Subproductos. 

 NMX-AA-61-1985 Protección Al Ambiente. Contaminación Del Suelo. Residuos Sólidos 
Municipales. Determinación De La Generación; 

La experiencia de eventos similares reportados y criterios propios fueron tomados en cuenta y 
ajustados a las circunstancias en que las pruebas se realizaron, tratando siempre de apegarse a las 
recomendaciones que las normas y bibliografía especializada dan y de los objetivos que se 
persiguen. 

Para el estudio de generación, se recomienda hacer esta prueba mediante varias formulas 
planteadas [Tchobanoglous, G. et al., 2004], como son: la determinación de generación mediante el 
pesaje de los camiones recolectores; esto se realiza cuando se cuenta con una báscula apropiada en 
el vertedero o sitio de disposición final, o en la estación de transferencia. Este método se descartó 
por no contarse con este instrumento.  

Otro método descrito [Tchobanoglous, G. et al., 2004], es hacer una estimación mediante la 
determinación del peso volumétrico de los residuos (densidad de los residuos) y relacionarlo con la 
capacidad volumétrica de los camiones. Esta metodología fue descarta también por ser la menos 
precisa cuando se trata de pequeñas cantidades de generación de residuos (como en este caso) y es 
más útil para hacer estimaciones sobre grandes volúmenes. 

 Un Tercer mecanismo descrito [Tchobanoglous, G. et al., 2004] es mediante un estudio de 
balance de materiales, es decir, de lo que entra, se estima lo que se genera de residuos. Este método 
es recomendable para pequeños generadores en la industria o centros de trabajo donde se conozcan 
datos precisos del flujo de materiales y es descartado por falta de información y ser inapropiado. 

Finalmente, para obtener la generación percápita (kg/hab-día) de RSU se realizó un muestreo en 
viviendas cubriendo la población de El Espinal. Esto fue en seguimiento a lo recomendado por la 
SEMARNAT y la SEDESOL en el documento “Indicadores Básicos Y Manual De Evaluación Para 
Relleno Sanitario” que contiene el capítulo “Generación, Composición Y Caracterización De 
Residuos Sólidos”, recomiendan el uso del procedimiento expuesto en la norma mexicana NMX-
AA-61-1985 (“Protección Al Ambiente. Contaminación Del Suelo. Residuos Sólidos Municipales. 
Determinación De La Generación”), cuyo objeto es determinar la generación mediante un muestreo 
estadístico aleatorio de la generación diaria de residuos por vivienda.  

II.2.1 Estudio de generación  
II.2.1.1 Consideraciones, equipo y material utilizado 
 Básculas: 

 Báscula No. 1 Mca. Master Craft, capacidad de 130 kg 

 Báscula No. 2 Mca. Cordovesa, capacidad de 5 kg 
 Tablas de inventario, tamaño carta. 
 Marcadores de tinta permanente, color negro. 

 Bolsas de polietileno de 0.70 m x 0.50 m y calibre No. 200, color negro y blanco 
(transparente) 

 Cinta canela de 40 mm x 50 m 
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 Guantes de carnaza y tapabocas. 

 Papelería y varios (formatos, plumas, lápices, etc.) 
 Tablas de las siguientes distribuciones: Normal, "t" de Student, "F" de Fisher; así como la 

empleada para el rechazo de observaciones (criterio de Dixon) 
 Se empleó una camioneta pick-up (Nissan de batea larga) como medio de transporte para la 

recolección de residuos. 
 Los materiales y equipos empleados fueron considerados en función del número de personas que 
participaron en el muestreo,  sin contemplar estratos socioeconómicos y del tamaño de la 
premuestra como lo contempla la norma NMX-AA-61-1985. Los números aleatorios fueron 
generados mediante Microsoft Office Excel 2007 por lo que no se requirió el uso de tablas de 
números aleatorios o Random. 

La generación de RSU se obtiene con base en la generación promedio de residuos sólidos por 
habitante, medido en kg/hab-día, a partir de la información obtenida de un muestreo estadístico 
aleatorio en campo, con duración de siete días, periodo recomendado en la norma. No se utilizó la 
estratificación de la población para el estudio pues de acuerdo a las autoridades municipales y el 
INEGI no existe esta estratificación entre las distintas secciones o colonias en que se divide la 
población (no existen diferencias apreciables entre una u otra), es decir, se trata de una población 
pequeña, muy homogénea en su composición y equiparable a una colonia citadina en tamaño y 
composición. 

Es necesario recalcar que, los Residuos Sólidos Municipales (como lo enuncia la norma NMX-
AA-61-1985) son denominados por la nueva ley de residuos (LGPGIR) como “Residuos Sólidos 
Urbanos” por lo que hablar de ambos es en esencia lo mismo.  

 En cuanto al uso de la NMX-AA-61-1985 para la determinación de la generación de los RSU, 
esta plantea el uso de una sola bolsa para la recolecta de residuos; en este caso se optó por que los 
residuos recolectados fueran de origen separados, es decir, se utilizaron 2 bolsas diarias en la 
entrega-recepción de los residuos para de esta manera obtenerlos separados en su fracción orgánica e 
inorgánica (bolsas negras y bolsas transparentes respectivamente), dicho procedimiento permitiría 
facilitar y mejorar futuras mediciones, así como verificar la calidad de separación y el ánimo de los 
participantes en colaborar en futuros programas de recolecta separada de residuos. Es importante 
mencionar que se orientó a los participantes en el cómo  realizar una separación adecuada. 

El Universo de Trabajo, es el número total de viviendas enumeradas progresivamente en un 
plano de la localidad que representa el total de viviendas o población de estudio que fueron los 
candidatos a efectuárseles las pruebas correspondientes del estudio de generación (pesaje de 
residuos). La selección de las viviendas participantes se hizo mediante el uso de números aleatorios 
generados por computadora, de esta manera, obtendremos la Premuestra.  

Lo que representa el concepto de Premuestra (n), es lo referido a la selección aleatoria efectuada 
de las viviendas a las cuales se les realizó el estudio de generación de residuos, de un universo de 
trabajo (población de estudio). 

Con la Premuestra establecida se procedió a visitar en campo las viviendas para invitarlos a 
participar en el proyecto; previendo que algunos de estos miembros elegidos no desearan participar, 
por lo que la Premuestra se reduciría. Durante los días en que duró la prueba se contempló que los 
participantes abandonaran, por lo que nuestra Premuestra se podría ver recortada nuevamente. Estas 
condiciones son típicas y previstas por el método de prueba planteado en la norma y por el método 
estadístico planteado en la misma. 
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Finalmente, concluido el pesaje debemos obtener los valores percápita de cada familia o vivienda 
participante, a dichos valores se le recomienda de acuerdo a la norma NMX-AA-61-1985, descartar 
datos sospechosos (valores sospechosos de no pertenecer a la muestra por ser muy variantes o 
distintos por causa de algún factor atípico), esto se realiza mediante el empleo de algún método 
estadístico conocido, en este caso se utilizó el criterio de Dixon para datos sospechosos; nuevamente 
nuestra Premuestra se podría verse afectada por la discriminación de algún dato. Lo que resulta al 
ser aplicado este procedimiento es la Muestra. 

II.2.1.2 Aplicación del criterio de Dixon para observaciones sospechosas 

De los datos obtenidos de cada vivienda participante durante el período de muestreo; se calculó el 
promedio de generación de residuos "per-cápita" (promediando entre el número de días y el número 
de miembros de cada vivienda). De acuerdo con lo anterior, se obtiene una serie de "n" valores 
promedio, uno por cada casa habitación incluida en la premuestra (n=52 viviendas). 

A continuación aplicaremos el criterio de Dixon para descartar datos sospechosos [Dixon, W. J. 
et al., 1957], dicho procedimiento es el recomendado por la norma NMX-AA-61-1985. 

El primer paso es ordenar la información obtenida, como a continuación se ilustra: 
X1≤X2≤X3≤…≤Xi≤…≤Xn-1≤Xn 

Donde: 
X1 es el valor menor promedio percápita de una vivienda obtenido dividiendo los valores diarios 

entre el número de integrantes y promediado entre el total de valores diarios obtenidos en la 
generación de residuos durante el período de muestreo y que resultó ser el valor menor. De esta 
manera se ordenan los valores hasta llegar a Xn=X52 que resulta ser el valor promedio mayor 
obtenido. 

 El segundo paso es calcular el valor estadístico (r), para las siguientes situaciones: 

 Cuando se sospecha del elemento mínimo de las observaciones, empleamos: 

 
……………..    [Ecuación 2.1] 

Cuando se sospecha del elemento máximo de las observaciones, empleamos: 
 

……………..    [Ecuación 2.2] 
Donde: 

n = Número de observaciones o elemento mayor 
1 = El elemento menor 

i = Es el elemento n -(j-1) 
j = Elemento del muestreo que define el límite inferior del intervalo de sospecha en la cola 

superior de los datos ya ordenados. 

 Se calcula el valor permisible (r1 - ∝/2) correspondiente al percentil definido por el nivel de 
confianza establecido (∝=0.2 o sea, Percentil 0.80)  y el número de observaciones sospechosas (las 

X1-Xi
X1-Xj r 

Xj-Xn
Xi-Xn r 
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que se deseen evaluar). En este caso las observaciones evaluadas son las 6 menores y las 6 mayores 
de los Xn valores ordenados). Se utilizó como apoyo la tabla del ANEXO I recomendada en la 
norma NMX-AA-61-1985. El valor del percentil o el valor permisible (r1 - ∝/2) en este caso es de 
0.386. 

Después, se compara el valor estadístico (r) con el estadístico permisible (r1 - ∝/2) con la 
finalidad de rechazar a aceptar la observación sospechosa de acuerdo con el siguiente criterio: 
 Si r > r1 - ∝ /2 Se rechaza la observación sospechosa. 

 Si r < r1 - ∝ /2 Se acepta la observación sospechosa. 
 De esta manera solo serán rechazados los valores obtenidos de “r” que sean mayores a 0.386. 

En conclusión el concepto de Muestra aplica como el número final de viviendas a las que se les 
realizó el estudio de generación y a las que se les promedia su generación percápita después de 
haberse aplicado el criterio de Dixon, para de esta forma obtener el valor final de los estadísticos de 
Muestra, es decir, podremos obtener la estimación de la generación percápita de RSU inferida de la 
población del municipio de El Espinal, Oax. 

II.2.1.3 Selección del riesgo o nivel de confianza "∝" 

 El riesgo con que se realizó el muestreo se eligió con base en los siguientes factores: 

 Conocimiento de la localidad: características muy bien conocidas de la población por 
contar con suficiente información. 

 Calidad técnica del personal operativo participante en la prueba: las 6 personas 
colaboradoras en las tareas cuentan con  nivel licenciatura. 

 Facilidad para realizar el muestreo: se contó con todo el material necesario para la prueba, 
hubo mucha disposición de las personas participantes incluyendo en separar sus residuos de 
origen, no se representó ningún problema de abandono en la prueba o negativa en 
participar, las familias elegidas aleatoriamente aceptaron en su totalidad; se manifestó un 
deseo expreso de vecinos no seleccionados por ser incluidos en el estudio. 

 Características de la localidad a muestrear: población pequeña, fácil de recorrer, buena 
disposición de los vecinos a participar, parámetros socioeconómicos y de bienestar 
catalogados como altos (de acuerdo a estadísticas de INEGI). 

 Exactitud de la báscula por emplear: los equipos fueron acerados y ajustados cada día, se 
probaron con objetos de peso conocido para verificar su confiabilidad. 

II.2.1.4 Selección de la premuestra “n” 

 Para seleccionar el número de viviendas a incluir en nuestro estudio se procede a utilizar la 
siguiente Tabla 2.1 indicado en la NMX-AA-61-1985: 

Tabla 2.1 Criterio se selección de la premuestra 

Riesgo (∝) Nivel de Confianza Tamaño de la Premuestra (n) 

0.05 95% 115 
0.10 90% 80 
0.20 80% 50 

 De acuerdo a la norma NMX-AA-61-1985 se establece que, de los criterios de control de la 
población planteados en el punto II.2.1.3 (Selección del Riesgo o Nivel de confianza "∝"), donde el 
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control y conocimiento de la población es mayor, se puede elegir un Riesgo ∝ de 0.20 que 
condiciona el estudio a un tamaño de Premuestra de 50 viviendas; esto es en función de que, 
mientras mayor sea el control y conocimiento que se tenga de la población a muestrear, menor 
puede ser el número de viviendas a elegir. 
 

II.2.1.5 Ubicación del Universo de trabajo y selección de las viviendas participantes (premuestra n) 
Se determinó ubicar el universo de trabajo en un plano de la localidad (la norma recomienda de 

300 a 500 viviendas ubicadas); se optó por 300 viviendas por corresponder el tamaño de la 
premuestra el número menor de viviendas (se colorearon en su totalidad en azul en el plano). Se 
numeraron progresivamente en el plano las ubicaciones (de 1 a 300) iniciando en la parte superior 
izquierda y concluyendo en la parte superior derecha (ver ANEXO II). 

Se requiere el empleo de números aleatorios (recomendado por la norma) para seleccionar las 
viviendas participantes (premuestra “n”). La norma incluye una tabla de números aleatorios que se 
pueden encontrar en cualquier libro de Estadística o Bioestadística, existen programas 
especializados y páginas en internet que los generan. En este caso se optó por utilizar la herramienta 
de Microsoft Office Excel 2007 para generar los números aleatorios mediante la función: 
=ALEATORIO.ENTRE(inferior,superior) o sea,  

=ALEATORIO.ENTRE(1,300)  
El comando desplegará un número aleatorio en la celda posicionada comprendido en el rango 

fijado (en este caso de 1 a 300). 
De esta manera obtenemos los números sorteados que corresponderán a los “n” valores de 

premuestra seleccionados. 
 En este caso se seleccionaron 52 viviendas con la finalidad de ser las participantes (hasta este 
momento la premuestra es n=52). El plano utilizado para este fin se puede consultar en el ANEXO 
II donde se remarcaron en rojo las viviendas seleccionadas. 

 La finalidad de seleccionar 52 viviendas (en vez de 50 recomendadas) fue para contar con 2 
viviendas conocidas que sirvieran de control para evaluar las dificultades que se enfrentan al 
entregar de forma separada los RSU. 
II.2.1.6 Visita a los participantes seleccionados e inicio de pesaje de residuos 

 Una vez seleccionadas las viviendas participantes de forma aleatoria en el plano, se procedió a la 
visita en campo para hacerles la invitación de colaborar en la realización de este estudio de 
generación y caracterización de los RSU que la población de El Espinal genera. Todas las personas 
invitadas aceptaron sin excepción (52 viviendas) y cabe mencionar el gran interés que se mostró por 
parte de los participantes y además, de vecinos que manifestaron su deseo de ser incluidos en 
participar en esta prueba (para fines de la metodología planteada no fueron incluidos). 

 A los participantes se les manifestó la importancia de realizar este estudio mismo que serviría 
para mejorar el servicio de limpia municipal (que en su conjunto calificaron como bueno), y de 
enfrentar problemas ambientales de una manera más adecuada mediante la planificación de un 
sistema de gestión de residuos.  

 En su conjunto los vecinos participantes en el estudio de generación mostraron tener 
conocimiento sobre separación de residuos (manifestado de forma verbal y comprobado en el 
momento de entregar sus residuos separados). Como material de apoyo se les proporcionó un 
folleto, el cual da cuenta del contenido de la parte orgánica e inorgánica de los residuos domésticos 
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(ver ANEXO III), dicho folleto fue entregado el día anterior al primer día de pesaje de residuos y 
fue proporcionado cada vez que fue necesario en el transcurso de la semana, además de una 
retroalimentación verbal, de esta forma, se consiguió obtener muestras en su fracción orgánica e 
inorgánica. 
 Se proporcionaron 2 bolsas diarias para el acopio de los desechos, mismas que fueron etiquetadas 
con la fracción a contener en cada una (bolsa negra: Orgánica, bolsa transparente: Inorgánica), la 
fecha y el numero asignado que identifica a dicha vivienda. Se les pidió separar y entregar 
diariamente las dos bolsas con todos los residuos generados en el día en la vivienda (ver Figura 2.1) 
y se entregaron 2 bolsas nuevas mas debidamente etiquetadas para repetir el procedimiento al día 
siguiente. 
 Las muestras fueron trasladadas a un lote baldío con una parte techada con lámina de zinc en el 
centro de la población para su pesaje. Con ayuda de una camioneta tipo pick-up se hizo el recorrido 
diario a las viviendas participantes. Las bolsas de residuos eran recogidas, amarradas o selladas (con 
ayuda de cinta canela) y llevadas para su pesaje utilizando dos básculas (de 5 y 130 kg de 
capacidad). Las básculas fueron diariamente calibradas (aceradas) y probadas con pesos conocidos 
para verificar su calibración. Los pesos fueron asentados en un formato similar al recomendado en la 
norma (conteniendo los mismos campos y parámetros, ver ANEXO IV) y las mediciones reportadas 
en este ejercicio pueden consultarse en los ANEXOS V.a (fracción orgánica) y V.b (fracción 
inorgánica). 

 Con ayuda de unas listas a manera de asistencia se realizaba la visita domiciliaria llevando 
control de las fracciones entregadas, la fecha y el número de miembros en el hogar cada día. De esta 
manera se tenía mejor control y mayor rapidez en la recolección de residuos.  
 

II.2.1.7 Pesaje de residuos y obtención de la generación por familia 
Las fracciones orgánicas e inorgánicas entregadas a diario en cada vivienda son pesadas y 

registradas en una cedula de registro como se muestra en la figura 2.1: 

 
Figura 2.1  Cedula de registro de pesaje diario de RSU de cada vivienda participante 
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La generación percápita promedio se obtiene de la suma de los 52 valores obtenidos, sumando las 
fracciones orgánica e inorgánica de cada familia participante (durante una semana en la que se 
desarrolló la prueba) dividido entre el número de miembros de cada vivienda correspondiente y 
entre 7 días para obtener los “kg/hab-día”, que es el valor promedio en kilogramos que cada persona 
genera de RSU en cada vivienda al día. Es importante hacer notar que a los valores de muestra 
obtenidos serian evaluados de forma estadística posteriormente (Criterio de Dixon, t de Student, etc. 
de acuerdo a la norma NMX-AA-61-1985).  

a) Obtención de los estadísticos de muestra: 
Este paso debe realizarse primero con los n datos generados en principio (estadísticos de la 

premuestra) y también se debe realizar después de haber aplicado el criterio de Dixon donde se 
podrían descartar algunos datos, los estadísticos que resultan aquí son los de la Muestra.  

La medida de posición más utilizada para describir una serie de datos es el promedio aritmético, 
conocida como media aritmética o simplemente media. La media de un conjunto de datos es la suma 
de los valores de estos entre el total de las observaciones. 

 

……………..    [Ecuación 2.3] 
 

Donde: 
     = Media aritmética 

Xi = observación iésima 
n = Total de las observaciones (n=51 observaciones) 

Las medidas de tendencia central, como la media aritmética, pueden no ser suficientes para 
caracterizar la información obtenida en forma adecuada. Se le llama desviación respecto a la media, 
a la diferencia entre cada valor de la variable y la media. La suma de los cuadrados de las 
desviaciones se divide entre el número de términos y se obtiene la varianza (S2). Si al valor de la 
varianza le extraemos raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar (S). 

 

……………..    [Ecuación 2.4] 
 

 
……………..    [Ecuación 2.5] 

 
 Donde: 

Xi = Observación iésima 
    = Media aritmética 

n = Total de las observaciones  
S2 = Varianza 

S = Desviación estándar 
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 b) Verificación del tamaño de la premuestra empleando la distribución “t” de Student: 

Aquí verificaremos el tamaño de la premuestra, calculando el tamaño real de la muestra, con base 
en la desviación estándar de la premuestra, y empleando la distribución "t" de Student (Tabla en 
ANEXO VI). 

La determinación del tamaño real de la muestra, se realiza con la siguiente expresión: 

 
……………..    [Ecuación 2.6] 

 Donde: 
n1 = Tamaño real de la muestra. 

E = Error muestral en kg/hab-día, recomendándose emplear un valor comprendido en el siguiente 
intervalo: 0.4 kg hab-día ≤ E ≤ 0.07 kg/hab-día 

S = Desviación Estándar de la premuestra. 
t = Percentil de la distribución "t" de Student, correspondiente al nivel de confianza definido por el 
riesgo empleado en el muestreo. 
n = Tamaño original de datos de la premuestra. 

Sabiendo que n es el valor de la premuestra, se pueden encontrar las siguientes situaciones: si n1> 
n, entonces n2 = n1 - n; por lo tanto n2> 0. Se requieren n2 muestras. 

Si el tamaño de la muestra n1 resulta ser mayor que el tamaño de la premuestra n; se debe obtener 
en campo las n2 observaciones faltantes de la misma zona de estudio de donde se obtuvieron las n 
observaciones de la premuestra, para cumplir con la confiabilidad deseada para el muestreo. Para 
este caso se debe realizar un nuevo análisis estadístico, que tome en cuenta tanto a los n1 elementos 
de la premuestra, como a los n2 elementos faltantes para la muestra. 

Si el valor de n1≤n, no se requieren datos adicionales. 

A continuación sustituimos los valores generados en la ecuación 2.6 para obtener n1 y se evalúa 
en las dos condiciones supuestas para verificar la conformidad o el requerimiento de más datos (n1> 
n o n1≤n). 
 c) Análisis de confiabilidad de los estadísticos de muestra como parte de una población o 
universo dado: 

Este análisis es recomendado en la NMX-AA-61-1985, sin embargo, este punto no fue realizado 
ya que no se cuentan con datos de estadísticos para la población o universo correspondiente por lo 
que no es posible realizar el análisis. 

 d) Prueba de la razón de varianza empleando la distribución “F” de Fisher: 
Esta prueba sirve para aceptar o rechazar la siguiente hipótesis: 

"La media poblacional estimada para un determinado estrato socioeconómico, es igual a las medias 
poblacionales estimadas de los demás estratos socioeconómicos en que se subdividió la población 
muestreada." 
 Como vemos, este tipo de prueba se emplea cuando se han obtenido las medias para los distintos 
estratos socioeconómicos, y ya que el presente trabajo se realizó conforme a una población 
homogénea, o sea, sobre un mismo estrato, no se requerirá entonces realizarle la prueba “F” de 
Fisher. 

 
E

St 2
n1 



 
 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

58 

II.2.2 Caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos 
 Implementar mejoras o diseñar sistemas de manejo de residuos sólidos en una localidad implica 
conocer las características de esos residuos, para así proponer el mejor tipo de tratamiento que se le 
pueda dar a esos residuos. Debemos señalar que el objetivo principal es conocer la composición de 
los RSU en El Espinal, Oax., poniendo especial atención en la fracción de residuo aprovechable, con 
el fin de direccionar campañas de recuperación y reciclaje de residuos, además de identificar 
posibles desechos considerados peligrosos que mediante una buena estrategia de acopio pueden 
recolectarse para darle una disposición más adecuada (baterías o electrónicos). Para ello se requiere 
un estudio de caracterización de residuos sólidos que sea representativo de la población de estudio.  

 De acuerdo a la bibliografía se recomienda un peso aproximado de 90 kg como mínimo de RSU 
obtenido de una mezcla homogénea de residuos [Tchobanoglous, G. et al., 2004]; refiere que dicha 
cantidad de residuos representa bien la composición de la generación de la población en estudio y 
afirma que el incremento en peso de la muestra hasta 770 kg no varía de manera apreciable en su 
composición porcentual de las fracciones contenidas de cada residuo. 

Para los fines de realización de este estudio de caracterización se tomó en cuenta los 
procedimientos descritos por las normas mexicanas como la NMX-AA-015-1985 donde se establece 
el método de cuarteo para residuos sólidos municipales; esta norma plantea una cantidad de 50 kg 
como mínima para la prueba, esto es menor a los 90 kg recomendados en la bibliografía 
[Tchobanoglous, G. et al., 2004], establece equipos de seguridad y materiales a emplear; además de 
que se basa en la NMX-AA-61-1985 (sobre el estudio de generación de RSU) para obtener de las 
bolsas de residuos recogidos en los domicilios participantes, la muestra requerida en la prueba de 
cuarteo (al menos 200 kg de RSU par cuarteo). 

Se consideraron las recomendaciones de la NMX-AA-022-1985 para la cuantificación de 
subproductos, donde se establecen las fracciones de subproductos a dividir en la muestra de 50 kg 
proveniente de una sección de la prueba de cuarteo. Para los fines perseguidos en este trabajo solo se 
consideraron las fracciones con mayor potencial de recuperación, aprovechamiento y/o reciclaje 
dados en la región del Istmo de Tehuantepec, Oax. 

II.2.2.1 Equipo y material utilizado 
  Báscula tipo romana marca GAMO, con capacidad de 50 kg 

  Bolsas de polietileno de 1.10 m x 0.90 m y calibre No. 200, para el manejo de los 
subproductos 

  Pala, rastrillo, navaja, escobas y bieldos 
  Overoles 

  Guantes de carnaza 
  Botas de uso industrial 

  Cascos de seguridad 
  Tapa bocas y gafas protectoras 

  Papelería y varios (cédula de informe de campo, marcadores, ligas, etc.) 
II.2.2.2 Selección de la Muestra 

 Como se recomienda en la NMX-AA-015-1985 (Método de cuarteo), de las bolsas transparentes 
recolectadas en el estudio de generación, y que contienen solo residuos inorgánicos, es de donde se 
tomaría la muestra. Estos residuos fueron homogenizados, posteriormente de ahí se tomarían 100 kg 
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aproximadamente de residuos, al menos 2 veces más que la cantidad planteada en norma, la cual se 
clasificaría en los componentes propuestos para su cuantificación.  

Se procedió a llenar las bolsas de polietileno de 1.10 m x 0.90 m con los residuos inorgánicos 
previamente homogenizados y se fueron pesando con ayuda de una báscula tipo romana hasta juntar 
la cantidad de muestra requerida que finalmente pesó 100.7 kg. 

También es de señalarse que el trabajar con una fracción solamente inorgánica facilita la 
separación, evita que los materiales como los textiles o el papel absorban humedad de los residuos 
orgánicos (generalmente húmedos), mejora las condiciones higiénicas y de seguridad de quienes 
hacen las pruebas y permite ponderar de una forma más precisa los pesos reales de las fracciones 
que resultarían redituable recuperar o reciclar en caso de instrumentar una recolección de residuos 
de forma separada. 

II.2.2.3 Procedimiento para la obtención de los compontes de los residuos 
 Como se describió en el inciso anterior tenemos una muestra homogénea de 100.7 kg de residuos 
inorgánicos tomados de una mezcla homogénea de forma aleatoria procedente de las viviendas 
participantes del estudio de generación. 

A continuación se procedió a vaciar los residuos poco a poco en la batea de una camioneta 
colocada bajo techo (metálica, completamente limpia, seca y libre de otros objetos ajenos), donde se 
procedió a realizar la separación manual de las fracciones que componen los residuos, mismos que 
fueron depositados en bolsas de polietileno de 1.10 m x 0.90 m debidamente etiquetadas y 
ordenadas. 

Las fracciones en que se separarían los residuos están en función de su utilidad o potencial de 
comercialización en la región, es de la siguiente manera y bajo las siguientes características: 

1. Vidrios: Recipientes, frascos, envases y objetos de vidrio de todos los colores. Excepto 
vidrio plano o cristal. 

2. Metales Ferrosos: Latas, hojalata, lámina, herrumbre, etc. 

3. Plásticos PET: Solo plástico compuesto de envases de Polietilén Tereftalato. Codificación 
1 en el triangulo de reciclaje. 

4. Plásticos (PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS): Solo plásticos bien identificados que 
correspondan al Polietileno de alta y baja densidad (codificación 2 y 4); Cloruro de 
Polivinilo (codificación 3 del triangulo de reciclaje); Polipropileno (codificación 5) y 
Poliestireno (codificación 6). 

5. Otros Plásticos (bolsas, envolturas, metálicos, hule, látex y todo plástico sin poder 
determinarse su clasificación): Todo plástico o similar que no sea identificable, sin valor 
para reciclarse en su mismo proceso de fabricación por estar en mal estado, contaminado, 
deteriorado, mezclado, o cuya codificación sea del número 7 (otros) en el triangulo de 
reciclaje. 

6. Material Textil: Telas, prendas, objetos y demás material textil, natural o sintético. 

7. Papel: Todo papel susceptible de ser aprovechado, de oficina, periódico, libros, cuadernos, 
etc. No se incluyen papel contaminado como las toallas o el papel higiénico, pañuelos o 
servilletas, etc. Estos fueron segregados y son considerados como “otros”. 

8. Cartón: Todo tipo de recipiente u envoltorio de cartón impreso, pintado o libre de tintes 
susceptible de poder ser aprovechado. 
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9. Bríos: Embases de bebidas y alimentos tipo Tetrapack, Tetrabrik y similares que se 
componen de cartón, plástico y/o aluminio. 

10. Aluminio: Principalmente latas y cancelería. 

11. Residuos Peligrosos: Los considerados peligrosos o potencialmente peligrosos, y que 
provienen de los domicilios tales como baterías, electrónicos, medicamentos, jeringas, 
material de curación, aceites gastados, material impregnado de hidrocarburos, pinturas, 
etc. 

12. Otros: En esta clasificación entran todos los materiales no incluidos en las clasificaciones 
anteriores y que no representa factibilidad de ser separado o recuperado, como son los 
escombros, ceras, unicel, pañales, vidrio plano, papel y cartón contaminado, materiales 
mezclados, cuero, etc. 

 Por último, al ser obtenidos todos los materiales separados en las 12 clasificaciones propuestas, 
se procede a pesar con báscula cada componente de RSU llenando la cédula de registro de resultados 
con datos sugeridos en la norma NMX-AA-015-1985 (ver ANEXO IV). 

 
 

II.3 CATEGORÍA DE RELLENO SANITARIO REQUERIDO PARA EL 
MUNICIPIO Y SU PROYECCIÓN DE VIDA 
En este punto se empleó la norma oficial (de carácter obligatoria) NOM-083-SEMARNAT-2003 
Especificaciones de Protección Ambiental para la Selección del Sitio, Diseño, Construcción, 
Operación, Monitoreo, Clausura y Obras Complementarias que un Sitio de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. 

El uso de esta norma se limitó solo a indicar la categoría de relleno requerido según los 
volúmenes diarios de RSU obtenido del estudio de generación. 

El municipio de El Espinal tiene la visión de contar con un nuevo predio donde edificará un 
relleno sanitario propiamente dicho. De acuerdo a los resultados de generación y su proyección en el 
tiempo, se pueden conocer o estimar los volúmenes de generación diaria del municipio (ton/día) y 
con el dato del peso volumétrico o densidad de residuos (kg/m3), podemos estimar las dimensiones 
requeridas en espacio de confinamiento para nuestros RSU.  

 
II.3.1 Peso Volumétrico 

La determinación del peso volumétrico consiste en conocer la densidad de los residuos, es decir, 
se llena con los residuos (procedentes de una muestra homogénea y aleatoria) un recipiente de 
dimensiones y peso conocidos, asentando pero sin compactación. De esta manera calculamos el 
volumen que ocupa una “x” cantidad de residuos. 

Esta prueba se apoya en su realización de la norma mexicana NMX-AA-019-1985, donde se 
establece un método para determinar el peso volumétrico de los residuos sólidos municipales. Los 
datos de este rubro presentados aquí, son datos recientes con que cuenta el municipio, dicha 
información está referida a un promedio de varias mediciones hechas, por una consultoría ambiental 
que realizó un estudio de caracterización y peso volumétrico en 2007. 
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II.3.2 Selección de la categoría del Relleno Sanitario 
La norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 está referida a las especificaciones de 

protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura 
y obras complementarias que un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial.  

En esta norma se establecen los tipos de relleno sanitario y sus requisiciones dadas para cada tipo 
(A, B, C o D), el tipo requerido de relleno mínima necesaria a construir por el municipio se conoce 
en base a la generación diaria estimada, y con la proyección de volumen o densidad de residuos a los 
años posteriores, sabremos el espacio máximo necesario que un predio debe tener para darse abasto 
en el confinamiento de los RSU. 

Por lo anterior nos auxiliamos de la tasa de Crecimiento Poblacional de El Espinal (CONAPO, 
2005) y de la tasa recomendada de incremento que experimenta la generación percápita de RSU por 
el incremento de la población del lugar de forma anual y así proyectar al futuro [SEDESOL, 2001]. 

En dicha norma, como lo muestra la Tabla 2.2, se definen las categorías de relleno que aplican de 
acuerdo a la generación diaria que presente un municipio de acuerdo a la norma NOM-083-
SEMARNAT-2003. 

Tabla 2.2 Categorías de los sitios de disposición final 

Tipo tonelaje Recibido  ton/Día 

A Mayor a 100 

B 50 hasta 100 

C 10 y menor a 50 

D Menor a 10 

 Es de importancia conocer el tipo de relleno y las obras y acciones a considerar, ya que esto 
implica mayor inversión (estudios, pruebas, obras, cuidados, etc.) que es requisito mínimo para 
cumplir con las disposiciones legales y minimizar los daños al ambiente ocasionados por los RSU. 

 De la misma manera, conociendo el peso volumétrico de nuestros residuos, tomando en cuenta 
las recomendaciones de la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, de la Guía para la evaluación de 
un proyecto ejecutivo de relleno sanitario [SEDESOL, 2001] y teniendo un tiempo de vida 
propuesto, se puede inferir el área requerida y la configuración de diseño que se le va a dar para 
construir un relleno sanitario, su definición a detalle requerirá de pruebas y obras objeto de otro 
estudio. 

 
 

II.4 SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RSU 
 La recolección de los residuos, las rutas de recolección, los equipos e instrumentos que en esta 
actividad se emplean, son de gran importancia para el sistema ya que, el optimizar esta actividad 
desemboca en un mejor servicio, oportuno, correcto, que incluya al total de la población, 
ahorrándose costos, combustible y tiempos, entre otros beneficios como los ambientales y de salud. 
Esto se traduce también en que los residuos no sean depositados en la calle, el río, los canales y 
demás caminos vecinales del municipio, evitará acumulaciones en patios, parques y jardines, 
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recobrándose la confianza y credibilidad de la población hacia las autoridades, haciendo conciencia 
en ello.  

Para esto se requirió una investigación bibliográfica especializada y la revisión de las distintas 
metodologías y aspectos recomendados. El Manual Para El Diseño De Rutas De Recolección De 
Residuos Sólidos Municipales [SEDESOL, 1997] fue el principal documento de consulta, así se 
definieron las mejores opciones entre los distintos métodos y las recomendaciones más adecuadas a 
este caso de estudio, tomándose siempre en cuenta la disponibilidad de recursos del municipio. Esto 
influye en varios factores, como el elegir el método adecuado a sus condiciones, como el método de 
esquina o de parada fija, método de acera, método intradomiciliario o de llevar y traer, el método de 
contenedores, entre otros.  

Se contó con un plano digital de la población, el cual fue actualizado, pues no incluía algunos 
polígonos habitados que deben contemplarse para la recolecta de residuos, así como los nuevos 
fraccionamientos que en próximos años estarán habitados. Para actualizar el plano se utilizó el 
software AutoCAD 2008 mediante una superposición del plano sobre un mosaico formado por 
fotografías aéreas de la localidad (tomadas en agosto de 2007). El plano utilizado en esta actividad 
puede verse en el ANEXO VII. 

II.4.1 Rutas de Recolección 

II.4.1.1 Diseño de Macro y Microrutas de Recolección de RSU 

A) Macrorutas 
Se denomina macrorutas a la división de la ciudad en sectores operativos, a la determinación del 

número de camiones necesarios en cada una y a la asignación de un área del sector en cada vehículo 
recolector. 

Básicamente el macroruteo consiste en dos etapas: proyecto de gabinete y ajuste de campo; en el 
primero se hace el cálculo teórico de las necesidades u áreas asignadas a cada vehículo, y en el 
segundo se afinan los contornos de las mismas para balancearlos y nivelar las cargas de trabajo entre 
las diferentes cuadrillas. 

En forma general, se puede decir que el diseño de las macrorutas se puede llevar acabo de la 
siguiente manera: 

Sectorización y Zonificación del sector 
 La sectorización consiste en dividir la ciudad (si es lo suficientemente grande), en sectores 

operativos, de manera que cada uno tenga los vehículos de recolección requeridos, oficinas y garaje, 
buscando que sea una sección administrativa autónoma con servicios de mantenimiento preventivo y 
limpieza. 

Cada sector se debe dividir en zonas que serán cubiertas por un vehículo recolector durante la 
semana. Para nuestro caso bajo estos criterios (dada las dimensiones), la población de El Espinal 
será considerada como un solo sector para lo que se desarrollaran los cálculos necesarios. Para esto, 
se debe contar con la siguiente documentación: 

 Planos que contengan urbanización, áreas pavimentadas, topografías: Se considera un 95% de 
área pavimentada (datos de 2007), sin embargo, dado el crecimiento en los últimos 3 años, se 
debe considerar proveer el servicio a las nuevas zonas que se están poblando, por lo que el área se 
reduciría hasta en un total pavimentado de 80%. La superficie del terreno es plana, y el servicio 
se da en una zona urbana. 
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 Zonas de habitación unifamiliar: Se considera un solo nivel socioeconómico con 8,694 hab. (dato 
proyectado a 2010); el número de casas y edificios a proveer el servicio de limpia es a poco mas 
de 2,500 (dato de acuerdo a cifras municipales); las calles que presentan un solo sentido de 
circulación de tránsito son: la calle Hidalgo, 16 de Septiembre y el boulevard José Murat (todas 
las demás son de ambos sentidos). El número de habitantes por vivienda se estima en 3.5 
hab/vivienda; el área urbana tiene una superficie aprox. de 4 km2 (2,174 hab/km2), con una 
generación percápita de 0.659 kg/hab-día de RSU (estimada para el 2010) y una densidad de 
generación de residuos de aprox. 1.43 ton/km2-día  

 Localización de puntos con mayor generación de RSU: No existen puntos en los que se esperen 
cantidades significativamente mayores de generación, pero se considera al mercado municipal y 
“mercado sobre ruedas”, clínica de la secretaria de salud, instalaciones deportivas, misceláneas, 
eventos masivos, reuniones y fiestas, panteón municipal, etc. como generadores con 
características diferentes. 

 Método de recolección a utilizar: Se prevé continuar con el “método de acera” que es el 
empleado actualmente, se considera eficiente y el cual puede aun ser perfeccionado. Se plantea 
una recolecta con separación primaria en orgánicos e inorgánicos y una segunda etapa de 
separación secundaria (años posteriores) en las fracciones más útiles o rentables de los residuos 
inorgánicos para su aprovechamiento. 

 Frecuencia de recolección: la frecuencia planteada es de dos veces por semana. Un diseño 
preliminar de macrorutas se puede hacer partiendo de la población "P" de una zona de la ciudad, 
de la producción de residuos sólidos en kg/hab-día "G" y de la frecuencia del servicio "F", 
expresado en días/semana. El número de días que transcurren entre dos recolecciones serán G/F, 
si no consideramos por el momento lo que ocurre los días domingo y se trabaja seis días por  
semana. Resulta entonces: 

 Producción de residuos sólidos por día en la zona elegida = P x G. 

 Cantidad de residuos sólidos que se deben recoger en la zona que corresponde el servicio = P x G 
 Cantidad de residuos sólidos que puede recoger el vehículo = N x C. 

 
                ……………..    [Ecuación 2.7] 

 Donde: 
 C = capacidad del vehículo en kilogramos. 

 N = número de viajes por turno. 
 

 Población: Generalmente la vida de un proyecto de recolección es corta entre 5 y 8 años, según 
la vida útil del equipo, por lo tanto es necesario estimar la población durante unos 10 años y 
establecer un programa de reposición de equipo. La proyección de población para el municipio y 
su generación (9728 hab. y 7.08 ton/día de RSU estimada para el 2020) puede darle viabilidad a 
que un solo vehículo de al menos 20 yd3 (m3) de capacidad en dos turnos pueda proveer el 
servicio. 

 Generación: Se requiere para un primer cálculo conocer el valor de "G"  que es la generación 
percápita en kg/hab-día de RSU, misma que se estimó con el estudio de generación. Debido a los 
cambios de los hábitos de consumo, al aumento de la población, hay un incremento que debe 

CNPxGx(G/F) 
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tomarse en cuenta aumentando anualmente la producción de residuos sólidos de diseño (1% anual 
recomendado para nuestro municipio). 

 Frecuencia de la recolección: La frecuencia "F" resulta de las decisiones previas a tomar en la 
recolección; mientras menor sea la frecuencia, más económica es la recolección. Como la mosca 
tarda entre 9 y 20 días en llegar del huevo a adulto, por razones sanitarias no conviene reducir la 
frecuencia a menos de 2 veces por semana y, como límite una vez por semana. En América 
Latina es un lujo innecesario la recolección diaria por su alto costo y es riesgosa para la salud la 
frecuencia menor a dos veces por semana. 

 Capacidad del vehículo: La capacidad depende del volumen de la caja y de la densidad que 
alcanzan los residuos sólidos, dependiendo esta misma de la existencia de mecanismos 
compactadores. 

 Normalmente la capacidad de los vehículos se expresa en m3 (o yd3) pero conociendo el peso 
específico (peso volumétrico) "e" en kg/m3 de los residuos sueltos y el grado de compactación 
"g" que se puede esperar en el recolector. 

 Número de viajes por turno: El número de viajes por turno puede ser 1, 2, ó 3, y eventualmente 4. 
En un primer cálculo puede considerarse N=2 pero más adelante se explica cómo ajustarlo según 
el tiempo disponible. Una vez definidos los parámetros anteriores, determinaremos: el número de 
vehículos necesarios o zonas en que se dividirá el sector; número de viajes por vehículo; 
capacidad útil del vehículo; tamaño de la cuadrilla; la distancia productiva y los ajustes. 

 Número de vehículos necesarios o zonas en que se dividirá el sector: Como una primera 
aproximación del número de vehículos necesarios o zonas en que se dividirá el sector (cada 
vehículo corresponde a una zona), se puede utilizar la siguiente fórmula: 

 

        ……………..    [Ecuación 2.8] 
 

 Donde: 
 Nv = número de vehículos necesarios o zonas en que se dividirá el sector. 

 G = generación percápita de RSU en kg/hab/día; estimado en un estudio de generación. 
 P = población de diseño en habitantes. 

 N = número de viajes por unidad por jornada normal de trabajo. 
 C = capacidad útil de vehículo en kg 

 7/dh = relación que toma en cuenta los residuos sólidos generados entre los días que se trabaja. 
 Fr = factor de reserva 1.07 a 1.20 según estado, edad promedio y mantenimiento de la flotilla. 

 K = factor de cobertura, 1.00 en sectores céntricos, disminuyendo en periferia. 
 

 Número de viajes por vehículo: Una vez seleccionado un vehículo el número de viajes  se 
convierte en un parámetro clave para medir la eficiencia del sistema de recolección. Para estimar 
el número de viajes es necesario definir los tiempos requeridos por el vehículo para realizar cada 
una de las acciones que forman  su ciclo de trabajo, el cual teóricamente queda expresado por: 

 

dhCN
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t = Tg+Tgr + (Tr+Trr+Tm) N+(N-1)Trr +Trg   ……………..    [Ecuación 2.9] 
 

t= Tg+Tgr + Trg+N(Tr+2Trr+Tm) –Trr      ……………..    [Ecuación 2.10] 

 Donde: 
 t = duración del turno o tiempo hábil por día   

 N= número de viajes del camión, por turno normal de trabajo. 
 Tg = tiempo de preparación en garaje. 

 Tgr = tiempo de traslado de garaje a ruta. 
 Tr = tiempo de recolección = (t'r + tr)*U. 

 tr = tiempo de transporte corto. 
 t'r = tiempo de carga. 

 U = número de usuarios servidos en un viaje. 
 Trr = tiempo de ruta a sitio de disposición o estación de transferencia. 

 Tm = tiempo de pesaje, transporte interno, espera de descarga, etc., en sitio de disposición. 
 Trg =tiempo de ruta a garaje. 

 Despejando N de la ecuación 2.10 tenemos: 
N = (t+Trr-Tg-Tgr-Trg)/( Tr+2Trr+Tm)   ……………..    [Ecuación 2.11] 

Sin embargo, el número de viajes "N" establecido debe cumplirse dentro de la jornada de trabajo. 
Si se cumple, es posible calcular la distancia que puede recorrerse recolectando los residuos sólidos. 
Por lo tanto, para determinar la distancia que recorre el vehículo durante el turno, se puede definir 
como: 

km = P/d                      ……………..    [Ecuación 2.12] 

Así mismo si consideramos la velocidad de avance del vehículo y el tiempo disponible para la 
recolección, esta distancia se determina mediante la siguiente expresión: 

km = (T x r)/60               ……………..    [Ecuación 2.13] 
Es importante considerar que en una ruta de recolección hay distancias productivas, es decir, 

aquellas en que se está cargando los residuos sólidos, y distancias muertas, en las que el vehículo se 
desplaza de un lugar a otro sin cumplir trabajo efectivo. Si llamamos "a" a la distancia productiva 
que puede recorrer el vehículo en el tiempo t, obtendremos la distancia que se cubre en la 
recolección: 

 km = (a x T x r)/60 
Puede ocurrir que: 

P/d >(a x T x r)/60             ……………..    [Ecuación 2.14] 
 Donde: 

 P = población de la zona que atenderá un vehículo en cada turno. 
 d = densidad de población en hab/km. 

 a = proporción de distancia productiva en relación a la distancia total. 
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 T = tiempo disponible para la recolección en minutos. 

 r = velocidad de avance del vehículo durante la recolección, en km/hr. 
El diseño de rutas consiste principalmente en aumentar los valores de "a", es decir, que las 

distancias productivas sean máximas y que las longitudes muertas se reduzcan tanto como sea 
posible si resulta: 

 P/d >(a x T x r)/60 
El tiempo disponible no alcanza para cumplir la tarea y es preciso hacer ajustes. De lo contrario si 

resulta: 
 P/d <(a x T x r)/60 

Sobra tiempo disponible. Por lo tanto, lo ideal es buscar que: 
 P/d =(a x T x r)/60 

La densidad de población "d" en habitantes por km se determina dividiendo la densidad de la 
población por la longitud total de las calles. Sin embargo, "d" es variable dentro de la ciudad, por lo 
que al hacer los ajustes hay que establecerlas mediante censos locales. 

El valor de "a" es la distancia que recorre el vehículo cargando residuos dividida por la distancia 
total que recorre la ruta, lo que se mide en un plano. Varía entre 0.9 y 0.6. 

El tiempo "T" disponible para recolección resulta de restar de la jornada legal de trabajo el 
tiempo empleado en ir desde el garaje al inicio de la recolección, el gastado en ir y regresar de los 
lugares de disposición y el regreso al garaje. En todo caso, estos viajes deben determinarse para cada 
ciudad. 

La velocidad de recolección "r" es una constante en los países latinoamericanos, al menos en los 
sectores residenciales, y se puede establecer dividiendo la distancia recorrida en sus rutas existentes 
por el tiempo empleado. Dicha velocidad varía entre 1.5 y 1.9 km/hr. 

 

 Capacidad útil del vehículo La capacidad depende del volumen de la caja y de la densidad que 
alcanza el residuo sólido, dependiendo esta última de la existencia de mecanismos 
compactadores. 
 En el caso del tamaño de la caja, deberá escogerse con cuidado ya que la capacidad de 
recolección de un vehículo está dada más bien en función del rendimiento y tamaño de la 
cuadrilla más que del volumen de la caja. 

 Por otro lado, a mayor tamaño de la caja, mayor carga trasladada y menor costo unitario. 
 Una consideración importante en el momento de hacer la selección es el hecho de que para un 
cierto tamaño de caja, se hace necesario el uso de ejes tipo “tandem”. 
 La capacidad útil está dada por: 

C = V × Pv                        ……………..    [Ecuación 2.15] 
 Donde: 

 C = Capacidad del vehículo en kg 
 V = volumen de la caja del vehículo, en m3. 

 Pv = Peso volumétrico de los residuos sólidos en el vehículo en kg/m3. 



 
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 67 

 

 Número de casas o usuarios por vehículo: El número de casas o usuarios que puede servir un 
vehículo se estima a través de la siguiente fórmula: 
 

        ……………..    [Ecuación 2.16] 
 Donde:  

 U = usuarios servidos por el vehículo en una jornada normal de trabajo. 
 N = Número de viajes que puede realizar el vehículo en la jornada. 

 C = Capacidad del vehículo, en kg 
 F = Frecuencia de recolección. 

 Hc = Habitante promedio por casa o vivienda. 
 G = Producción de residuos sólidos en kg /hab/día. 

 La zona o ruta que se asigna al vehículo para cubrirla en la semana de seis días hábiles, deberá 
 tener un número de viviendas dado por: 

U= u x c                   ……………..    [Ecuación 2.17] 
 Para: 

 F = 6/7 ; c = 1 
 F = 3/7 ; c = 2 

 F = 2/7 ; c = 3 
 F = 1/7 ; c = 6 

 

 Tamaño de la cuadrilla: Este es un parámetro esencial para optimizar el uso del vehículo 
recolector de acuerdo con el tamaño de la caja y se puede estimar a través de la siguiente 
relación: 
 

Nr = (N x C)/(R x H)        ……………..    [Ecuación 2.18] 
 Donde: 

 Nr= número de recolectores. 
 N= número de viajes que puede efectuar el vehículo durante la jornada normal de trabajo. 

 C= capacidad útil del vehículo en kg 
 R= rendimiento en kg/hombre-hora. 

 H= duración de la jornada normal en horas. 
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II.5 PROPUESTA DE RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN ADECUADO DE 
MATERIALES Y COMPONENTES PROVENIENTES DE LOS RSU 
Los residuos día a día incrementan su valor comercial por el constante encarecimiento y escases de 
materia prima virgen. Ejemplos como la recuperación de metales son hoy una forma de 
sobrevivencia para muchas familias. El agotamiento de materiales vírgenes hace muy rentable el 
acopio de materiales de desecho que pueden tener una nueva utilidad. Un ejemplo muy bueno puede 
ser el uso de algunos plásticos, aceites, llantas y trapos como combustible para la industria 
cementera, donde los hornos alcanzan temperaturas superiores a 2000 ºC, descomponiéndose de 
manera adecuada los residuos que pudieran emanar tras una mala combustión de estos. 

La caracterización de los residuos es de gran importancia para este punto, ya que proporciona la 
información necesaria de los volúmenes potenciales generados de cada subproducto de residuo y se 
puede así, con las recomendaciones que la bibliografía da, tener una proyección de donde debería 
destinarse cada residuo.  

Para emitir una propuesta en la cual se den los criterios para una mejor recuperación de residuos 
que por su valor comercial o potencial de ser aprovechado son de interés se realizaron varias 
actividades.  

La revisión bibliográfica especializada; fue una de las actividades donde se pudieron ver los 
diferentes métodos de aprovechamiento de los RSU. Cada tratamiento planteado tiene sus ventajas y 
desventajas, por lo que se optó por retomar los planteamientos que más se acomodan a las 
condiciones del municipio de El Espinal, Oax. 

Se consultaron casos de estudio y programas similares donde se pudieron evaluar las necesidades 
para montar un centro de recuperación y acopio de residuos para ser comercializados, esto en el caso 
de los residuos inorgánicos. Por lo anterior se realizó una investigación de mercado de las empresas 
que estarían interesadas en los subproductos recuperados. 

En el caso de los residuos orgánicos también se evaluaron sus opciones de tratamiento, de ahí se 
extrajeron las opciones más viables de realizar en la población, integrándose de esta manera la 
propuesta correspondiente para el mejor aprovechamiento de los RSU en El Espinal, Oax. 

Las propuestas emanadas de este punto se pueden consultar en el siguiente capítulo. 
 

II.6 PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, RECICLAJE Y REUSO DE LOS RSU 

GENERADOS 

Para el logro de esta actividad se requirió de una investigación bibliográfica sobre recomendaciones, 
métodos y formas con las cuales estos programas han surtido efecto positivo, verificando su 
adaptación más próxima a las condiciones de la población de El Espinal. 
 Algunos de los manuales consultados en la investigación bibliográfica son: 

 Manual de capacitación para minimizar residuos a nivel municipal a través de reducir, reutilizar y 
reciclar (3R) [Cortinas de Nava, C., 2007],  

 Manual: Información técnica sobre reciclaje [Vest, H., 2003], 

 Manual práctico para el consumidor y usuario, reciclaje de residuos domésticos [Nuñez R., B., 2004],  
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 Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales [Alegre, M. et al., 
1998], 

 El Reciclaje: Oportunidades para reducir la generación de los desechos sólidos y reintegrar 
materiales recuperables en el círculo económico [Röben, E., 2003],  

 Indicadores Básicos Y Manual De Evaluación Para Relleno Sanitario, Residuos Sólidos Municipales 
Indicadores Evaluación Rellenos Sanitarios [SEDESOL, 2001],  

 Manual Para El Diseño De Rutas De Recolección De Residuos Sólidos Municipales [SEDESOL, 
1997],  

 Manual Técnico Sobre Generación, Recolección Y Transferencia De Residuos Sólidos Municipales 
[SEDESOL, 2004], entre otros. 

Se verificaron las actividades y directrices que deberán efectuarse en campañas de 
concientización, capacitación y otras tareas con respecto a la educación ambiental, los criterios que 
las autoridades municipales y sociedad civil deben seguir para el logro de objetivos en lo que 
involucra a los problemas generados por el incorrecto manejo de los RSU. 

Las buenas prácticas municipales, los aspectos económicos involucrados, la manera de empezar 
campañas tienen en general consideraciones específicas. Por lo anterior se plantearon en esta tarea, 
los aspectos que son importantes tomar en cuenta para la correcta ejecución de un Plan de Manejo 
de residuos donde una parte muy importante es la prevención en la generación que es el inicio de 
este problema. 

La investigación bibliográfica, así como el criterio propio, son en conjunto lo que genera lo 
referente a las dos últimas actividades del presente trabajo (Recuperación y Disposición Adecuada 
de Materiales y Componentes Provenientes de los Residuos Sólidos Urbanos y Recomendaciones de 
Prevención, Reducción, Reciclaje y Reuso de Los RSU Generados). Por lo anterior, en la propuesta 
de Plan de Manejo de RSU se presentan los planteamientos, sugerencias y recomendaciones 
pertinentes. 
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CAPÍTULO III ACCIONES Y PROPUESTAS DEL PLAN DE 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

En este capítulo se mencionan los objetivos y principios que en materia de gestión y manejo de RSU 
se deben seguir para estar en congruencia con los vínculos legales correspondientes, de la misma 
manera se abordan los resultados arrojados por la realización del diagnóstico que guardan en la 
actualidad los RSU en El Espinal, Oax., incluyendo los estudios de generación y caracterización que 
se realizaron. Posteriormente al diagnóstico se enumeran las acciones y propuestas recomendadas y 
que deben integrar el Plan de Manejo de RSU y que son las que se consideran más adecuadas a las 
características específicas que presenta el municipio espinaleño. 

III.1 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RSU 

En congruencia con los ordenamientos legales, vinculado a la Ley para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Oaxaca 
(LPGIRSUMEEO) los principios bajo los cuales se deben encausar las actividades relativas a la 
gestión de los RSU son: 

 Los actos, procedimientos, programas, planes, reglamentos, bandos y cualquier otra acción, 
actividad o instrumento que emitan las autoridades de los Municipios referentes a la Gestión 
de los Residuos Sólidos Urbanos, tendrán como objetivo principal garantizar el respeto del 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 
bienestar; 

 Los residuos deben ser controlados y manejados adecuadamente en tanto que constituyen la 
principal fuente de contaminación de los suelos, por lo que es necesario evitar y reducir su 
generación e incorporar técnicas y procedimientos para su valorización, aprovechamiento, co-
procesamiento, reutilización y reciclado; 

 Las actividades de generación y manejo de residuos se sujetarán a las medidas y modalidades 
que dicte el interés público, con base en lo establecido en esta Ley estatal y federal en materia 
de residuos sólidos, para el logro del desarrollo sustentable; 

 Las autoridades Municipales promoverán la prevención y minimización de la generación de 
residuos, de su liberación al ambiente y su transferencia de un medio a otro, así como su 
manejo integral, con el propósito de  evitar riesgos a la salud de la población y daños a los 
ecosistemas; 

 Toda persona que genere residuos tiene la propiedad de los mismos y es responsable de su 
manejo hasta el momento en que sea entregado al servicio de recolección, o depositado en los 
contenedores o rellenos sanitarios que se establezcan para tales efectos; 

 La responsabilidad compartida parte del reconocimiento de que los residuos sólidos urbanos y 
los residuos de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que 
satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, 
envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es 
una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada 
de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, así como del 
Gobierno del Estado y los Municipios, según su ámbito de competencia, bajo un esquema de 
factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social; 



 
CAPÍTULO III: PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

74 

 Deberá priorizarse la valorización de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos para su 
aprovechamiento como insumos en las actividades productivas; 

 El Municipio garantizará la participación de todos los sectores de la sociedad Espinaleña a 
través del acceso a la información pública relacionada con el manejo y gestión integral de los 
residuos, en la forma y términos que dispongan los ordenamientos aplicables; 

 La educación ambiental y la capacitación son elementos importantes para lograr la prevención 
de la generación y el manejo sustentable de los residuos; 

 La participación de los ciudadanos es fundamental para lograr el desarrollo sustentable del 
Estado y una adecuada gestión y manejo integral de los residuos que se generan o disponen en 
su territorio. La autoridad municipal garantizará la participación de dichos ciudadanos en las 
decisiones que asuman en materia de residuos sólidos; 

 La disposición final de residuos se limitará sólo a aquellos cuya valorización o tratamiento no 
sea económicamente viable, tecnológicamente factible y ambientalmente adecuada; 

 La selección de sitios para la disposición final de residuos, así como la construcción y 
operación de rellenos sanitarios, se realizarán de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas y con los programas de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano que expidan 
las autoridades competentes; 

 Las autoridades municipales en coordinación con las autoridades estatales, realizarán de 
manera inmediata acciones de remediación de los sitios contaminados, para prevenir o reducir 
los riesgos inminentes a la salud y al ambiente, y 

 La producción más limpia es un medio para alcanzar el desarrollo sustentable por lo cual, se 
debe promover e incentivar. 

 

De la misma forma, en concordancia con la LPGIRSUMEEO, se prevé que los planes de manejo 
de RSU deben perseguir los siguientes objetivos: 

1. Brindar a la ciudadanía un servicio eficiente que minimice los riesgos a la calidad de vida, a la 
salud y al medio ambiente; 

2. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así como su manejo 
integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, faciliten y hagan 
más efectivos los procedimientos para su manejo desde las perspectivas ambiental, tecnológica, 
económica y social; 

3. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los residuos y de los 
materiales que los constituyan; 

4. Atender a las necesidades específicas de generadores que lleguen a presentar características 
peculiares (mercados, escuelas, eventos, microempresarios, parques y jardines, etc.); 

5. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad compartida 
de los distintos sectores involucrados, y 

6. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo integral de los 
residuos, que sea económicamente factible y ambientalmente eficiente. 
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III.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LOS RSU EN EL ESPINAL, 
OAX. 
A continuación describiremos la manera en que, de acuerdo a la investigación en campo, se 
gestionan los RSU en el municipio de El Espinal actualmente: 
 El espinal se ha caracterizado tradicionalmente por contar con buenos servicios y una amplia 
cobertura entre sus pobladores, como lo reflejan las estadísticas municipales y del INEGI. En 
pasadas administraciones se ha hecho énfasis en mantener la limpieza en sus principales calles y 
plazas públicas, sin embargo se presenta discontinuidad con estas prácticas además de que estos 
esfuerzos nunca son suficientes, ya que la calidad de los servicios debe ser generalizada y constante 
a través del tiempo. Lo anterior se debe en la mayoría de los casos, a los cambios administrativos de 
los trienios presidenciales, siempre hay un desentendimiento en las administraciones que reciben y 
desviaciones en algunos aspectos; esto también se justifica en la omisión de planeación y la falta de 
herramientas que sirvan de guía y den continuidad en los objetivos buscados; donde al no tener un 
Plan de Manejo en lo que comprende a los RSU, se cae en un nuevo empezar de cero al llegar la 
nueva administración. 

De acuerdo a la apreciación de las autoridades del municipio (2007) el servicio de recolección y 
limpia solo tiene el 80% de cobertura de la población; esto se debe a que parte de la población que 
habita en las periferias o principalmente que vive de forma dispersa en algunos ranchos  al interior 
del territorio municipal, no cuenta con el servicio, lo que promueve que un mínimo de la población 
disponga sus residuos enterrándolos, quemándolos o simplemente tirándolos a la intemperie en 
calles, lotes baldíos y terrenos de siembra, en el rio y en los canales de riego; en el mejor de los 
casos es empleado como alimento de animales. 

Durante el estudio de generación realizado en el mes de Septiembre de 2008, las personas 
participantes calificaron el servicio de limpia como bueno, sin embargo manifestaron en lo general 
estar consientes de que el problema de los RSU no termina en la recolección, sino que el proceso 
debe seguir hasta una correcta disposición. 

Es importante mencionar, que el municipio de El Espinal no cuenta con agencias municipales, ni 
colonias o enclaves de población considerables fuera de la cabecera municipal, por lo que la 
recolección de residuos se concentra solo en la población de El Espinal (dividido en tres secciones) 
y dos colonias adyacentes (lado Este de la población, a aprox. medio km de distancia de la mancha 
urbana), Fracc. José López Portillo y Los Módulos del Ex-ingenio. Existe en los últimos años la 
proliferación del urbanismo en la parte Norte y Este de la población, constituyéndose nuevas 
colonias que demandaran todos los servicios públicos y por consiguiente la recolección de RSU, por 
lo cual se debe concebir la cobertura de estos. 

Además de lo anterior, el municipio no cuenta con actividades industriales ni de servicios que 
puedan convertirse en grandes generadores o actividades que generen residuos considerables en 
volumen (manejo especial) o catalogados como peligrosos.  

La actividad económica se circunscribe a un entorno de labores agropecuarias de autoconsumo o 
comercio regional; el área urbana es esencialmente residencial pues su población en su gran mayoría 
labora en las ciudades de municipios circunvecinos donde se concentra la actividad comercial, 
industrial y de servicios de la región (Juchitán, Salina cruz, Tehuantepec, Ixtepec, etc.)  

A través del tiempo el basurero actual en el cual se disponen los residuos pierde viabilidad; día a 
día enfrenta problemas crecientes que desembocaran en efectos adversos mayores. Ejemplo de esto 
es su ubicación, ya que se encuentra en terrenos federales (derecho de vía) en el paso del cableado 
de alta tensión de la red eléctrica, entre el paso del ferrocarril y un canal de riego agrícola.  
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El problema más inmediato hacia la población es la cercanía que representa respecto a un 
asentamiento localizado a escasos metros del basurero (Fracc. José López Portillo), representando 
esto un foco de infecciones, posibles daños a la salud por humos y molestias para quienes ahí 
habitan o a para quienes así deseen hacerlo (Figura 3.1). 

 
  Figura 3.1 Vista aérea donde se aprecia la cercanía del basurero municipal con el Fracc. José López Portillo, 

El Espinal, Oax. 

De acuerdo a la LGPGIR, el Art. 10 dicta: “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”. En la actualidad, el servicio de limpia lo ofrece de manera oficial 
directamente el municipio; siendo este, el principal prestatario en la recolección de residuos. Sin 
embargo, existen quienes a bordo de sus vehículos particulares transportan sus residuos al basurero 
municipal (ubicado en el extremo noreste a no más de 700 m de la mancha urbana) o quienes a 
bordo de camioneta o triciclo recolectan desechos domiciliarios cobrando o recibiendo propinas por 
el servicio proporcionado a los habitantes que así lo disponen (practica poco común pero existente, 
como se muestra en la Figura 3.2). Este tipo de prácticas caen fuera de toda regularidad y control por 
lo que deben evitarse. 

 
Figura 3.2  Residuos son transportados en un triciclo de forma irregular al basurero municipal. 
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La infraestructura municipal para hacer frente a la recolección de residuos consta de un camión 
recolector (de uso diario con capacidad de 20 yd3) con sistema de comparación; de manera 
extraordinaria o auxiliar se dispone del uso de un camión tipo volteo y una retroexcavadora, que en 
caso de presentar fallas el servicio normal, entran a realizar la función. El personal a cargo de esta 
actividad es de 3 personas y están a cargo de la regiduría de obras públicas, a través de la dirección 
de obras. 

En las primeras horas del día, un campanero anuncia que el camión recolector pasará por esas 
calles (correspondientes a la ruta de ese día). La recolección se efectúa en horario diurno y de lunes 
a sábado. La logística de esta recolecta es simplemente haciendo un peinado de las calles 
comenzando en un extremo de la población ya sea iniciando solo en las calles o avenidas terminando 
en el extremo contrario, la jornada finaliza al caer la tarde y se inicia nuevamente el recorrido en el 
mismo sitio en que se concluyo el día anterior o cuando así es pertinente, se da prioridad a escuelas, 
el mercado y a eventos especiales realizados (fiestas, reuniones, eventos deportivos o culturales, 
etc.) que así lo requieren. 

No se cuenta con estación de transferencia, los residuos se transportan y vierten directamente al 
sitio de disposición final que es el “basurero municipal”, se encuentra ubicado a un costado de las 
vías del Ferrocarril Ixtepec-Arriaga a aproximadamente 700 m a las afueras de la población, en 
dirección Noroeste. 

En el “basurero municipal” los residuos se tiran a cielo abierto (ver Figura 3.3). Existen algunos 
puntos clandestinos donde aun se vierten desechos aunque en muy poca medida, como son: algunas 
partes  del bordo de contención del rio “los perros” que corre de Norte a Sur adyacente al pueblo, en 
algunos caminos vecinales rumbo a los ranchos y milpas, en los canales de riego y drenes 
correspondiente al distrito de riego no. 19 (dicho sistema de riego agrícola cubre en su totalidad el 
municipio). 

 
Figura 3.3 Residuos expuestos a la intemperie, basurero municipal, El Espinal, Oax. 

Se han colocado letreros y se hacen visitas esporádicas por parte de la autoridad municipal para 
evitar que los RSU se tiren en lugares inapropiados; en diversas ocasiones este fenómeno se detiene 
pero después vuelve. Las posibles causas son la deficiencia y falta de continuidad del servicio, la 
falta de conciencia de la población y la indiferencia de las autoridades por vigilar e implantar multas 
y castigos. 
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Otra observación es que se están dejando de enterrar los residuos y se está practicando la quema 
de la misma (ver Figura 3.4). Esta práctica es muy reprobable por la gran cantidad de contaminación 
que se produce. El área del tiradero no está cercada, los vientos dispersan enormemente parte de los 
residuos a la intemperie y existen algunos pepenadores que recuperan los residuos de mayor valor. 
Se despiden malos olores en las áreas circunvecinas, hay gran proliferación de insectos transmisores 
de enfermedades y aves carroñeras (zopilotes), se ha observado ganado vacuno hurgando en los 
residuos expuestos y jaurías de perros merodeando (ver Figura 3.5) que a decir de los vecinos ya han 
causado problemas por su salvajez. 

Los residuos a cielo abierto son evidentes, aunque la idea es que esta situación se evite 
totalmente; en anteriores administraciones este problema no se tenía, pues se enterraban en fosas 
hechas en el mismo lugar donde se cubrían para posteriormente abrir una nueva fosa. 

 
Figura 3.4  Actividad de quema de RSU en el basurero municipal, El Espinal, Oax. 

 

 
Figura 3.5 Caninos merodeando en las cercanías del basurero municipal, El Espinal, Oax. 
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El basurero municipal lleva en servicio casi dos décadas, y fue usado a partir de haberse 
abandonado el bordo y cauce del río “los perros”, como el área principal donde se tiraban los 
residuos (cabe señalar que la población se ha duplicado en los últimos 20 años).  

En administraciones pasadas se han tenido varios intentos, algunos significativos, por hacer algo 
al respecto, pero la falta de una visión integral, de criterio técnico y de continuidad en la política ha 
minado los intentos. No se cuenta además, con ningún programa de recuperación o acopio de RSU 
considerados peligrosos (medicamentos, baterías y algunos equipos electrónicos). En el caso de los 
aceites gastados procedentes de talleres mecánicos, estos son recolectados periódicamente por la 
cementera Cruz Azul, avecindada en la población de Lagunas, Oax. Que la usa como combustible. 

Las calles que son barridas son solo las principales de manera esporádica y por personal que no 
está asignado de forma permanente a esta actividad. No existe una eficiente recolección, ni ruta 
planeada bajo criterios técnicos para ello; el sitio que se destina como basurero no cuenta con una 
viabilidad a futuro y no existe separación de residuos de origen, ni aprovechamiento de los mismos.  

Se puede decir entonces, que la actual administración municipal (que inició su periodo en enero 
de 2008) no cuenta con un plan estratégico en cuanto a la eficiente gestión de los residuos (aunque 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal se tiene contemplado la construcción de un relleno 
sanitario), no hay ningún programa de minimización, separación, reciclaje o prevención hasta el 
momento, aunque existe la mejor disposición de ejecutarlo, prueba de ello es que se han gestionado 
recursos para la construcción de un centro de acopio y de educación ambiental. 

 

 

III.3 LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SU 
CARACTERIZACIÓN EN EL ESPINAL, OAX. 
Para control de todo proceso, es necesario medir. El estimar la generación y características de los 
RSU nos da un panorama amplio de las medidas a tomar como respuesta a cada objetivo planteado o 
problema presentado. El conocer los volúmenes de generación, composición y proporción que 
constituyen nuestros residuos, nos ayuda a planear y proyectar de una manera más adecuada y 
certera. 

 
III.3.1 Estudio de Generación 
 El estudio de generación de RSU se realizó de acuerdo a la NMX-AA-61-1985 (Protección Al 
Ambiente. Contaminación Del Suelo. Residuos Sólidos Municipales. Determinación De La 
Generación) con algunas consideraciones hechas para adecuarse a las condiciones reales 
presentadas. 

 
A continuación se presentan en la Tabla 3.1 los 52 valores que corresponden a la generación 

percápita de cada vivienda participante. Cada valor se obtuvo de la suma de las fracciones orgánica 
e inorgánica de las familias participantes (durante los 7 días que dura la prueba) dividido entre el 
número de miembros de la vivienda y entre 7 días de la semana. 
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Tabla 3.1 Generación percápita de las “n” viviendas participantes 

Vivienda kg/hab día Vivienda kg/hab día Vivienda kg/hab día Vivienda kg/hab día Vivienda kg/hab día 

1 0.420 12 0.681 23 0.413 34 1.050 45 0.449 

2 0.419 13 0.614 24 0.289 35 0.572 46 0.411 

3 0.467 14 0.596 25 0.675 36 1.038 47 0.455 

4 0.729 15 0.835 26 0.545 37 0.708 48 0.956 

5 0.789 16 1.492 27 0.612 38 1.905 49 0.301 

6 0.406 17 1.461 28 0.788 39 0.363 50 0.500 

7 0.545 18 0.260 29 0.772 40 0.820 51 0.415 

8 0.737 19 0.721 30 1.057 41 0.525 52 0.548 

9 0.393 20 0.453 31 0.221 42 0.434 Generación 
Percápita de RSU de 

cada Vivienda 
participante 

10 0.597 21 1.167 32 0.569 43 0.918 

11 0.552 22 0.353 33 1.299 44 0.580 

NOTA: para obtener el promedio general de la generación percápita correspondiente al municipio de El Espinal, Oax. no se 
incluye el valor numero 38, ya que fue el valor desechado bajo el criterio de Dixon para datos sospechosos). 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio de generación de RSU. El 
tratamiento estadístico presentado es el que la norma NMX-AA-61-1985 recomienda y considera 
como el más adecuado para los fines que se persiguen con este tipo de estudios. 

a) Criterio de Dixon para observaciones sospechosas: 
De los "n" valores promedio obtenidos, uno por cada casa participante incluidas en la premuestra 

(n=52 viviendas), se ordenaron de mayor a menor son presentados en la Tabla 3.2: 
Tabla 3.2 Los Xn valores percápita ordenados de menor a mayor 

Xn kg/hab día Xn kg/hab día Xn kg/hab día Xn kg/hab día Xn kg/hab día 

X1 0.221 X12 0.419 X23 0.548 X34 0.708 X45 1.038 

X2 0.260 X13 0.420 X24 0.552 X35 0.721 X46 1.050 

X3 0.289 X14 0.434 X25 0.569 X36 0.729 X47 1.057 

X4 0.301 X15 0.449 X26 0.572 X37 0.737 X48 1.167 

X5 0.353 X16 0.453 X27 0.580 X38 0.772 X49 1.299 

X6 0.363 X17 0.455 X28 0.596 X39 0.788 X50 1.461 

X7 0.393 X18 0.467 X29 0.597 X40 0.789 X51 1.515 

X8 0.406 X19 0.500 X30 0.612 X41 0.820 X52 1.905 

X9 0.411 X20 0.525 X31 0.614 X42 0.835 

Xn valores ordenados 
de menor a mayor X10 0.413 X21 0.545 X32 0.675 X43 0.918 

X11 0.415 X22 0.545 X33 0.681 X44 0.956 
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 Para realizar el análisis de rechazo de observaciones sospechosas, se aplicó el criterio de Dixon 
para el cual tenemos las consideraciones de la Tabla 3.3 que fueron los valores a emplear en este 
cálculo: 

Tabla 3.3 Valores obtenidos para la prueba de rechazo de Dixon 

Riesgo Valor de la 
Muestra    X6 

Valor de la 
Muestra   X47 

Numero de 
Muestras 

Valor de la 
Muestra   X1 

Valor de la 
Muestra   X52 

Percentil Max. de 
rechazo de Dixon 

∝ Xj Xi N X1 Xn P (0.80) 

0.20 0.363 1.057 52 0.221 1.905 0.386 

Se realizaron los cálculos y se aplicaron los criterios de rechazo siguientes: 

 Si r > r1 - ∝ /2 Se rechaza la observación sospechosa. 
 Si r < r1 - ∝ /2 Se acepta la observación sospechosa. 

 Los valores percápita de generación por vivienda probados son los valores extremos (se tomaron 
los valores de X que son los 6 mayores y los 6 menores), ya que esta prueba se realiza sobre los 
valores de las colas que tengan una característica atípica con el resto del comportamiento de los 
datos. De esta manera solo se rechazaron los valores obtenidos de “r” que resultaron ser mayores a 
0.386, de acuerdo al valor para el nivel de confianza seleccionado (r1 - ∝/2). La Tabla 3.4 muestra 
los resultados obtenidos: 

Tabla 3.4 Prueba de rechazo de datos sospechosos de Dixon 

X1 r de datos 
mínimos 

r < r1 - ∝ /2 
P(0.80)= 0.386 Xn r de datos 

máximos 
r < r1 - ∝ /2 

P(0.80)= 0.386 

X1 0.22055556 0.17066692 Aceptado X52 1.9052381 0.550030883 Rechazado 
X2 0.26 0.12962963 Aceptado X51 1.49178571 0.385167212 Aceptado 
X3 0.289 0.096770194 Aceptado X50 1.461 0.367923301 Aceptado 
X4 0.30125 0.082132451 Aceptado X49 1.29857143 0.25814664 Aceptado 
X5 0.35266667 0.015141273 Aceptado X48 1.16666667 0.136336692 Aceptado 
X6 0.36333333 0 Aceptado X47 1.05714286 0 Aceptado 

 De acuerdo a la aplicación del criterio de Dixon para el rechazo de datos sospechosos, obtenemos 
que el valor correspondiente a “X52” es el único que resulta ser mayor al valor de r estadístico 
permisible (r = 0.550  >  r1 - ∝ /2 = 0.386), por lo que este dato fue rechazado y eliminado de los 
valores obtenidos de los estadísticos de muestra, entonces n=52 se reduce a n=51. 
 

b) Estadísticos de muestra: 
A continuación, en la Tabla 3.5 se presentan los valores estadísticos de muestra obtenidos: 

Tabla 3.5 Estadísticos de Muestra 

Media Desviación Estándar “S” Varianza “S2” 

0.646 0.2932 0.086 
  

 Se tiene entonces que la generación percápita de RSU de los habitantes de El Espinal, Oax. es de 
0.646 kg/hab-día, y si para el año 2009 la población del municipio se estima en 8,597 habitantes 
(proyectado con datos del INEGI, 2005), por lo que hoy en día se producen aproximadamente 5.55 
toneladas de RSU diariamente. 

 

X
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c) Tamaño de la premuestra empleando la distribución “t” de Student: 

El valor de t de acuerdo al riesgo empleado resulta: t=1.6775 y corresponde al percentil 0.10 y el 
nivel de confianza α= 0.20 y está dado por α/2=0.100 que es tomado de la tabla de percentiles de la 
distribución “t” presentada en el ANEXO VI. El valor de S empleado es la desviación estándar de la 
muestra (S= 0.29318); y se tomo el valor menor del intervalo de error muestral recomendado (E= 
0.07 kg/hab día) teniendo con esto el mayor margen de confiabilidad al aumentar la precisión; con 
esto se obtuvo que: 

n1= 49.36 
Por lo que se cumple la condición n1> n, entonces no se requieren muestras adicionales para 

lograr la confiabilidad deseada con el mínimo error muestral calculado. Entonces nuestra muestra 
queda finalmente en 51 observaciones o mediciones tomadas de la población para una confiabilidad 
de al menos el 80%, es decir, el muestreo es aceptable y no se requirió de muestras adicionales. 
 

III.3.2 Caracterización de los RSU 
 Como recordaremos, de inicio se optó por separar de origen los residuos domiciliarios, lo cual 
permitió verificar el grado de aceptación y separación adecuada que la población realizaría durante 
los días que duró el estudio de generación. Por otro lado, de esta misma manera se obtuvieron 
promedios parciales en la generación orgánica e inorgánica de los n=51 datos que constituyeron 
nuestra muestra, de esta forma en la Tabla 3.6 tenemos los porcentajes de generación: 

Tabla 3.6 Composición de RSU Orgánicos e Inorgánicos 

Unidades kg/hab-día % 

Inorgánica 0.206 31.88 

Orgánica 0.440 68.12 

Total: 0.646 100 

Debe de notarse que las cantidades promedio de la fracción orgánica e inorgánica presentadas son 
cantidades ajustadas después de haberse eliminado el dato máximo (X52) de la cola superior por el 
criterio de Dixon por resultar atípico en el estudio de generación (ANEXO V.a y V.b). 

 
Figura 3.6 Composición de RSU Orgánico-Inorgánico en El Espinal, Oax. 
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 Cabe resaltar que durante los estudios realizados la aceptación de la población fue muy buena, lo 
mismo que la separación, de la misma manera esta recolección separada de los RSU dieron como 
resultado conocer en principio la proporción entre la fracción orgánica y la fracción inorgánica que 
es de aproximadamente 2:1, es decir dos terceras partes constituyen residuos orgánicos y una tercera 
es fracción inorgánica aproximadamente en relación a peso de residuos (Figura 3.6). 

Para determinar los porcentajes de las demás fracciones de residuo se siguieron las 
recomendaciones de la NMX-AA-015-1985 (Método de cuarteo) se extrajo la fracción a caracterizar 
de las bolsas transparentes que en el estudio de generación contenían única y exclusivamente 
residuos inorgánicos. Estos residuos fueron homogenizados y de ahí se tomaron los 100.7 kg de 
muestra aproximadamente.  
 A continuación en la Figura 3.7 se muestran las cantidades pesadas expresadas en porcentaje de 
cada fracción en que se dividieron los RSU en el estudio de caracterización de tal manera que la 
composición resulta de la siguiente manera: 

 
Figura 3.7 Composición de los RSU. El Espinal, Oax. (Septiembre de 2008) 

 La Tabla 3.7 muestra la ficha de datos de la prueba de caracterización y que son los que de 
acuerdo a la norma NMX-AA-022-1985 referente a la selección y cuantificación de subproductos de 
los RSU deben ser presentados. 

Tabla 3.7 Ficha de datos de la prueba de caracterización de RSU 
Localidad El Espinal 
Municipio El Espinal 

Estado Oaxaca 
Fecha y Hora 20-Sept-08 / 11:00 AM 

Procedencia de la muestra de RSU Fracción inorgánica de las viviendas participantes en el estudio de Generación 
Clima Prevaleciente Cielo medio nublado, sin lluvia, Temp. 30 °C, viento del Norte 20-30 km/hr 

Cantidad de RSU de muestra 100.7 kg 
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 En la gráfica de la Figura 3.8 se muestra la evolución porcentual en la generación de RSU a lo 
largo de los días de la semana, donde se observa que se tiene el principal pico de generación el día 
domingo (porcentaje más alto) por lo que sirve para considerar una mayor recolección. Los datos 
fueron obtenidos del promedio diario de todas las viviendas participantes en el estudio de 
generación. 

 

 
Figura 3.8 Evolución de la generación de los RSU en los días de la semana. El Espinal, Oax. 

 

 
III.4 SUSTENTABILIDAD EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RSU EN EL 
ESPINAL, OAX. 

 

La NOM-083-SEMARNAT-2003 Especificaciones de Protección Ambiental para la Selección 
del Sitio, Diseño, Construcción, Operación, Monitoreo, Clausura y Obras Complementarias que un 
Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial es la que empleamos 
como norma auxiliar para indicar la categoría de relleno requerido según los volúmenes diarios de 
RSU obtenida del estudio de generación. Es decir, de los tipos de relleno sanitario y sus 
requisiciones dadas en la norma para cada tipo (A, B, C o D). 

De acuerdo al estudio de generación se tiene que, en la actualidad el municipio de El Espinal, 
Oax. genera aproximadamente 5.5 toneladas de RSU al día, por lo que le corresponde un relleno 
sanitario con características tipo D (generación menor a 10 ton/día) para cumplir con la norma. 

Para el caso del relleno sanitario tipo D según la norma NOM-083-SEMARNAT-2003, los 
requisitos mínimos que deben cumplir los sitios de disposición final de RSU y de manejo especial 
son: 
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1. Garantizar un coeficiente de conductividad hidráulica (permeabilidad del suelo) de 1 X 10-5 
cm/s con un espesor mínimo de un metro, o su equivalente, por condiciones naturales del 
terreno, o bien, mediante la impermeabilización del sitio con barreras naturales o artificiales. 

2. Una compactación mínima de los residuos, de 300 kg/m3. 

3. Cobertura de los residuos, por lo menos cada semana. 

4. Evitar el ingreso de residuos peligrosos en general. 

5. Control de fauna nociva y evitar el ingreso de animales. 

6. Cercar en su totalidad el sitio de disposición final. 

Ahora, para calcular los volúmenes requeridos mínimos en el confinamiento, así como darle una 
vida mínima a nuestro relleno, en donde nuestros RSU tendrán una disposición adecuada, se tienen 
los siguientes datos de partida en la Tabla 3.8 para el municipio de El Espinal, Oax.: 

Tabla 3.8 Datos de partida para la proyección de volúmenes requeridos a un periodo de 12 años 

No de 
Habitantes 

(INEGI 2005) 

Tasa anual de 
crecimiento 
poblacional 
(INEGI, 2005) 

Generación 
percápita RSU 

kg/hab día 

Tasa anual 
recomendada de 
incremento RSU 

(SEDESOL) 

Peso volumétrico 
de los RSU 

kg/m3 

8219 1.13 0.646 1 275.38 

  Realizando las conversiones y operaciones necesarias, obtenemos los datos proyectados al año 
2020 para el incremento de la población y de la generación de residuos, conociendo el peso 
volumétrico, obtenemos los volúmenes máximos requeridos para confinar estos residuos. A 
continuación se muestran estos datos en la Tabla 3.9. 

 
Tabla 3.9 Valores obtenidos de cada año, proyectando la generación, la población y los volúmenes 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Población 
(miles hab.) 8597 8694 8792 8892 8992 9094 9196 9300 9405 9512 9619 9728 

Generación 
percápita 

(kg/hab día) 
0.646 0.659 0.666 0.672 0.679 0.686 0.693 0.700 0.707 0.714 0.721 0.728 

Generación 
diaria 

(ton/día) 
5.55 5.73 5.85 5.98 6.11 6.24 6.37 6.51 6.65 6.79 6.93 7.08 

Generación 
anual 

(ton/año) 
2027.1 2091.2 2135.9 2181.7 2228.4 2276.1 2324.9 2374.6 2425.5 2477.4 2530.5 2584.7 

volumen 
requerido 

anualmente 
(m3) 

8833.1 9112.5 9307.6 9506.9 9710.5 9918.4 10130.8 10347.7 10569.3 10795.6 11026.8 11262.9 
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 Adicionalmente al volumen requerido para los RSU, se debe considerar el material de cubertura, 
para lo cual fue multiplicada la sumatoria de los volúmenes de cada año por 1.2 para obtener un 
20% adicional del volumen total que es el porcentaje recomendado por la SEDESOL para el 
material de cobertura requerido. 

Tabla 3.10 Volumen requerido de confinamiento para los RSU 

Factor de material de 
cobertura considerado 

Volumen Requerido por  

12 Años (m3) 

1.2 ó 20% 120,521.97 

 Entonces, la Tabla 3.10 nos muestra el volumen requerido por nuestro relleno sanitario (120,521.97 
m3) y darle vida por lo menos 12 años ya que se considera una nula compactación, sin minimización 
y sin haber aprovechado los RSU. La vida de nuestro sitio de disposición final puede aumentar 
entonces considerablemente siempre y cuando se compacten los residuos, se busque minimizarlos en 
la generación, se reciclen, se elabore composta, se aprovechen o algún otro aprovechamiento que se 
les pueda dar y evitar así, llegar al confinamiento de los residuos.  
 La Figura 3.9 nos muestra la evolución en la tendencia que tiene la población al año 2020, así 
como el aumento en la generación de residuos y el volumen requerido para su disposición final. 

 

 

Figura 3.9 Evolución de la población, volumen y generación de los RSU en El Espinal, Oax. 

   

Años 
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 Por ejemplo, los 120, 521.97 m3 de volumen requerido es equivalente a tener un terreno con 
dimensiones aproximadas de 150 m de ancho, 160 m de largo y 5 metros de profundidad o altura. 
 Los rellenos tipo A, B y C exigen niveles mínimos de densidad en los RSU, el relleno tipo D, no. 
Un camión compactador promedio de acuerdo a SEDESOL nos da un mínimo de compactación de 
500 kg/m3 con lo que se cumple el compactado mínimo exigido por la norma NOM-083-
SEMARNAT para el relleno tipo C, por ejemplo el peso volumétrico mínimo es de 300 kg/m3. 
 De acuerdo a los resultados aquí expuestos se considera que, en al menos 12 años el municipio de 
El Espinal no llegará a generar 10 ton/día de acuerdo a las tendencias actuales de crecimiento de la 
población y la generación, por lo que requeriría a mediano plazo un relleno tipo “D” como mínimo, 
para cumplir las exigencias de la NOM-083-SEMARNAT. Sin embargo se puede contar con un 
relleno tipo C si así se desea, sin embargo debe tomarse en cuenta que este tipo de relleno requiere 
de estudios y obras complementarias mayores, lo que implica una inversión mayor también, aunque 
sin duda los beneficios ambientales y de sustentabilidad son mayores. 

 
 
III.5 ACTIVIDADES DE BARRIDO 
El Barrido es la actividad de recolección manual o mecánica de residuos sólidos depositados en la 
vía pública. 

 
III.5.1 Frecuencia y áreas en donde debe efectuarse el barrido 

 Las frecuencias con que se deben de efectuar las actividades de barrido se presentan en la Tabla 
3.11 y son las recomendadas por la SEDESOL: 

Tabla 3.11 Frecuencia de Barrido 
Sector de la Población Barrido Óptimo Barrido Mínimo 

Calles comerciales, zona central y mercados 5 veces/día 1 veces/día 

Calles principales, zona central 2 veces/día 1 veces/día 

Calles comerciales sub-urbanas 2 veces/día 1 veces/día 

Calles secundarias y zona central 1 vez/día 1 vez/día 

Calles principales sub-urbanas 1 vez/día 1 vez/día 

Calles residenciales, zona de bajos ingresos 3 veces/semana 2 veces/semana 

Calles residenciales, zona de altos ingresos 2 veces/semana 1 vez/semana 
Fuente: Manual Técnico Sobre Generación, Recolección Y Transferencia De Residuos Sólidos Municipales. SEDESOL. México. 2004 

 

III.5.2 Tareas de Barrido 
 Existen dos tipos de barrido, el manual y el mecánico. El método recomendado para el caso de El 
Espinal es el barrido manual, dado que la carga de trabajo no es considerable y las condiciones de 
las calles así lo requieren (poco tráfico, casi no se ensucian), invertir en equipos mecánicos para 
realizar esta labor puede ser contraproducente ya que estos equipos, además de su alto costo, 
requieren mantenimiento y operación especializada. A continuación se describe el barrido manual y 
sus características. 
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III.5.2.1 Barrido manual 

 Este tipo de barrido es recomendable realizarlo en calles y avenidas cuyo tráfico no sea intenso y 
en plazas o espacios públicos.  

a) Horario de barrido manual 
 La opción más recomendable es el barrido diurno, comenzando la jornada muy temprano, lo que 
permite continuar durante gran parte del día. El barrido nocturno facilita la labor, por el poco 
tránsito vehicular y además permite que la ciudad amanezca limpia, este método debe emplearse 
cuando así se tenga necesidad de amanecer limpio después de algunos eventos festivos o 
extraordinarios. 

b) Equipo de barrido manual 
 Las herramientas que se utilizan para el barrido manual son básicamente; escobillón, escoba, 
carrito de mano con uno o dos receptáculos cilíndricos, recogedor y pala en algunas ocasiones. 
 El escobillón es de fibras cortas y duras que puede ser de vegetales o de plástico. En las calles sin 
pavimentar es preferible escobas con fibras largas y flexibles. Las escobas de ramas suelen ser muy 
efectivas y abaratan costos. 

 El carrito de mano lleva dos receptáculos cilíndricos de una capacidad de 80 litros o bien, 
cilindros metálicos de 200 litros. La estructura de estos carritos debe de ser sólida y liviana, 
recomendándose que sea de tubo de acero para mayor durabilidad. Es muy importante contar con 
este instrumento para que el barredor vaya recogiendo los residuos que ha acumulado con la escoba. 
Si no cuenta con este implemento tiene que formar montones en la cuneta que quedan hasta que los 
recoja el camión recolector, estando expuesto a ser esparcido por el tráfico o el viento y en 
consecuencia volver a ensuciar la vía. 
 En temporada de lluvias es necesaria una pala para levantar el lodo o tierra húmeda que han sido 
arrastrados hacia la cuneta o acotamientos. 
 Para facilitar la operación del barrido y la de recolección se deberán de proveer de bolsas 
plásticas, las mismas que se colocarán dentro del cilindro y serán retiradas de él cuando se hallan 
llenado y se colocarán en un lugar preestablecido donde serán retiradas por el vehículo recolector. 

c) Procedimientos de barrido manual 
 El barrido manual se puede hacer por cuadrilla de barredores o por rutas fijas asignadas a un 
barredor. 
Limpieza por cuadrillas: Se lleva a cabo, en casos de limpieza de áreas en donde hubo un evento 
especial por ejemplo, ferias, aniversarios, patios, limpiezas estacionales o limpiezas periódicas de 
zonas. 

 El tamaño de la cuadrilla dependerá del área a limpiar, así como la cantidad de residuos a 
recolectar. Los grupos de 3 a 8 son los más recomendables, asignándole a la cuartilla el camión 
recolector, se debe supervisar para controlar el trabajo. 
Limpieza por ruta fija: El barrido por ruta fija consiste en asignar un circuito a un barredor. Se 
pueden seguir dos métodos: el de asignación de calles o el de asignación de manzanas. Este método 
se recomienda para el barrido rutinario. 

d) Ventajas y desventajas del barrido manual 
 Ventajas: 

 Fuente de empleo, 
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 Posibilidad de barrer en cualquier tipo de pavimento, 
 Posibilidad de barrer aceras e islas de seguridad sin dificultad y poder salvar los obstáculos, 
 Pequeña inversión inicial, la que se concreta únicamente a la adquisición de uniformes, 

herramientas y carritos de basura, 
 Bajo costo de mantenimiento mecánico, pues, las herramientas y carritos son los únicos 

equipos utilizados, 
 Mínimo entrenamiento específico de mano de obra para el inicio de los trabajos, 
 Fácil obtención de mano de obra operacional, 
 Facilidad para recoger cualquier tipo de material, principalmente objetos que dañan las 

barredoras mecánicas (madera, objetos punzo cortantes). 
 Desventajas 

 Dificultad para remoción regular de tierra, lodo y arena adherida a la cuneta (dado el caso), 
 Monto operacional mayor, pues aparte del barrido propiamente dicho, que es la parte más 

significativa, hay que sumar la parte que corresponde a la recolección, 
 Frecuentes ocurrencias de accidentes de trabajo, 
 Necesidad de tener personal de reemplazo para atender los casos de falta de personal al 

trabajo, 
 Costo operacional mayor, tal como sueldos y gastos para la compra de instrumentos de 

trabajo (escobas, sacos plásticos, carritos y herramientas). 
 No se realiza un trabajo eficiente si es que no se tiene constante supervisión. 

 

III.5.2.2 Otras recomendaciones 
 El método de barrido recomendado es el de “limpieza por ruta fija” donde se debe asignar un 
circuito a un barredor. Las calles principales y sitios públicos serán la prioridad, el equipo de 
barredores deberá integrarse por 3 o 4 personas debido a las condiciones específicas de El espinal, 
donde no se requiere tanta demanda de espacios y frecuencia. Para el caso de eventos especiales y 
celebraciones, el equipo de barredores deberá actuar de forma conjunta en las necesidades que 
requieran estos acontecimientos. 
 Los servicios de limpieza de la ciudad no podrán alcanzar de manera satisfactoria todos sus 
objetivos si no se tiene la colaboración efectiva de la población. De ahí la necesidad de las campañas 
educativas destinadas a informar, sensibilizar a la población a fin de conseguir su colaboración para 
mantener una ciudad limpia. Las campañas en masa merecen gran prioridad porque son destinadas a 
modificar los hábitos sanitarios de largo tiempo arraigados en la población en general. 

 Todos los medios de comunicación deberán de ser usados; periódicos, radio, televisión, carteles, 
equipos de perifoneo, pinta de bardas, etc. que deben ser difundidos en las secciones, colonias, 
caminos vecinales, mercados, lugares públicos, clubes sociales y escuelas. 
 Estas campañas deben poner especial atención a: 

 Debe de evitarse hablar de "prohibir" ciertas actitudes, siendo necesario insistir en lo que se 
debe de "hacer". La receptividad del pueblo es mucho mayor. 

 Se deben de evitar lemas muy generales, que al público dicen muy poco, por ejemplo, 
"colabore con el aseo", no indica nada. En cambio si decimos "Una ciudad limpia es la que 
se ensucia menos y no la que se limpia mas". 
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 Se debe de insistir en acciones concretas, tales como "Ponga sus papeles en la papelera", 
"Barra su local hacia el interior", "Use receptáculos con tapa". 

 Es siempre mejor usar propaganda graciosa y simpática en vez de decir cosas muy serias. 

 Para el caso de colocar basureros (cubetas, medio tambo, etc.) en el caso de las calles no es 
recomendable ya que demandan mayor mantenimiento y no se cuenta con la afluencia de peatones 
suficiente, las lluvias periódicas y los fuertes vientos que azotan la región contribuyen a su 
ineficiencia y abandono. Los basureros son más efectivos colocados en lugares públicos como el 
mercado, el parque y la plaza central, las iglesias, las escuelas, el panteón municipal, el estadio de 
beisbol y demás instalaciones públicas y deportivas donde se preste el servicio de recolección de 
forma regular. 

 

III.6 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE RSU 
 
III.6.1 Recomendaciones en el almacenamiento de los RSU 

 Actualmente, los residuos sólidos generados en las diversas fuentes tanto domiciliarias como no-
domiciliarias, son almacenados en una amplia variedad de recipientes, muchos de los cuales son 
inadecuados, por lo cual afectan de manera negativa a todo el sistema de manejo de los residuos, 
principalmente al servicio de recolección. 
 Las mejoras que se quieran hacer sobre el manejo de los residuos sólidos deben  partir, en primer 
lugar de las formas de almacenamiento de los residuos en la fuente generadora. Por lo tanto, se 
requiere de una reglamentación al respecto a fin de que los recipientes usados para el 
almacenamiento cumplan con los requisitos necesarios que permitan un manejo higiénico y seguro  
de los residuos, y que esto influya de manera positiva en el servicio de recolección. 

 En el caso del almacenamiento domiciliario, una reglamentación al respecto debe ser realista en 
cuanto a las condiciones sociales y económicas de la localidad y del país, ya que las exigencias de 
un recipiente para almacenamiento que cumpla con todos los requisitos no será posible de cumplir 
por las familias de escasos recursos económicos. En estos casos, se deben considerar las alternativas 
adecuadas de manera que se pueda aplicar a todos los estratos sociales. 
 En  el  caso  de  fuentes  no  domiciliarias  que generan poca cantidad de residuos se recomienda 
el uso de recipientes del tipo domiciliario, o en el caso de que el servicio de recolección cuente con 
equipo adecuado se utilicen contenedores de poco volumen. 

 Es necesario mencionar que los recipientes de almacenamiento externo utilizados en fuentes 
domiciliarias y no domiciliarias deben ser colocados en lugares apropiados que los conserven 
protegidos de la lluvia, sol, etc., e inaccesibles a los animales domésticos o personas ajenas que 
puedan alterar el adecuado almacenamiento que se haga de los residuos. 

 Se deben llevar a cabo acciones que propicien una mentalidad positiva consiente acerca del 
problema que representan los residuos sólidos. Una de estas acciones es la promoción del 
almacenamiento ecológico, el cual consiste en el almacenamiento por separado de los distintos tipos 
de residuos de acuerdo a su composición física. De este modo tenemos que se pueden almacenar 
separadamente materia orgánica, papel, vidrio, plástico, metal, etc. La instalación de centros de 
acopio (por ejemplo en escuelas e instalaciones municipales) para estos residuos es fundamental 
para que este tipo de acciones den los resultados adecuados. En la Tabla 3.12 se presentan las 
ventajas y desventajas de varios tipos de recipientes utilizados para el almacenamiento. 
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Tabla 3.12 Características de los Recipientes utilizados para el almacenamiento 
Tipo de Recipiente Ventajas Desventajas 

Caja de cartón  Económica 
 Poco peso 

 Fácil de deteriorarse, se destruye fácilmente por la 
humedad de los residuos sólidos 

 Difícil manejo 
 Fácil acceso a fauna nociva 
 Inflamable 

Caja de madera  Económica 
 Estructura más o menos sólida 

 Fácil de deteriorarse 
 Provoca accidentes al personal de recolección 
 Facilidad para que los residuos se dispersen 
 Difícil manejo 
 Fácil acceso a fauna nociva 
 Inflamable 
 Volumen inadecuado 

Bote de lámina 

 Fácil manejo 
 Mantiene condiciones sanitarias 
 Estructura sólida 
 Difícil acceso a fauna nociva 

 Se deteriora con el uso 
 Provocan cortaduras cuando están deteriorados 
 Fácil de oxidarse 

Bote de plástico con 
tapa 

 Fácil manejo 
 Mantiene condiciones sanitarias, 

disminuye el ruido, peso ligero 
 Difícil acceso a fauna nociva 

 Estructura no muy sólida 

Bolsa de papel 
 Económica 
 Poco peso 
 Reduce el tiempo de recolección 

 Se rompe con facilidad 
 Se perfora con facilidad por materiales punzocortantes 

contenidos en los residuos 
 Se destruye fácilmente por la humedad de los residuos 
 Inflamable 
 Fácil acceso a fauna nociva 

Bolsa de plástico 

 Económica, fácil manejo 
 Disminuye tiempo de recolección 
 Mantiene condiciones sanitarias 
 Tienen peso ligero 
 Disminuye el ruido 

 Se perfora con facilidad por materiales punzocortantes 
 Inflamable 
 Volumen inadecuado 
 Fácil acceso a la fauna nociva 
 Retarda el proceso de descomposición de los residuos en 

los rellenos 
Fuente: Manual Técnico Sobre Generación, Recolección Y Transferencia De Residuos Sólidos Municipales. SEDESOL. México. 2004 

 Para el municipio del Espinal, se recomienda utilizar botes de plástico con tapa para el 
almacenamiento de los residuos domiciliarios ya que cuenta con ventajas importantes y solo una 
desventaja respecto de los demás materiales, además de que son económicos y de fácil 
manipulación, el material es resistente y tiene un tiempo de vida amplio en comparación con otros 
materiales como cartón, madera, papel, etc. 

III.6.2 Consideraciones para la selección del transporte de RSU 
 En nuestro país como en muchos otros, actualmente se tiende a efectuar la  recolección 
ocasionando el mínimo de impacto ambiental, procurando siempre que los residuos se entreguen en 
recipientes perfectamente cerrados, evitando así los derrames en el momento de entrega a los 
vehículos recolectores. 

 Asimismo la selección del equipo adecuado constituye una parte estratégica para el logro de una 
mayor eficiencia en la recolección de residuos. Con la finalidad de realizar esta acertada selección 
de vehículos se sugiere que, antes de seleccionar el tipo de camión se soliciten propuestas públicas 
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para decidir el que más convenga a la población, procurando mantener una sola marca en los 
equipos con la finalidad de facilitar el mantenimiento. 
 Para una buena selección del equipo debemos considerar los siguientes factores: 

• Tamaño de la población (cantidad de residuos generados). 
• Tipo de residuos a recolectar y transportar. 

• Densidad del residuo (peso volumétrico). 
• Método de recolección elegido. 

• Trazo de la localidad. 
• Vialidad de la localidad. 

• Topografía de la localidad, 
• Economía del Sistema. 

Seleccionar también: 
• Resistencia de chasis, bastidor y muelles. 

• Potencia del motor. 
• Cargas fijas del vehículo (adecuadas a la localidad). 

• Tripulación de los vehículos recolectores. 
• Su número dependerá del vehículo, método de recolección y carga de residuos sólidos. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 
• Altura de carga. 

• No se ha establecido la altura de carga más conveniente, sin embargo se recomienda de acuerdo a 
la experiencia que las alturas que varían de 1 a 1.40 m son satisfactorias, ya que se facilita el trabajo 
de carga, siendo lo suficientemente alta, para no reducir la capacidad del vehículo. 

III.7 RECOLECCIÓN DE RSU 
III.7.1 Método de recolección 

La recolección de los residuos, uno de los más costosos elementos funcionales, es la parte 
medular del sistema de manejo de residuos sólidos y tiene como objeto primordial preservar la salud 
pública mediante la recolección de los residuos en todos los centros de generación y transportarlos al 
sitio de tratamiento y/o disposición final, de la manera más sanitaria posible, eficiente y con el 
mínimo costo. 

Otro punto de decisión es la frecuencia de recolección. Ambos factores; el método y la frecuencia 
deben considerarse en cuanto a su impacto en los costos de recolección. Dado que el costo de la 
recolección constituye de entre el 70 y el 85 por ciento del costo total del manejo de los residuos 
sólidos y, a su vez, el costo de mano de obra representa del 60 al 75 por ciento del costo de la 
recolección [SEDESOL, 2004]. El incremento en la productividad del personal de recolección puede 
reducir significativamente los costos globales.  

Así mismo se debe determinar los tipos de residuos deben ser rechazados por las cuadrillas de 
recolección, ciertos materiales tales como neumáticos, residuos de jardinería (en cantidades 
considerables), muebles y animales muertos no son aceptados en el vehículo recolector. Los 
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residuos peligrosos deben ser definitivamente excluidos de la recolección regular, debido a los 
peligros que entraña su recolección y disposición. 

Existen diferentes métodos en la forma como se puede realizar la recolección de residuo, como 
por ejemplo el Método de parada fija o de esquina, el cual consiste en recoger los residuos en las 
esquinas de las calles, en donde previamente por medio de una campana se comunica la llegada del 
camión y los usuarios acuden a entregar sus residuos. Este método es de los más comunes y 
económicos, sin embargo cuando no hay quien tire los residuos, ésta puede acumularse en exceso y 
ser arrojada clandestinamente. 

Otra manera de recolectar los residuos es el Método de contenedores, donde la recolección se 
realiza mediante contenedores, requiere de empleo de camiones especiales y que los contenedores 
estén ubicados en forma accesible al vehículo recolector. Es un método ideal para centros de gran 
generación de residuos; hoteles mercados, hospitales, industrias, tiendas de autoservicio, etc., exige 
que la recolección se dé con la debida oportunidad, ya que de lo contrario puede ocasionar focos de 
contaminación, al mantener almacenados grandes cantidades de residuos.  

En El Espinal, ya se han tenido experiencias utilizando remolques contenedores, los cuales fueron 
colocados en lugares “estratégicos”; lamentablemente estos equipos no fueron bien diseñados para 
su función ya que el viento esparcía los residuos y en su operación resultó difícil de manipular 
además de que no se consideraron los mantenimientos requeridos y los equipos resultaron en el 
abandono. Solo se recomienda el uso de estos equipos siempre y cuando en el presupuesto se 
considere su mantenimiento y su correcta operación. 
 El Método de acera es otra forma de recolectar los residuos y es el que más se recomienda para 
su uso, a continuación se presenta una descripción de él. 
Método de acera: 

Este es el método recomendado para la recolección en El Espinal. Consiste en que, 
simultáneamente al recorrido del camión por su ruta, los peones de la cuadrilla van recogiendo los 
residuos, previamente colocados por los residentes en el frente de sus casas (sobre sus banquetas o 
aceras). 

Este método debe tener un horario y una frecuencia cumplida, y los residentes deben estar 
informados de ello para sacar sus bolsas con residuos en el momento adecuado, evitando así que los 
perros u otros animales rompan las bolsas y derramen los residuos cuando se colocan con demasiada 
anticipación al paso del vehículo. 

En la actualidad se aplica este método en El Espinal, Oax., y ha probado ser eficiente (Figura 
3.10), por lo que se recomienda seguirlo empleando. Con el aviso de la campana, los vecinos deben 
sacar sus residuos para ser recolectados, se recomienda que para eficientar los tiempos de 
recolección los vecinos que viven en calles o callejones indicados en las rutas de recolección donde 
el camión no debe penetrar (sino los peones), deberán sacar sus residuos a la esquina próxima o a la 
salida de su callejón, evitándose así perder tiempo en la penetración ya sea por el camión o por los 
peones, ahorrando tiempo, combustible y esfuerzo. 

La cuadrilla del vehículo debe estar integrada por un chofer y dos peones, los cuales se 
encargarán de ir recogiendo las bolsas plásticas con los residuos y depositarlas en el vehículo, cada 
peón tendrá a su cargo una acera. El chofer de cada camión tiene como obligaciones cumplir con las 
rutas, horarios y frecuencias que se le hayan asignado, así como accionar el mecanismo de 
compactación cada vez que sea necesario. 

Los residentes de la vivienda tienen como única obligación el colocar sus residuos en el frente de 
su casa o en el sitio indicado (cuando sea el caso), preferentemente protegidos de la intemperie y del 
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ataque de animales. La comunicación con los vecinos y el cumplimiento puntual del servicio son 
muy importantes para convenir una adecuada recolecta. 

  
Figura 3.10 Recolección de RSU, “Recolección  en acera”. El Espinal, Oax. 

III.7.2 Rutas de recolección 

III.7.2.1 Diseño de macro y microrutas de recolección de RSU 

Cálculos realizados para El Espinal, Oax. 
 Con los datos que a continuación se muestran, se determinarán los parámetros requeridos para 
nuestro municipio. Dependiendo de los recursos y de los modelos de sistemas de recolección que se 
propongan es como podremos determinar el número de vehículos y zonas del sector, número de 
viviendas que deberá cubrir un vehículo a la semana, tamaño de la cuadrilla, entre otros datos 
importantes para el buen servicio. 

 Estos datos corresponden a los valores recomendados y determinados  en el estudio de 
generación y caracterización realizados para el caso concreto del municipio de El Espinal, Oax. 

 Población (P) = 8,694 hab. 
 Habitantes promedio por casa (Hc) = 3.5 
 Frecuencia de recolección (F) = 2/7 
 Duración de la jornada (H) = 8 h 
 Generación de residuos sólidos (G) = 0.659 kg/hab-día. 
 Factor de cobertura (K) = 100 % 
 Factor de reserva (Fr) = 1.10 
 Peso volumétrico compactado (Pv) = 450 kg/m3 
 Rendimiento (R) = 425 kg/hombre-h 
 Número de viajes (N) = 2 
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 Volumen de la caja (V)= 12 m3 
 Frecuencia de recolección de 2 veces a la semana F=2/7 (2 de 7); el factor de frecuencia c 

correspondiente es de c=3 
 Usuarios servidos por el vehículo en una jornada normal de trabajo (U) (dado en viviendas) 

a) Número de vehículos y zonas 

 Primero tenemos que: C = V x Pv 
 C = 12 x (450)  por lo tanto C= 5400 kg 

 Entonces: 
         

 
 

 
 

 Tenemos que: Nv = 0.7 = 1 vehículo = 1 zona, entonces solamente requerimos un vehículo con 
las capacidades planteadas para una sola zona. 

b) Número de viviendas que deberá cubrir el vehículo a la semana 
 Ahora tenemos que:  

       
 

 
U = 1340 hab 

 Si tenemos que para:  F = 2/7; c = 3 
 Entonces:  U = u x c; U= 3(1340) = 4,020 viviendas/semana 

 Esto es aproximadamente dos veces las viviendas habitadas en la población, por lo tanto 2,010 
viviendas serán atendidas en una primera ocasión entre los días: lunes, martes y miércoles; y la 
misma cantidad de viviendas, seria atendida por segunda ocasión entre los días: jueves, viernes y 
sábados. 

 c) Tamaño de la cuadrilla 
 Para este cálculo tenemos: 

Nr = (N x C)/(R x H) 
Nr = (2 x 5400)/(425 x 8) = 3.17 

 Esto es que: Nr = 3 personas (chofer y dos peones) 
 

d) Distancia que atenderá un vehículo en cada turno 

 Para eso primero calculamos la población atendida P, tenemos la ecuación: 
P x G x (G/F) = N x C 

dhCN
KFr7PGNv






68.0
(64,800)
(44,116)Nv 

(6)(5,400)(2)
(1.00)(1.10) 7(8,694)(0.659)Nv






GHc
FCNU






(0.659)(3.5)
(2/7)(5400)(2)U
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 Donde (G/F) es el número de días que transcurren entre dos recolecciones (G/F = 3) 

 Entonces, como carga: C = V × Pv 
 Esto es: C = (450) x (12) = 5,400 kg 

P x (0.659) x (3) = (2) x (5,400) 
P x 1.977 = 10,800 

P = 10,800/1.977 
 Resulta entonces que P = 5,463 hab, que es la población atendida por vehículo en dos visitas que 
corresponde a la frecuencia de 2 veces por semana.  
 Ahora para calcular los tiempos en que se podrá atender a la población se tienen los siguientes 
datos y supuestos: 
 1.- Para estos cálculos redondearemos a 6,000 las personas a atender, esto es 3,000 en cada visita 
o recorrido del camino. Esto es equivalente a atender en al menos 2 ocasiones a toda la población de 
El Espinal, Oax. (Suponiendo 9 mil habitantes atendidos 2 veces por semana en 3 rutas distintas) 

2.- Tiempo disponible (T) = 420 min: Esto es el tiempo correspondiente a 7 horas de trabajo 
(considerando perdidas), teniendo una hora más de margen para descanso, alimentos, cualquier 
imprevisto o atender otras prioridades, en una jornada normal de 8 horas. 
3.- Velocidad de avance (r) = 1.5 km/hr. Esta la velocidad baja mínima estimada, lo cual nos da 
margen en el avance para cumplir con la ruta. 
4.- Densidad de población (d) = 360 hab/km. Densidad lineal mínima estimada a partir de la 
densidad de población real (hab/km2), el numero de calles y avenidas a atender, así como sus 
longitudes y estimación del área urbana. 

5.- Distancia productiva (a) = 0.85 valor recomendado más usual [SEDESOL, 1997]. 
 Teniendo todas las consideraciones anteriores calculamos los kilómetros de recorrido por 
población atendida (P/d=km) y la comparamos con los kilómetros requeridos de acuerdo a la 
operación del vehículo con el tiempo disponible ((a x T x r)/60=km), esto es: 

(P/d) vs ((a x T x r)/60) 
 P/d = 3000/360 = 8.33 km 

 (a x T x r)/60 = (0.85 x 420 x 1.5)/60 = 8.93 km 
Comparando: (8.33 km) vs (8.93) 

  Resulta que: 
P/d <(a x T x r)/60 

 Entonces el tiempo considerado de una jornada de 8 horas, es suficiente. De acuerdo con lo antes 
expuesto, la zonificación es esencial cuando se quiere modificar totalmente un servicio de 
recolección de residuos o cuando se desea crearlo en una ciudad en que no existe. Sin embargo, 
también es muy importante para mejorar uno existente. 

Diseño de rutas 
Después de efectuar la zonificación es necesario diseñar cada ruta en detalle, para lo cual es 

preciso considerar las reglas básicas, que se sustentan en una serie de factores variables de acuerdo 
con la localidad en cuestión, los cuales se enuncian a continuación: 



 
CAPÍTULO III: ACCIONES Y PROPUESTAS DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 97 

• Traza urbana de la localidad 

• Topografía de la localidad 
• Ancho y tipo de las calles 

• Método de recolección   
• Equipo de recolección 

• Densidad de población 
• Generación de residuos sólidos 

Para eso se dibuja un plano en la zona, y sobre él se pone una hoja de papel transparente en la 
cual se marcan, con línea llena los tramos de la ruta prevista en que se está recogiendo residuos 
sólidos (distancia productiva), y con línea de segmentos aquellos que el vehículo sólo se está 
desplazando de un lugar a otro (distancias muertas), las calles en que el vehículo no entra, sino que 
espera a que el personal vaya a buscar los receptáculos con residuos, se marcan con línea llena 
delgada y suelen denominarse "alcance". Cambiando las hojas de papel transparente se dibujan 
varias alternativas. 

En esta ocasión los bosquejos de rutas posibles se hicieron por computadora que resulta ser una 
herramienta igual de funcional y común en estos días. De todas las alternativas se elige aquella en la 
que la longitud de la línea de segmento sea mínima. Un buen diseño de una ruta puede permitir 
economías de tiempo de hasta una hora o más. 

Ajuste para domingo en caso de ser necesario 

Normalmente no se trabaja en recolección los domingos. Si el servicio es de dos veces por 
semana, los lunes y martes habrá un 50% más de residuos sólidos que el resto de los días. Esto no se 
tomó en cuenta al zonificar, por lo que al estar las rutas programadas para que los vehículos trabajen 
a su máxima capacidad, los lunes y martes tendrán que hacer un viaje adicional posiblemente. 

Sin embargo, según se vió la velocidad de recolección es relativamente constante, dicho viaje 
adicional solo agregará el tiempo necesario para ir y venir del lugar de disposición. 

Este mayor tiempo puede compensarse disminuyendo algo de la jornada los demás días o 
pagando horas extras, y en el peor de los casos, sacrificando un poco la eficiencia el resto de la 
semana y programando las rutas para los días de mayor cantidad de residuos sólidos. 

Si la recolección es dos veces por semana, los lunes, martes y miércoles, habrá un 33% más de 
residuos sólidos. En este caso, podría ser conveniente programar todas las rutas para los días de 
mayor volumen de desechos, pero también puede establecerse una jornada distinta según las 
necesidades de cada día. 
Microrutas 

Se denomina microruteo, al recorrido específico que deben realizar diariamente los vehículos 
recolectores de residuos sólidos, en los sectores de la ciudad donde han sido asignados. El diseño de 
microrutas debe hacerse con base en una serie de factores variables de acuerdo con la ciudad en 
estudio, los cuales se enuncian a continuación: 

• Plano que contenga; trazo urbano, topografía, ancho y tipo de calles y tipos de disposición final. 
• Método de recolección (Método de acera). 

• Equipo de recolección (Equipo de 20 yd3 con equipo de compactación, se recomienda que tenga  
doble cámara para recepción de orgánicos e inorgánicos). 
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• Densidad de población (360 hab/km). 

• Generación de residuos sólidos (0.659 hab/kg-día) 
En las Figuras 3.11, 3.12 y 3.13 se muestran las tres rutas propuestas, las cuales se deben recorrer 

una cada día por dos veces a la semana, tomando en consideración seis días de trabajo y uno 
(domingo) de descanso. Con este diseño de rutas propuestas se cubre el 100% de la población con la 
periodicidad recomendada (2 veces por semana). Es importante señalar que las rutas propuestas no 
son definitivas, ya que deben someterse a evaluación para poder ajustarse o modificarse 
dependiendo de los resultados que proporcione. 

 

 

 
Figura 3.11 Ruta No 1 de recolección de RSU, El Espinal, Oax. 
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Figura 3.12 Ruta No 2 de recolección de RSU, El Espinal, Oax. 
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Figura 3.13 Ruta No 3 de recolección de RSU, El Espinal, Oax. 

III.7.2.2 Recomendaciones 

Utilizando estos modelos, se pueden observar además la eficiencia de cobertura, tiempos de 
traslado, tiempos muertos y otra información útil. Así también una adecuada combinación de 
conocimiento, buen juicio para encontrar soluciones, apoyo tecnológico y financiero se puede lograr 
reducir los costos de recolección aún ante una extensión del servicio. 

Un sistema de rutas bien diseñado, trae como consecuencia que el servicio de recolección y 
transporte de los RSU sea eficiente. 

En otras palabras, una mejora notable en el diseño de rutas, reduce costos de operación y 
mantenimiento; reduce la distancias muertas; se modifica la proporción de las distancias productivas 
respecto a la distancia total recorrida; se da el servicio a toda la población tal como se ha 
proyectado; se aprovecha toda la capacidad de los vehículos recolectores; se aprovecha toda la 

INICIO DE RUTA DE 
RECOLECCIÓN 
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jornada legal de trabajo;  se  obtiene  mayor colaboración del personal al darse cuenta que los 
nuevos recorridos le permiten ahorrar trabajo improductivo. Además permite en un momento dado 
adquirir más unidades de recolección. 

Sin embargo, después de estar funcionando eficientemente un sistema, es preciso revisarlo una o 
dos veces al año, ya que es inevitable que se produzcan cambios en el pueblo. Dichos cambios 
pueden provocar aumento en la cantidad de residuos sólidos en algunos sectores; incremento en el 
tránsito en ciertas calles; sumarse nuevos sectores habitacionales; etc. 

 Por lo antes expuesto, el proceso para mejorar el sistema de recolección de RSU, requiere de una 
atención ininterrumpida y responsable tanto de las autoridades involucradas como del público en 
general. 
 De acuerdo a los estudios de generación y caracterización donde se recogieron los residuos de 
forma separada se pudo comprobar que en la población de El Espinal es muy factible recolectar los 
residuos en su fracción orgánica e inorgánica, como una primera etapa de separación. Con una 
campaña de educación ambiental y contando con la infraestructura necesaria para su recolección, 
una separación secundaria sería la siguiente etapa, en donde de inicio los vecinos proporcionarían 
los residuos ya separados trayendo mayores beneficios tanto económicos como al medio ambiente. 
 Existen diversos equipos de recolección y formas en que los residuos pueden ser recogidos 
separados de origen, en el ANEXO VIII se muestran algunas opciones de camiones recolectores 
disponibles en el mercado. La manera de realizar la actividad de recolección de los residuos se 
puede configurar de las siguientes maneras: 

 Un equipo con capacidad de 20 yd3: un solo camión puede proporcionarnos un servicio 
eficiente, para lo anterior se deben evaluar el funcionamiento de las rutas, de esta manera podría 
ajustarse para que la frecuencia sea de 3 veces a la semana (en vez de 2). Así se visitaría un 
domicilio en 3 ocasiones, una ocasión para recolectar residuos inorgánicos y dos para residuos 
orgánicos. Debemos considerar que el volumen de los residuos inorgánicos es mayor a la que 
tienen los orgánicos, por lo que con una sola visita a la semana es suficiente, en cambio los 
residuos orgánicos presentan menor volumen y son perecederos por lo que es recomendable 
recolectarlo en dos ocasiones. 

Para lograr lo anterior se requiere ampliar horarios o incluir el domingo como día laboral, 
adicionar turnos y también personal (quizás una cuadrilla más). También es importante 
considerar que el equipo sufrirá mayor desgaste y requerirá mayor mantenimiento. Para 
contrarrestar eso las rutas deben ser lo mejor posible diseñadas; otra opción en este sentido es la 
de adaptar contenedores o recipientes a los lados del vehículo recolector donde serían 
depositados los residuos orgánicos, los residuos inorgánicos se depositarían directamente en la 
cámara compactadora. Esta última opción puede ser ensayada sin mayores gastos, pero se 
tendrán que hacer las adaptaciones correspondientes. 

 Un equipo con capacidad de 10 yd3 y uno con capacidad de 20 yd3: en esta opción los dos 
camiones pueden turnarse para dar el servicio, teniendo menores horas de trabajo. La filosofía 
de operación funcionaría de la siguiente manera; el camión de 20 yd3 operaría tres veces a la 
semana visitando en solo una ocasión a cada domicilio, recolectando residuos inorgánicos (no 
perecederos), teniendo que hacer 3 viajes al sitio de disposición final o al centro de acopio, ya 
que se incrementaría la carga. El camión de 10 yd3 se encargaría de recolectar los residuos 
orgánicos (perecederos), visitaría durante 3 días de operación los domicilios, cada día dos 
terceras partes de la población, de esta manera se visita en dos ocasiones cada vivienda a la 
semana para la recolecta y que es lo recomendable por cuestiones de higiene por la SEDESOL. 
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 Un equipo de doble cámara de compactación con capacidad de 20 yd3: esta es la opción más 
recomendable, aunque requiere de una mayor inversión. La manera de operar es simplemente, 
siguiendo las tres rutas propuestas y aplicar los ajustes requeridos de mejora de la ruta mediante 
su evaluación. El equipo recolectaría cada tipo de residuos de forma separada y descargaría de 
la misma manera. Los residuos inorgánicos se descargarían en un centro de acopio ubicado en el 
mismo sitio de disposición final para recuperar todos los materiales que se puedan aprovechar; 
los residuos orgánicos serian vertidos en el área destinada para la elaboración de composta que 
es lo más recomendable en este caso.  

Esta opción resulta la más cara, pero debemos considerar los beneficios ambientales y los 
beneficios económicos que se pueden obtener de los residuos. Además de brindar una buena 
imagen para el municipio también debe considerarse que el actual equipo que se utiliza para el 
servicio de limpia municipal, ya lleva alrededor de una década de servicio lo que pone en riesgo 
su disponibilidad. 
Los fondos para la adquisición de una nueva unidad con estas características pueden obtenerse 
de los ingresos municipales, de la venta del actual vehículo, de donativos de la población, de la 
gestión con las diferentes entidades gubernamentales estatales y federales e incluso de 
asociaciones civiles que colaboran con este tipo de proyectos en favor del medio ambiente. Los 
beneficios que pueden obtenerse de los residuos si bien se estiman moderados, bien podrían 
subsanar y auto pagar el servicio, liberando o atenuando al municipio de sus costos. 
Otros beneficios asociados son el de poder prolongar por muchos años la vida del sitio de 
disposición final, al igual que prolongar la viabilidad del servicio al contar con equipos nuevos 
y un servicio más eficiente, aunado a los beneficios ambientales que dan sustentabilidad a 
nuestros recursos naturales y la buena imagen del paisaje y de nuestro municipio. 

 Como último punto, se sugiere evaluar el servicio de limpia y las acciones realizadas en su 
mejora como parte de la ejecución de este Plan de Manejo de residuos, como cualquier cambio 
hecho o como parte de alguna disposición puesta en práctica. La ciudadanía en general puede servir 
como el instrumento para referenciar los progresos que se den en la recolección de residuos, en su 
manejo o en el servicio de limpia en general. 

 Para realizar esta evaluación se recomienda utilizar el formato presentado en el ANEXO IX 
donde a manera de sencillas preguntas se puede tomar el pulso de la percepción en la eficiencia del 
servicio y además se pueden obtener sugerencias y comentarios que ayudarían enriquecer la gestión 
de los RSU.  

 
III.8 RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE MATERIALES Y 
COMPONENTES PROVENIENTES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 
 La caracterización de los residuos fue de gran importancia para este objetivo, ya que proporcionó 
la información necesaria de los volúmenes potenciales generados de cada subproducto de residuo y 
se pudo de esta manera, tener una proyección para destinarse al camino que mejor convenga. Los 
desechos orgánicos en este caso, por ejemplo, son candidatos a ser aprovechados en la elaboración 
de  composta. De igual forma, un estudio de caracterización de RSU nos da idea de los espacios, 
equipos y herramientas necesarios con los que debemos contar en una estación de recuperación y 
acopio de materiales de desecho. 
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III.8.1 Separación, recolección, acopio y recuperación de RSU valorizables 
 No existe un modelo único para establecer y operar un programa de separación de residuos en la 
fuente con fines de recuperación y valorización. 
 El modelo o combinación de modelos que se elijan deberán responder a las necesidades y 
posibilidades de cada localidad; razón por la cual la Ley General establece que las autoridades con 
competencia en la materia deberán elaborar un diagnóstico básico de la situación de los residuos en 
su municipio, así como de la infraestructura con la que se cuenta para su manejo y disposición final, 
con base en el cual determinar qué es lo que mejor conviene. 

 Se anticipa también, que al establecer estos programas se erradicará el desvío de los vehículos 
recolectores, en los que suele irse produciendo la separación y recuperación de materiales 
valorizables, para ir a entregarlos a los comercializadores, con lo cual se hará más eficiente la 
recolección. De ser el caso, deberá preverse de qué forma los trabajadores formales e informales que 
se han beneficiado de la venta de materiales reciclables contenidos en los residuos vendiéndolos por 
su cuenta, podrán recibir beneficios del nuevo modelo que busca incrementar y mejorar las 
condiciones de recuperación de residuos valorizables. 
 Se deben considerar efectos económicos que a lo largo del tiempo afectan la comercialización,  
como la Elasticidad del precio de la demanda, que se define como el cambio porcentual de la 
cantidad demandada cuando el precio varía también cierto porcentaje; así, si el cambio en la 
cantidad demandada es mayor que la variación del precio, se dice que la demanda es muy elástica. 
Si ocurre lo contrario, la demanda es inelástica. De esta manera tenemos, el conocimiento de la 
manera en que la cantidad demandada cambia según la variación en su precio. Esto es importante 
porque permite estimar cambios en inventarios y riesgos a los que el oferente se enfrenta al 
comercializar determinado producto. 

 

III.8.1.1 Subproductos comercializables y propuestas de inversión 

 El primer paso para elaborar el análisis de la oferta, que es conocer las características de los 
subproductos que pueden ser comercializados así como la calidad y cantidad en que estos se generan 
en la localidad. 

 El estudio de caracterización nos permitió saber las cantidades que de RSU potencialmente 
reciclables, se producen diariamente en el municipio. 

 En el estado de Oaxaca, se identificaron varias empresas dedicadas a la compra de materiales 
para reciclaje (Plásticos, vidrio, metales, etc.), en este directorio contiene empresas regionales y 
empresas propuestas por el Instituto Estatal de Ecología y se actualiza anualmente (Ver ANEXO X). 
Eventualmente una mayor cantidad puesta a la venta resultaría atractiva a compradores más lejanos 
y evidentemente se tendrían que obtener mejores ingresos por estas ventas, por lo que se aconseja 
acrecentar el directorio, consultar precios de compra y su actualización periódica. 

  A continuación en la Tabla 3.13 se muestran los ingresos potenciales de los RSU por su posible 
comercialización y sus especificaciones dados con precios del mes de Septiembre de 2009 para los 
diferentes subproductos en la región: 
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Tabla 3.13 Potencial en la comercialización de los RSU en El Espinal, Oax.  

Materiales % Precio 
pesos/kg 

Potencial 
kg/día 

Potencial 
ton/mes 

Potencial 
ton/año 

Ingreso anual 
(en pesos) 

Residuos Orgánicos* 68.12 0.50 975.81 29.27 351.29 175,647.42 
Vidrio 2.98 0.25 170.75 5.12 61.47 15,367.86 

Metales Ferrosos 1.55 1.50 88.81 2.66 31.97 47,960.10 
Plásticos PET 3.51 1.00 201.12 6.03 72.40 72,404.28 
Plásticos Otros 1.84 - 105.43 3.16 37.96 0 

Plásticos (PE, PP, PVC, PS) 2.03 - 116.31 3.49 41.87 0 
Textiles 0.61 - 34.95 1.05 12.58 0 
Papel 2.94 0.30 168.46 5.05 60.65 18,193.90 
Cartón 1.55 0.25 88.81 2.66 31.97 7,993.35 

Brick o Tetrapack 1.52 - 87.09 2.61 31.35 0 
Residuos Peligrosos 0.31 - 17.76 0.53 6.39 0 

Aluminio 0.33 8.00 18.91 0.57 6.81 54,457.92 
Otros Inorgánicos 12.71 - 728.28 21.85 262.18 0 

Total 100  2802.54 84.08 1,008.92 392,024 
(*) Nota: en el caso de los residuos orgánicos, su potencial como composta está estimado al 25% en peso por contenido de humedad 

  En la Tabla 3.14 se hacen las estimaciones derivadas de la operación del sistema de limpia en 
el municipio de El espinal, Oax. Se incluyen los ingresos que se podrían obtener por la venta de 
RSU si se implementara un sistema de aprovechamiento de los residuos. 

Tabla 3.14 Costos, Ingresos y Beneficio en el Servicio de limpia 

Conceptos Costos anuales de 
operación (pesos)  

Ingresos actuales 
anuales (pesos) 

Ingresos anuales por 
venta de RSU (pesos) 

 

Mantenimiento 30,000 - - 

Combustible 120,000 - - 

Salarios 
(6 empleados) 252,000 - - 

Equipo y herramienta 
de trabajo 20,000 - - 

Cuotas por concesión - 201,600 - 

Venta de materiales 
recuperados - - 392,024 Beneficios 

anuales (pesos) Subtotal 422,000 201,600 - 
Totales 220,400 - 392,024 171,624 

 Los ingresos actuales anuales que son obtenidos como cuotas por concesión (201,600 pesos) son 
utilizados actualmente para cubrir una parte de los costos anuales de operación, quedando al final 
220,400 pesos, mismos que son absorbidos por el gobierno municipal. 

 Los beneficios anuales son generosos y se verán reflejados una vez que los costos de inversión se 
hayan recuperado Dichos fondos pueden ser aprovechados para el mejoramiento del servicio, 
sustitución futura de los equipos y herramientas, también para el establecimiento de campañas, 
talleres y programas encaminados a resolver los problemas de los RSU en el municipio; pero para 
esto lo primero es recuperar la inversión que se tiene que hacer en una planta de acopio de residuos 
y en su sistema de recolección 
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  En la Tabla 3.15 se evalúan tres opciones en que se puede invertir en el servicio de limpia y el 
acopio de RSU para su venta, las decisiones de largo plazo siempre garantizaran la calidad y 
sustentabilidad del servicio. Los costos de inversión están dados en función de los precios de 2009 
de los requerimientos de cada opción. El ahorro anual que se emplea al calcular el periodo simple de 
recuperación de la inversión (PSRI), es el ingreso que el municipio obtiene por la venta de residuos 
recuperados; estos ingresos deben ser destinados a pagar los costos de operación del servicio de 
limpia y la planta de acopio (inversión y operación), ya que de no hacerse así, el municipio tendría 
que continuar solventando el pago de estos rubros (salarios, combustible, mantenimiento, 
herramientas, opción de inversión, etc.), desembolsándolo de su propio presupuesto municipal, por 
lo tanto, se considerará como un ahorro. 

Tabla 3.15 Opciones de Inversión y su Periodo Simple de Recuperación de la Inversión (PSRI) 

Inversiones Características Costo de inversión 
(pesos) 

PSRI 
(PSRI=Inversión/Ahorros) 

Opción 1 
Contempla la construcción de una planta 

manual de acopio equipada (incluye prensa 
eléctrica) 

450,000 1.15 Años 

Opción 2 

Contempla la construcción de una planta 
manual de acopio equipada (incluye prensa 

eléctrica), incluye compra de un camión extra 
de 10 yd3 para recolección de RSU orgánicos 

900,000 2.3 Años 

Opción 3 

Contempla la construcción de una planta 
manual de acopio equipada (incluye prensa 

eléctrica), incluye la compra de un camión de 20 
yd3 con doble cámara de compactación para 

recolección de RSU en orgánicos e inorgánicos 

2,000,000 5.1 Años 

 La opción de inversión 3 es la recomendada para el municipio de El Espinal, ya que es más 
atractiva por incluir un camión nuevo de 20 yd3 con doble cámara de compactación para recolección 
separada de RSU orgánicos e inorgánicos que sustituiría a la unidad actual. Si bien el PSRI es el 
mayor de las tres opciones, se garantiza la calidad y la sustentabilidad del servicio. 

III.8.1.2 Residuos peligrosos 

 Los residuos peligrosos generados son los determinados productos de limpieza, desinfectantes, 
medicamentos, aceites usados, baterías, etc., muy habituales en las viviendas. Nunca se deben de 
tirar al fregadero, o en el caso de los medicamentos, al cubo de los residuos.  
 En el caso de los productos de limpieza y aseo, se debe promover el uso de productos amigables 
con el medio ambiente. En el caso de pilas, baterías y medicamentos se deben generar campañas de 
acopio y darles el mejor destino posible, ya sea por la secretaria de salud, en el caso de 
medicamentos, y la venta de baterías y pilas para su reciclaje. En el caso de los aceites gastados 
generados en los talleres automotrices, se recomienda continuar con su disposición adecuada 
mediante la entrega a la compañía cementera Cruz Azul quien es la que efectúa recorridos de 
recolección para integrarla como combustible alterno a sus procesos. 

III.8.1.3 El reciclaje de residuos orgánicos 
 Los RSU orgánicos son altamente aprovechables, por lo que, para el caso de El Espinal se 
recomiendan las siguientes alternativas de reciclaje con sus ventajas y desventajas presentadas en la 
Tabla 3.16. 
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Tabla 3.16 Ventajas y desventajas de cada método de reciclaje 
Descripción Ventajas Desventajas 

Realización 
de composta 

Fácil implementación a diversas escalas. Bajo 
costo de operación y mantenimiento 

Baja demanda del compostado por 
conocimiento de sus ventajas. La calidad del 

compostado puede no ser aceptable. Rechazo a 
la forma de desarrollar la compostificación 

Crianza de 
cerdos 

Provee una fuente de alimento a la población. La 
crianza "tecnificada" de cerdos es una buena 

opción para adecuar las prácticas informales de 
crianza de cerdos 

Requiere personal técnico capacitado. Riesgo 
de salud pública. Alta inversión inicial. Exige 

monitoreo sanitario permanente. Resistencia de 
la población a esta carne de cerdo 

Lombricultura 
El humus de lombriz es fácilmente aceptado por 

los agricultores. La lombricultura tiene poco riesgo 
de generar impactos ambientales negativos 

Dificultad para obtener las lombrices 

Fuente: Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales. Alegre y colaboradores, 1998. 
 De las tres alternativas recomendadas la realización de composta es la que se recomienda en 
mayor medida, ya que resulta comercialmente más atractiva. La crianza de cerdos es digno de 
analizarse y de poder evaluar un proyecto integral que permita esta alternativa de una manera 
eficiente. En el caso de la lombricultura se recomienda efectuar esta actividad de manera domestica 
o con fines didácticos a manera de talleres o actividades en escuelas o clubes sociales de la 
localidad. 
 En el ANEXO XI se adjuntan una descripción de estas tres metodologías planteadas como 
viables de ser implementadas en El Espinal, Oax. 

 
III.8.2 Planta manual de acopio de RSU 
 A continuación se describen las características y requerimientos de una Planta manual de acopio 
que se propone para implementar en el municipio de El Espinal. 

 La planta manual de acopio de RSU puede ser una instalación muy sencilla que se recomienda 
ubicarla dentro del sitio del relleno, junto o cerca del cuerpo de residuos. 

 La planta manual de acopio y reciclaje recomendada consiste de cuatro unidades principales: 
Unidad 1: Área de descarga y de clasificación 

Unidad 2: Almacén para materiales clasificados y condicionados 
Unidad 3: Prensa manual 

Unidad 4: Piscinas o tanques de lavado. 
 A continuación se describirán las unidades en que se integra una planta manual de acopio y 
reciclaje recomendada por la guía: “El Reciclaje. Oportunidades Para Reducir La Generación De 
Los Desechos Sólidos Y Reintegrar Materiales Recuperables En El Círculo Económico.” [Röben, 
E., 2003].  
III.8.2.1 Unidad 1: Área de descarga y de clasificación 

 Esta área se puede construir con un piso de hormigón o, si eso no es posible por razones 
financieras, con tierra bien compactada. El objetivo es que cuando se tengan altas precipitaciones, el 
área no se convierta en un sitio pantanoso en el cual no sea posible trabajar. 
 Existen muchos rellenos sanitarios manuales donde se realiza el acopio en el mismo sitio. En 
general, este es el modo de manejo más apropiado para rellenos sanitarios manuales. La Figura 3.14 
muestra esta alternativa que es la más recomendada para nuestro caso, donde la separación se realiza 
de forma manual en la celda o fosa en operación en el mismo sitio de disposición final. 
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Figura 3.14 Área de clasificación en la celda o fosa en operación (modelo recomendado) 

 
III.8.2.2 Unidad 2: Almacén para materiales clasificados y acondicionados 

 En cada planta de acopio para reciclaje, incluido las más pequeñas, una bodega con techo para los 
materiales recuperables es indispensable. Especialmente el papel y cartón se deterioran 
considerablemente si son expuestos a las influencias climáticas. Las compañías compradoras 
rechazan estos materiales si no cumplen con sus especificaciones (en este caso humedad). 

 El almacén se puede construir con los materiales más sencillos. Se pueden utilizar postes de 
madera, y el techo se puede cubrir con palma o carrizo, o en su defecto con plásticos de invernadero 
desechados, etc. En muchos casos, el material para construir el almacén se puede encontrar dentro 
de los desechos que se clasifican. 

 Es recomendable cerrar también al menos dos paredes en la dirección prioritaria de viento para 
proteger los materiales mejor contra la lluvia. 

 Para minimizar las distancias de transporte interno, el almacén debería encontrarse adyacente al 
área de clasificación y ser accesible para los vehículos de los compradores. El equipo para el 
condicionamiento (lavado y compactación) y las herramientas se pueden guardar también dentro de 
este almacén. 

 
III.8.2.3 Unidad 3: Prensa manual 

 La prensa manual es un equipo clave para la planta manual de acopio. Permite una buena 
compactación de papel, cartón y algunos materiales de plástico, se puede utilizar en sitios que no 
son conectados a la red eléctrica, y no necesita una inversión alta. 
 Las prensas manuales no son aptas cuando se trata de compactar una cantidad alta de material o 
cuando se intenta compactar material rígido como botellas y recipientes de plástico, latas de 
conservas o de bebidas. La Tabla 3.17 muestra criterios de decisión al elegir entre una prensa 
manual y cuando es preferible la prensa hidráulica. Cualquiera de las dos opciones es viable siempre 
y cuando se contemple su costo, mantenimiento y condiciones de uso. 
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Tabla 3.17 Comparación prensa manual – prensa hidráulica 
Criterio Prensa manual Prensa hidráulica 

Cantidad de material para prensar > 500 kg/d NO SI 
Cantidad de material para prensar < 500 kg/d SI NO 

Luz eléctrica no se dispone, o es difícil y cara de conseguir SI NO 
Materiales rígidos (recipientes y botellas de plástico, latas) 

constituyen una gran parte (> 30 %) de los materiales vendibles NO SI 

Mano de obra es barata SI NO 
No hay presupuesto suficiente para la inversión SI NO 

Fuente: El Reciclaje. Oportunidades para Reducir la Generación de los Desechos Sólidos y Reintegrar Materiales 
Recuperables en el Círculo Económico. Röben, 2003. 

III.8.2.4 Unidad 4: Piscinas o tanques de lavado 

 En las plantas manuales de acopio generalmente es recomendable realizar la limpieza de los 
plásticos completamente a mano. El lavado se puede realizar en piscinas de hormigón o ladrillo o en 
tanques de plástico grandes como se venden comercialmente para almacenar el agua. 
 La Figura 3.15 muestra un ejemplo de una piscina para el lavado de plástico. Es favorable colocar 
una caja interna sencilla fabricada de malla con aperturas de 1 – 2 cm. 

 
Figura 3.15 Piscina de lavado de plásticos 

 Esta caja permite a los recicladores u obreros sacudir el material dentro del agua para obtener una 
mejor eficiencia de la limpieza, además es más fácil sacar los materiales limpios de la piscina. Si se 
utiliza un gran tanque de plástico, se puede también fabricar esta caja de malla, adecuándola a las 
dimensiones interiores del tanque. 

 Para secar los materiales, el método más apropiado es el secado al aire. Las fundas lavadas se 
pueden colgar sobre hilos y secarse de la misma manera como se seca la ropa. En un clima cálido es 
también posible estaquillar los materiales y dejarlos secar. 
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 El lavado del vidrio se puede realizar en el mismo tipo de piscina o tanque. Si se deben sacar las 
etiquetas de las botellas, es preferible tener una piscina bastante grande para dejar las botellas a 
remojar durante la noche. Se recomienda colocar uno o dos picos metálicos al lado de la piscina para 
sacar los cuellos de las botellas que tienen anillos metálicos o vertedores de plástico. 
III.8.2.5 Área de la planta 

 Para adquirir un terreno, diseñar la planta de acopio o integrarla en una instalación existente 
como es en el relleno sanitario, se deben conocer las dimensiones de ésta. Los factores que más 
influyen aquí son [Röben, E., 2003]: 

 Planta de acopio manual o mecanizada 
 Tipo de equipamiento 
 Tipo de infraestructura 
 Cantidad de desechos tratados diariamente 

 Las áreas más importantes son: 
 El área de clasificación 
 El área de almacenamiento 
 El área de tratamiento y condicionamiento. 

 Se pueden considerar diferentes diseños para una planta de acopio, dependiendo de la topografía 
del terreno y de las condiciones del sitio en cuestión.  

 A continuación en la Figura 3.16 se muestra el diseño recomendado para una planta manual que 
es la que se recomienda para el caso del municipio de El Espinal.  

 
Figura 3.16 Área de planta manual para el tratamiento de 2 ton/día de desechos no clasificados previamente 
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 De acuerdo a la generación diaria y características de los residuos, se tiene que para el municipio 
de El Espinal, esta planta trataría poco menos de 2 toneladas al día de RSU de carácter inorgánico. 
En un área contigua se tratarían los residuos orgánicos elaborando composta por el método de 
cúmulos o montículos (poco menos de 4 ton/día). 

 
III.8.2.6 Organización, propiedad y pago 

 
Modelos de organización 

 Se pueden imaginar diferentes modelos de organización, dependiendo si la planta de reciclaje en 
cuestión será poseída y manejada por el municipio, por una compañía o cooperativa de recicladores. 

 A continuación se muestran los modelos administrativos recomendados [Röben, E., 2003] bajo 
los cuales la planta podría operar en el municipio de El Espinal, cabe señalar que dichas propuestas 
cumplen con las modalidades y disposiciones legales vigentes. 
 

 
Figura 3.17 Planta de reciclaje municipal (Modelo 1) 

   
 

 Este Modelo mostrado en la Figura 3.17 contempla que el municipio tiene el interés de integrar 
todos los componentes de la gestión de los RSU bajo su administración, es recomendado para el 
caso en que los servicios municipales son eficientes y sin ser demasiado costosos, caso en el que cae 
El Espinal. Tiene la ventaja de poder garantizar una alta fiabilidad y buen servicio y de poder 
coordinar todos los elementos del manejo de los desechos de manera óptima. La desventaja en este 
modelo es que es muy dependiente de la voluntad política y de cambios en la administración 
municipal. A continuación se muestran otros modelos alternativos de cómo operar la planta. 
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Figura 3.18 Contratación de la planta de reciclaje (Modelo 2) 

 El Modelo 2 de la Figura 3.18 consiste en que el municipio construye una planta de reciclaje y 
contrata su manejo a una compañía recicladora. Es decir, los municipios alquilan su infraestructura a 
la compañía recicladora. 

 
Figura 3.19 Contratación y subcontratación (Modelo 3) 
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 El Modelo 3 (Figura 3.19) es una variante del Modelo 2, donde la compañía contratada o 
concesionada, a su vez subcontrata a un tercero. 

 
Figura 3.20 Trabajo con recicladores individuales (Modelo 4) 

 En este modelo numero 4 de la Figura 3.20 se trata de integrar a los pepenadores o recicladores 
urbanos en la planta de reciclaje. Puede iniciarse el trabajo con obreros municipales y cooperarse 
con algún pepenador o reciclador individual, quien recibe su pago de acuerdo al peso del material 
entregado. 

 
Figura 3.21 Planta de reciclaje privada (Modelo 5) 
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 El modelo número 5 que muestra la Figura 3.21 muestra una planta privada donde el municipio 
concesiona a un particular o cooperativa todas las actividades.  
 Como vemos existen diversas maneras de organizar el trabajo y sus distintas formas de delegar 
responsabilidades en el tratamiento de los RSU. Los términos en que se contraten los servicios 
pueden presentar diferentes variantes según corresponda a los intereses de las partes, de una u otra 
manera se puede ensayar opciones para verificar la que mejor acomode a las necesidades y objetivos 
del municipio.  

 
III.9 RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, RECICLAJE 
Y REUSO DE LOS RSU GENERADOS 
III.9.1 Educación ambiental y participación de la población 

Las campañas de educación ambiental: para quién y cómo realizarlas 

 La adopción de prácticas y hábitos sanitarios positivos constituyen una medida indispensable 
para el éxito de todo proyecto de saneamiento básico. La instalación de un servicio adecuado de 
limpieza pública puede fallar si el usuario inicia incorrectamente el ciclo del manejo de los residuos 
sólidos. 

 Como las enfermedades se originan por múltiples causas, es difícil precisar el impacto de la 
provisión del servicio de limpieza pública en el bienestar y salud de la población. Sin embargo, se 
estima que la promoción de la higiene personal y la vivienda permiten reducir hasta 40% la 
incidencia de enfermedades diarreicas. [Alegre, M. et al., 1998] 

 Por tal motivo, la promoción del saneamiento básico, capacitación y educación ambiental debe 
ser una actividad continua a fin de mantener los logros de salud pública. En esencia, se trata de 
cambiar hábitos y costumbres negativas y también de desarrollar la capacidad local para establecer 
una organización comunal para la gestión de los servicios básicos, entre ellos la limpieza pública. 

 Para cambiar efectivamente el comportamiento de la población, se debe comprender cabalmente 
las prácticas y percepción que tiene la población sobre el manejo de los residuos sólidos. Toda 
comunidad, de alguna manera, dispone sus residuos sólidos y posee una visión particular a nivel 
individual y colectivo sobre esta actividad. 

 Muchas veces los hábitos sanitarios, positivos o negativos, se encuentran arraigados en las 
personas. Por este motivo, el cambio de comportamiento puede tomar un tiempo considerable. 

 La población infantil es una audiencia objetivo prioritaria en los programas de educación 
ambiental. En muchos casos, este segmento de la población participa directamente en la limpieza del 
hogar y del barrio y puede influir en el comportamiento de los mayores. Las mujeres y grupos 
femeninos organizados constituyen otro grupo importante en los programas de educación ambiental, 
pues ellas desempeñan las actividades caseras, se preocupan por la salud de la familia y son la 
principal fuente de información sobre temas de salud e higiene. 

 En general, todas las personas, en tanto generadoras de residuos sólidos, tienen un papel en el 
ciclo del manejo y tratamiento de los desechos, pero todo programa de educación ambiental debe 
seleccionar la audiencia objetivo a la cual se dirigirán los esfuerzos educativos. Esto es de vital 
importancia. 
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 Los materiales de educación ambiental que se producen localmente pueden ser tan efectivos 
como los que se diseñan externamente a un mayor costo. A continuación se enumeran los materiales 
educativos usados por los promotores [Alegre, M. et al., 1998]: 

 Folletos 

 Materiales para docentes 

 Trípticos 

 Guías para estudiantes 

 Historietas o comics 

 Material de campañas (calendarios, etiquetas, calcomanías, etc.). 
 El material educativo se puede complementar con talleres, platicas, foros, concursos, campañas, 
teatro, juegos, etc. La Tabla 3.18 nos ilustra respecto a esto: 

Tabla 3.18 Consideraciones para diseñar y probar material de educación ambiental 
Descripción Ejemplo 

Mensaje 
Dentro de los objetivos del programa educativo se 

debe identificar mensajes claves para cada 
audiencia 

"A limpiar el barrio", "La cuadra más 
verde", "No a la mano sucia" 

Medio Se debe considerar los factores socioeconómicos, 
culturales y físicos del entorno local 

Televisión, radio, periódico, películas, 
afiches, folletos, etc. 

Forma 
La mejor combinación de palabras habladas o 

escritas, e ilustraciones que se diseminan a través 
del medio más apropiado 

Textos, lenguaje e ilustraciones según el 
medio y audiencia 

Fuente: Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales. Alegre y colaboradores, 1998. 

III.9.2 Minimización de RSU, estrategia 3R´s 

La regla de las tres R´s (Reducir, Reusar, Reciclar) 

 Todos somos responsables de la gran cantidad de residuos que se generan. Cada uno de nosotros 
puede ayudar a disminuir esta cantidad y con ello, disminuir la cantidad de problemas que estos 
residuos generan. Se recomienda tener una campaña permanente de educación ambiental con 
estrategia de las 3R´s, con ello fomentaremos un alto grado de conciencia en las personas que 
repercutirá en la generación de residuos. 

 Cada uno o todos en conjunto en la comunidad podemos aplicar la estrategia de las 3R´s, a 
continuación describiremos en qué consisten estas acciones y lo que implican [Nuñez R., B., 2004]:  

 Reducir la cantidad de residuos que generamos en casa, en la escuela o en el trabajo. Por 
ejemplo, podemos comprar a granel, terminar una pintura por completo o preferir pintura en 
base a agua y evitar comprar productos que generan muchos residuos. Pero también podemos 
incentivar a los fabricantes de ofrecer materiales con menos envoltorios, o en envases 
retornables.  
La reducción ahorra la necesidad de extraer de nuevo recursos naturales y utilizar agua y 
energía para la obtención de nuevos materiales. Podemos reducir el consumo de productos con 
envoltorios innecesarios y envasados excesivos, con lo que el contenedor de basura estaría 
algo más vacío. Utilizar bolsas de tela, cestas o el clásico carrito para ir a la compra 
prescindiendo de la bolsa que se nos ofrece.  
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Comprar menos pero mejor. No sólo pensando en la relación calidad precio sino también la 
relación calidad coste ambiental. No seguir la moda que hace obsoleto lo que se acaba de 
comprar e incita al despilfarro.  

Podríamos pensar en productos destinados a ser duraderos, construidos con materiales fáciles 
de reciclar, con procesos de fabricación diseñados para no emplear contaminantes. 

 Reusar aquellos residuos que puedan ser reutilizados en su forma original. Se trata de alargar 
la vida útil del producto o envoltorio, por ejemplo usar botellas o envases Tetrapack como 
maceteros. Otra forma de reutilización es comprar productos en envases retornables.  
Los materiales pueden volverse a utilizar, evitando productos desechables o de mala calidad. 
Es mucho más ecológico reusar que reciclar, ya que no hace falta gastar energía en la 
fabricación de un envase nuevo. 

 Reciclar significa que utilizamos el residuo como materia prima para transformarlo en otro 
producto. Los ejemplos más comunes son el reciclaje del papel y el compostaje de residuos 
orgánicos. Pero también comprar productos en envases de vidrio es contribuir al reciclaje. 
La recogida selectiva consiste, en la separación en origen de los diferentes materiales que 
normalmente componen los residuos. El objeto de hacer esta separación es, en primer lugar, 
evitar que las distintas fracciones queden contaminadas y de esta manera volver a incorporar 
materiales al ciclo productivo y en segundo lugar, facilitar la manipulación de las distintas 
fracciones, mejorándose así los porcentajes de recuperación y reciclaje. 

Los factores determinantes para que un plan de recogida selectiva tenga éxito son una 
información adecuada y la concienciación ciudadana. Para ello, el plan no debe ser presentado 
como una opción voluntaria de cada individuo, sino más bien como un deber de todos los 
ciudadanos. 

Por supuesto serán necesarias las campañas de educación y concienciación, al igual que un 
período inicial de toma de contacto en el que los vecinos tengan la oportunidad de resolver sus 
dudas y de expresar sus opiniones o sugerencias. 

 Consejos para generar menos residuos 

1.- Evitar la compra de productos desechables de papel, plástico o metal (servilletas, pañuelos, 
botellas, etc.). 
2.- Rechazar los productos con grandes envoltorios o embalajes: son caros, inútiles y nocivos para el 
entorno. 
3.- Buscar las presentaciones grandes al comprar, no sólo son más económicos, sino que reducen la 
cantidad de embalajes. 
4.- Hacer la compra con nuestro propio carrito o bolsa de tela. Rechazar las bolsas de plástico que se 
dan o al menos reutilízalas como bolsas de residuos. 
5.- Escoger envases retornables. La botella de cristal es el más ecológico, seguido de los de papel y 
cartón. Los tetra-briks, en cambio, son altamente contaminantes. 
6.- Elegir productos concentrados (jabón de lavadora, suavizantes, etc.). Son más fáciles de 
transportar, se ahorra en su fabricación y ocupan menos espacio en los residuos. 
7.- Buscar envases y embalajes de coste ambiental reducido, como los detergentes en bolsas de 
papel o para rellenar envases, que sólo hace falta comprar una vez. 
8.- Las latas de cerveza, refrescos, etc., se pueden reciclar, aunque es preferible no comprarlas 
porque su fabricación es cara. 
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9.- Utilizar cosméticos y productos para la casa que vengan en recipientes sencillos rellenables, para 
no comprar un envase nuevo cada vez. 
10.- No comprar envases de plástico o elaborados con PVC (botellas de agua mineral, por ejemplo). 
11.- No tirar el papel a la basura, es preferible juntarlo para reciclarlo y utilizar papel reciclado. 
12.- Transforma la ropa vieja, aprovecha restos de muebles y cacharros para construir algo nuevo, 
dando un toque personal y artístico a las cosas que nos rodean. 
13.- No tirar basura en la calle, ni el campo, ni ríos y alcantarillas. 

 Se podría llegar a evitar el vertido del 90% de los residuos generados, realizando una buena 
gestión de los residuos, mediante un buen reciclado, un buen compostaje de la materia orgánica y 
una valoración energética de los residuos. [Nuñez R., B., 2004] 
  

III.9.3 Proyectos o campañas de acopio o reciclaje 
III.9.3.1 La organización del reciclaje 

 Tanto desde el hogar, como desde la escuela o el trabajo, el municipio, es posible separar los 
RSU al momento en que éstos se generan. Esta “separación en origen o primaria” facilita la 
reutilización y el reciclaje de estos materiales. La separación en origen y el acopio adecuado según 
los tipos de materiales permiten contribuir a la reducción de residuos que deberán ser llevados a un 
relleno sanitario. Esto significa que a la larga necesitaremos menos rellenos sanitarios  
 Las organizaciones comunitarias y cada individuo pueden ayudar a proyectos que organiza el 
municipio para reducir los residuos que se generan en la comunidad. 
 Los materiales separados en origen se pueden entregar de las siguientes formas [IMAG, 2001]: 

 A los recolectores independientes que venden los materiales a empresas recuperadoras de 
materiales reciclables. 

 A instituciones que organizan campañas especiales. 

 A las empresas. 

 Al Municipio, los ayuntamientos han organizado e incorporado sistemas de recolección 
diferenciada o separada de residuos, iniciativa que puede ser propuesta por la propia 
comunidad. 

III.9.3.2 El Inicio de un proyecto o campaña de acopio y reciclaje 

 Para iniciar el proceso o la campaña de acopio y reciclaje, como en el caso de las baterías o 
medicamentos, se requiere de dos requisitos fundamentales: motivación y organización. Luego, se 
necesita evaluar las condiciones del lugar, los objetivos a alcanzar, analizar las cantidades que se 
generan, etc. 

 Cuando se inicia una actividad de acopio o reciclaje grupal (en forma de campaña o programa 
permanente), es importante informar a los destinatarios o implicados y crear mecanismos de fácil 
acceso para la participación. Para realizar esto hay que considerar lo siguiente [IMAG, 2001]: 

 Empezar las actividades con una adecuada información hacia el grupo destinatario sobre cómo va 
a funcionar el reciclaje y la forma de participación que se podría dar. 

 Los objetivos tienen que ser claros. En el caso que se pretenda comercializar los residuos, hay 
que procurar que el destino de las ganancias o el canje, favorezca a todos los participantes. 



 
CAPÍTULO III: ACCIONES Y PROPUESTAS DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 117 

 Las actividades de acopio se tienen que organizar de preferencia con metas a corto plazo, para 
mantener la motivación. 

 Se deben elegir bien los materiales a recuperar, en el sentido de que la realización no encuentre 
demasiados obstáculos (falta de espacio, capacidad de comercialización, etc.). 

 Si es posible, relacionar las actividades de acopio y reciclaje a actividades sociales atractivas, 
como por ejemplo la recuperación de un área verde. 

 Dar lugar a la máxima participación de la gente, también en la toma de decisiones. 

 Involucrar personas de importancia en las actividades (el presidente, directores de escuelas; 
personas destacadas, etc.). 

 Tratar de combinar el acopio y reciclaje con otro tipo de iniciativas (ejemplos: un taller de 
fabricación artesanal de papel reciclado, un taller de reparaciones, fomentar la micro empresa, 
motivar la formalización de los recolectores independientes, etc.). 

 Establecer la recepción de los materiales en puntos de fácil acceso para obtener mayor difusión. 

 Difundir permanentemente los avances y logros del programa o de la campaña. 
 Otro factor importante es una buena coordinación. Es aconsejable designar una administración 
para la coordinación de toda la actividad. 

 La administración debe pensar en las tareas siguientes: supervisar el buen funcionamiento del 
proceso; la comercialización de los materiales, relaciones públicas (con recolectores independientes 
de toda índole, empresas recicladoras, municipios y autoridades), comunicación y educación, sobre 
todo difusión de los avances de la actividad, ya que esto mantiene la motivación. 

III.9.3.3 Las fases en campañas de acopio y reciclaje 
1) La Preselección 

 Para la preselección de los papeles y cartones, los envases de tetra pack, de vidrio, latas, etcétera, 
se pueden ocupar diversos recipientes, dependiendo de las circunstancias. En el caso de residuos 
peligrosos, se deben destinar recipientes adecuados para cada tipo.  La preselección es más efectiva 
si los recipientes se destacan por una característica o color determinado. 

2) La Recolección 
 Importante es que los recipientes se vacíen muy frecuentemente, para evitar el desorden o la 
equivocación.  Para la recolección de los componentes separados se necesita un grupo dedicado a 
esta actividad. El grupo designado para la recolección, deberá además evaluar constantemente la 
condición de los residuos para mejorar la calidad de lo recepcionado en el futuro. Es aconsejable que 
el grupo recolector trabaje con guantes. 

3) Los Puntos de acopio 
 Los puntos de Acopio deben estar establecidos antes de iniciar. Para la recolección de los 
componentes separados se necesita un grupo dedicado a esta actividad. El grupo designado para la 
recolección, deberá además evaluar constantemente la condición de los residuos para mejorar la 
calidad de lo recepcionado en el futuro. Es aconsejable que el grupo recolector trabaje con guantes. 
4) Comercialización o entrega a terceros  

 Antes de iniciar la campaña o el proyecto de reciclaje, es fundamental haber definido adónde van 
los materiales separados después de su almacenamiento. Estas posibilidades son: 
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 A empresas recuperadoras y comercializadoras de materiales recuperados 

 A empresas recicladoras o tratadoras de residuos 

 A instituciones gubernamentales 

 A talleres o actividades de reciclaje o aprovechamiento, etc. 
 Es importante establecer acuerdos de precios, canje o entrega sin lucro. Es recomendable entregar 
los materiales de acuerdo a las condiciones pactadas, como por ejemplo limpios, libre de etiquetas 
etc. Además se deben limpiar los puntos de Acopio con regularidad.  

III.9.4 Buenas prácticas municipales 
 Las alianzas público privadas pueden prosperar sólo cuando existe un firme soporte institucional 
y de información a nivel local, así como una reglamentación clara y un marco programático bien 
definido. También son indispensables fundamentos sólidos de prepago previstos en los sistemas de 
presupuestación municipal. Igualmente, es deseable la presencia de sistemas de participación y de 
escrutinio público que eviten la politización electoral y manipulación corporativa de los servicios.  
 Por estas razones, a continuación se proponen bases para el desarrollo de un código de buenas 
prácticas municipales en la gestión de infraestructura y servicios ambientales, mismo que podría 
ofrecerse para recibir la adhesión pública de los gobiernos locales, y para elaborar un esquema de 
indicadores de desempeño. [GTZ, 2003] 
 1. Convenios de vinculación con universidades, organismos gremiales y profesionales reconocidos. 

 Tiene por objeto incorporar a los profesionales y estudiosos del tema y a los propios alumnos de 
las carreras relacionadas en el proceso que incluye desde la detección del problema, su evaluación, 
diseño de la solución, supervisión de la instalación y operación. 
2. Diagnóstico y documentación profesional de los problemas locales. 
 Con el apoyo de profesionales reconocidos preferentemente locales pero apoyados en la opinión 
experta de instituciones o especialistas a nivel nacional y con visión de los efectos en el mediano y 
largo plazo. 

3. Reglamentación adecuada para la prestación de servicios públicos ambientales. 
 Actualización de las leyes orgánicas municipales ante los cambios de la Constitución y 
adecuación de los reglamentos y bandos, a fin de, permitir bajo un compromiso claro y transparente 
la participación privada y garantizar la de la sociedad, incluso el manejo de cuotas por el pago del 
servicio. 
4. Programa municipal de largo plazo de desarrollo de infraestructura ambiental y prestación de 
servicios públicos ambientales, con metas verificables. 
 Se incluyen mecanismos para evitar el rompimiento de la curva de aprendizaje y garantizar la 
permanencia del servicio a través de los contratos o concesiones. 
5. Inventario de paquetes y apoyos financieros. 

 Conocimiento básico respecto a los apoyos posibles de la Banca de Desarrollo. 
6. Inventario analítico de tecnologías disponibles. 

 Conocimiento básico y existencia de manuales de referencia sobre tecnologías, con el fin de 
evitar soluciones inapropiadas y costosas en el contexto regional. 

7. Esquemas realistas de repago con sustento local, previstos en los sistemas de presupuestación. 
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 Determinación de la capacidad de pago del municipio, de sistemas de tarifas para los usuarios, y, 
de otorgamiento de garantías. 
8. Creación de organismos operadores con permanencia y estabilidad. 

 Organismos que trasciendan la administración municipal para establecer un vínculo permanente 
entre municipio, usuarios y empresa, y mantener el contacto con dependencias reguladoras a nivel 
nacional. 
9. Esquemas transparentes de licitación, concesión, contratación y operación para la inclusión 
eficiente del sector privado, con visión técnica, económica y social de largo plazo. 
 Claridad en procesos incluyendo bases de licitación, criterios de evaluación, forma de 
contratación y garantías, a fin de asegurar que la empresa seleccionada represente la mejor solución 
no solamente en el aspecto técnico y económico, sino también en la garantía de un servicio de 
calidad. 
10. Esquemas de escrutinio y de participación pública con indicadores de desempeño. 

 En aspectos como cobertura, frecuencias, calidad del servicio, atención al usuario, efectos al 
ambiente, tarifas y recuperación de costos. 

11. Profesionalización del sector público 
 Para la cooperación entre el sector público y privado, es de alta importancia una 
profesionalización en el sector público. Eso permite una cooperación entre iguales. La Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos permite la creación de estas condiciones. 

 
12. Esquemas de comunicación y de relación con la sociedad 

 El servicio de limpia está dirigido a la sociedad, el cobro por éste otorga la posibilidad de exigir 
servicios de alta calidad. Lo anterior está íntimamente ligado al conocimiento y aplicación de una 
cultura por el pago de servicios. 

 

III.9.5 Impacto ambiental y salud de los trabajadores 
III.9.5.1 Prácticas ambientalmente adecuadas 

 Aún cuando existen diversos métodos para recolectar y tratar los residuos sólidos a nivel de 
colonia o localidad, estos no servirán de mucho si el individuo no contribuye con prácticas positivas, 
las cuales se han denominado "ambientalmente adecuadas". 
 El ciclo de los residuos sólidos, no se inicia sólo con la producción de los desechos ni termina en 
el relleno sanitario. A veces los hábitos de consumo contribuyen a empeorar el problema de los 
residuos sólidos. En la mayoría de los casos, cuando se compra algo también se paga por el empaque 
o recipiente, tal vez necesario, pero en términos de su uso posterior puede resultar secundario y 
acabar en la basura. Se inicia así la producción del residuo sólido. 

 El efecto del consumismo desmedido atenta contra la disponibilidad de los recursos y energía que 
se emplean para fabricar los productos que están presentes en los recipientes de basura. 

 Conociendo las enormes cantidades de insumos y energía y la contaminación que genera la 
fabricación de los productos que se arrojan como residuos sólidos domésticos, las prácticas 
ambientalmente adecuadas se basan en un cambio de hábitos del consumo individual a fin de 
prevenir el deterioro del ambiente y proteger la salud de la población. 
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 A pesar de que las poblaciones de las ciudades pequeñas y zonas rurales se caracterizan por una 
excelente capacidad para el reciclaje y uso racional de los recursos disponibles, cada día se requiere 
de mayores esfuerzos para evitar que en estos espacios, se copien patrones de consumo perjudiciales 
para el ambiente. 
 Por lo anterior, se recomienda incluir estos criterios dentro de las campañas de educación 
ambiental que se emprendan. 
III.9.5.2 Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales 

 El personal de limpieza pública vinculado directamente con el manejo y tratamiento de los 
residuos sólidos está expuesto a una serie de enfermedades y accidentes ocupacionales. Por tal 
motivo, este personal debe disponer de un equipo mínimo compuesto por lo siguiente: 

 Uniforme completo (apropiado al clima local) 

 Botas 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Gorro o protector de la cabeza. 
 El accidente o enfermedad ocupacional ocurre por dos grandes motivos: I) Diseño o uso 
inadecuado de las herramientas y equipo de trabajo; II) Falta o no uso de los equipos de higiene y 
seguridad en el trabajo [Alegre, M. et al., 1998]. 
 A continuación se describen las situaciones más comunes, a fin de que el trabajador de limpieza 
pública tome las provisiones del caso. 
Diseño o uso inadecuado de las herramientas y equipo de trabajo 

 Baranda demasiada alta de los vehículos recolectores (no se recomienda más de 1,20 m). 

 Recipientes excesivamente voluminosos o pesados para el esfuerzo humano promedio. 

 Mala posición al levantar recipientes (la fuerza la soporta la columna flexionada, en vez de los 
músculos de las extremidades trabajando con la columna en posición recta). 

 Lesión por falta de destreza o descuido al manipular picos, lampas o trinches. 

Falta o no uso de los equipos de higiene y seguridad 

 No se usa la mascarilla; se inhalan olores, gases y partículas que pueden causar malestar y 
enfermedades. 

 No se usan los guantes; se pincha o corta las manos con objetos punzo-cortantes (riesgo de 
tétano, heridas infecciosas, etc.). 

 No se usan botas. 

 No se usa el uniforme de trabajo; se contaminan brazos y piernas y eventualmente la ropa de uso 
cotidiano 

 No se protege el cabello y cabeza; se contamina el cuero cabelludo; el sol tiende a irritar al 
trabajador y al rascarse la cabeza se corre el riesgo de dañar o infectar el cuero cabelludo o 
cuello. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo permitió realizar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para el 
municipio de El Espinal, Oaxaca.  

 En la primera etapa del estudio de cuantificación de la generación y caracterización de los 
residuos sólidos urbanos del municipio del El Espinal, se obtuvo una generación de RSU por 
habitante y por día de 0.646 kg para el año 2009, que se sitúa con gran similitud en los valores 
reportados para la región Sur de México (0.73 kg/hab-día en 2007, SEMARNAT) y muy acorde con 
poblaciones similares donde la fracción orgánica es superior a la fracción inorgánica (relación 
aproximada de 2:1 en peso para el caso de El Espinal).  

 El estudio estadístico aplicando criterio de Dixon para observaciones sospechosas, selección del 
riesgo o nivel de confianza α y Distribución t de Student, permitió obtener resultados confiables en 
la selección de la muestra. En el estudio estadístico realizado se obtuvo un número de  premuestra de 
50 viviendas; sin embargo, se adicionaron 2 viviendas más como muestras control, quedando un 
total de 52 muestras). Con el criterio de Dixon se eliminaron aquellos datos sospechosos resultando 
en un dato eliminado de un total de 52, por lo que el número de nuestra muestra estudiada fue de 51 
viviendas, a las que se les realizó el estudio de generación de RSU. El método de cuarteo utilizado 
permitió caracterizar adecuadamente los RSU provenientes de las 51 viviendas.  

 La composición en porcentaje de los diferentes RSU encontrados en el estudio de caracterización 
fueron los siguientes: 68.12% orgánicos; 2.98% vidrio; 1.55% metales ferrosos; 3.51% plásticos 
PET; 2.03% platicos: PE-HD, PE-LD, PVC, PP y PS; 1.84% otros plásticos, 0.61% textiles, 2.94% 
papel; 1.55% cartón; 1.52% bricks o tetrapack; 0.31% residuos peligrosos, 0.33% aluminio y 12.71 
otros inorgánicos. La fracción inorgánica de RSU corresponde a 31.88%. Se observó que el tipo 
RSU inorgánico encontrado en mayor proporción en peso, excluyendo otros inorgánicos, fue el 
plástico PET y el día de mayor generación de RSU fue el día domingo con 16.8%, lo que puede 
considerarse normal debido a las tendencias de consumo en ese día. 

 Al valorar las fracciones de residuos que fácilmente pueden ser aprovechados se tiene que, 
mínimamente el 80% en peso de los RSU en El espinal, Oaxaca, son susceptibles de ser 
aprovechados, como por ejemplo, en la elaboración de composta o el reciclaje de plástico, papel, etc. 

 Los estudios de generación y caracterización de RSU en El Espinal, Oax. fueron elementales para 
la realización de una propuesta de Plan de Manejo, con ello se pudo corroborar la buena disposición 
de la ciudadanía en participar en programas en pro del medio ambiente, las personas participantes en 
las pruebas demostraron la capacidad de separar correctamente los residuos y manifiestan ser una 
sociedad informada y educada, sin embargo, esto requiere de reforzamiento y actualizaciones 
periódicas en los datos dada la dinámica de la población y de los diferentes hábitos que modifican 
los niveles de generación y la composición de los RSU, por lo que se recomienda evaluación y 
seguimiento. 

 De acuerdo al estudio de caracterización, el municipio del Espinal, con una población de 8,594 
habitantes al 2009, genera diariamente 5.5 toneladas de RSU. Por lo que, de acuerdo a la NOM-083-
SEMARNAT-2003, un relleno sanitario tipo D es necesario para disponer los RSU del municipio, 
ya que genera menos de 10 ton/día, el cual tiene mínimos requerimientos de construcción como: 
garantizar un coeficiente de conductividad hidráulica de 1 X 10-5 cm/s con un espesor mínimo de un 
metro, o su equivalente, por condiciones naturales del terreno, o bien, mediante la 
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impermeabilización del sitio con barreras naturales o artificiales; una compactación mínima de los 
residuos, de 300 kg/m3; cobertura de los residuos, por lo menos cada semana; evitar el ingreso de 
residuos peligrosos en general, control de fauna nociva y evitar el ingreso de animales y cercar en su 
totalidad el sitio de disposición final. 

 De la misma manera, los estudio de generación y caracterización permitieron la proyección en el 
tiempo de la generación de RSU, tomando como base la tasa anual de crecimiento poblacional 
(INEGI, 2005) y la tasa anual recomendada de incremento de RSU (SEDESOL), por lo que, para el 
año 2020 se tendrá un volumen de RSU generados de 120,521.97 m3, siendo este volumen, el 
necesario para disponer los RSU para 12 años en un terreno, por ejemplo, con dimensiones de 150 m 
de ancho, 160 m de largo y 5 m de profundidad o altura del relleno sanitario. Es importante 
mencionar que este volumen de RSU es sin compactar los residuos, con un 20% extra de volumen 
por material de cobertura y tomando como base un peso volumétrico de 275.38 kg/m3.  

 Sin embargo, la vida del sitio de disposición final (relleno sanitario) puede aumentar 
considerablemente, siempre y cuando se compacten los residuos, se busque minimizarlos en la 
generación, se reciclen, se elabore composta o se aprovechen de alguna otra manera que evite su 
llegada a un confinamiento final requiriéndose menores volúmenes. Con esto, el sitio de disposición 
final puede extender su tiempo de vida más de 4 veces mínimamente.  

 En base a lo anteriormente expuesto, se propuso el diseño de un centro de acopio a fin de 
valorizar los RSU que son susceptibles de ser aprovechados, es decir plástico, papel, cartón, madera, 
residuos orgánicos, etc. Para esto se realizaron cálculos para obtener el potencial en 
comercialización de los RSU en El Espinal Oaxaca. Para ello se tomó como base el precio en pesos 
por kilogramo de cada tipo de RSU obtenido al mes de octubre del año 2009, siendo por ejemplo 
para el plástico PET de 1 peso por kg. Al año se tendrá un ingreso de 392,024 pesos por la venta de 
los residuos susceptibles de ser aprovechados para reciclaje.  

 El servicio de limpia y el acopio de RSU propuesto, requieren de una inversión de 2 millones de 
pesos, y contempla la construcción de una planta manual de acopio equipada, incluyendo la 
adquisición de una prensa eléctrica y la compra de un camión de 20 yd3 con doble cámara de 
compactación para recolección separada de RSU en orgánicos e inorgánicos. El Periodo simple de 
recuperación de la inversión (PSRI) con esta acción es de 5.1 años, si bien es un tiempo largo de 
recuperación, esta opción garantiza la calidad y sustentabilidad del servicio, ya que incluye un 
camión recolector de adquisición nueva y se sustituye la unidad actual con antigüedad de 10 años. 

 En la actualidad el método de acera para recolección de RSU es aplicado en El Espinal, Oaxaca, 
el cual ha probado ser eficiente; por lo que se recomienda seguirlo empleando, ya que es práctico y 
económico. Con el aviso de la campana, los vecinos deben sacar sus residuos para ser recolectados, 
se recomienda que para eficientar los tiempos de recolección los vecinos que viven en calles o 
callejones indicados en las rutas de recolección donde el camión no debe penetrar (sino los peones), 
deberán sacar sus residuos a la esquina próxima o a la salida de su callejón, evitándose así perder 
tiempo en la penetración ya sea por el camión o por los peones, ahorrando tiempo, combustible y 
esfuerzo. 

 Como parte del plan se propone un barrido manual ya que presenta ventajas importantes, en 
comparación con el barrido mecánico como son: fuente de empleo, posibilidad de barrer en 
cualquier tipo de pavimento, posibilidad de barrer aceras e islas de seguridad sin dificultad y poder 
salvar los obstáculos, pequeña inversión inicial, la que se concreta únicamente a la adquisición de 
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uniformes, herramientas y carritos de basura, bajo costo de mantenimiento mecánico, pues, las 
herramientas y carritos son los únicos equipos utilizados, mínimo entrenamiento específico de mano 
de obra para el inicio de los trabajos, fácil obtención de mano de obra operacional, facilidad para 
recoger cualquier tipo de material. 

 Para el municipio del Espinal, se recomienda utilizar botes de plástico con tapa para el 
almacenamiento de los residuos domiciliarios ya que cuenta con ventajas importantes y solo una 
desventaja respecto de los demás materiales, además de que son económicos y de fácil 
manipulación, el material es resistente y tiene un tiempo de vida amplio en comparación con otros 
materiales como cartón, madera, papel, etc.  

 La complejidad del problema es grande y son muchas las barreras de carácter estructural que se 
encuentran al tratar de resolverlo. El cambio continúo de las políticas públicas en la materia al 
cambiar las administraciones municipales y la movilidad frecuente del personal que trabaja en los 
servicios urbanos de limpia, es una de las razones por las cuales los sistemas de gestión tienen 
problemas en su funcionalidad. Es necesario proveer esta continuidad y seguimiento por medio del 
Plan de Manejo de RSU y las buenas prácticas municipales. 

 La falta de políticas financieras, sistemas tarifarios, lo poco profesional de la administración de 
los servicios, la falta de competencia de funcionarios, la nula capacitación y documentación del 
personal responsables de los servicios de limpia, son en su conjunto, el principal obstáculo que 
puede enfrentar el establecimiento exitoso de cualquier Plan de Manejo. El compromiso de la 
gerencia, es decir, de la directiva municipal (el presidente, seguida de su cabildo) son 
fundamentales, la visión que se imprima a las políticas públicas depende mucho de los actores que 
gobiernan. 

 Contar en El Espinal, Oaxaca con la correcta planificación del manejo de los RSU da muchos y 
amplios elementos que ayudan a la resolución de diversos problemas, desde librar a los ciudadanos 
espinaleños de sus residuos, crear una cadena de valor que genera empleos y minimizar los daños al 
ambiente y la salud general. Cada comunidad en lo particular debe implantar acciones que se 
acomoden a sus condiciones específicas, mismas que están dadas de acuerdo a su población, 
indicadores socioeconómicos, geografía, presupuesto municipal, apoyos financieros, característica 
de los residuos, etc. 

 El plan de manejo de los residuos realizado para el municipio de El Espinal, Oaxaca traerá 
consigo una serie de beneficios tanto económicos como ambientales. Por ejemplo: permitirá dar 
empleo a los habitantes del Espinal, directamente puede generar 6 empleos en las actividades de 
limpia y acopio de materiales, además de hacer autosuficiente el servicio. Otros beneficios son evitar 
la contaminación de suelo, agua y aire  provocada por un mal manejo de residuos y finalmente 
mejorará el aspecto físico y ambiental del municipio a través de una buena recogida de los residuos 
dentro del municipio. 
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GLOSARIO 

Aprovechamiento de los Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor 
económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y 
recuperación de materiales secundados o de energía. 
Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes 
afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 

Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de 
consumo. 

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos 
productivos o de consumo. 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 
monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la 
disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y 
su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 
Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen 
los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en 
los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a 
la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo 
potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos. 

Plan de Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (PMRSU): Instrumento administrativo cuyo 
objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, 
residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral 
de Residuos (esto es el estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la 
infraestructura para darles manejo). 

Producción Más Limpia: Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y prácticas, o 
incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia ambiental de los mismos en términos de 
aprovechamiento de la energía e insumos y de prevención o reducción de la generación de residuos; 
Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos. 

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su 
valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un 
ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. 
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 
sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 
susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. 

Residuo de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 
Residuos peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 
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confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 
contaminados cuando se transfieran a otro sitio. 
Residuo Sólidos Urbanos (RSU): Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. 

Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen 
necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, 
distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una 
corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de 
productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de 
gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social. 

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

Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un 
material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, 
en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los 
particulares. 

Separación Primaria: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en 
orgánicos e inorgánicos. 

Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados.  

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se 
cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad. 

Valoración: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su 
reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo 
integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica. 
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ANEXO I CRITERIO PARA RECHAZO DE OBSERVACIONES 
DISTINTAS 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Para obtener el valor del percentil que será comparado (comparación entre el valor del 
estadístico “r” con el estadístico permisible (r1-∝/2) con los datos sospechosos) se 
interpola el percentil correspondiente a 0.80 (∝=0.2 o sea, Percentil 0.80) en el 
estadístico r=1 con el numero de observaciones a evaluar (los 6 máximos y los 6 mínimos 
correspondientes a cada cola de los Xn valores ordenados). 

√ 
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ANEXO II PLANO DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 

 
Este fue el croquis utilizado para la selección del universo de trabajo (300 viviendas), mediante la utilización de números aleatorios se 

seleccionó la premuestra (en rojo, n=52 viviendas) a las cuales se les recogieron los residuos generados diariamente por 7 días. 
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ANEXO III FOLLETO INFORMATIVO SEPARACIÓN DE RSU 

 

 
 Folleto empleado como información adicional proporcionado a los participantes 
del estudio de generación de RSU en El Espinal, Oax. (Septiembre de 2008). 
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ANEXO IV FORMATOS DE PESAJE Y CARACTERIZACIÓN 
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ANEXO V.a VALORES PERCÁPITA, FRACCIÓN ORGÁNICA 

 

 

 

Resultados obtenidos de pesaje diario y sus promedios percápita (subrayado en amarillo) de los 

residuos en su fracción orgánica de 52 familias participantes. En rojo el promedio general 

percápita. 
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ANEXO V.b VALORES PERCÁPITA, FRACCIÓN INORGÁNICA 

 

 
 

Resultados obtenidos de pesaje diario y sus promedios percápita (subrayado en amarillo) de 
los residuos en su fracción inorgánica de 52 familias participantes. En rojo el promedio general 
percápita. 
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ANEXO VI PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN "t" 

   

Grados de 

  libertad                          0.10    0.05   0.02   0.01 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Para calcular el valor de “t” se utiliza la tabla de distribución de Student; nuestro valor de 
premuestra es de n= 51,  y los grados de libertad son G.L.= (n-1), por lo que nuestro valor de grados 
de libertad es de G.L.= 50 (el cual no se halla tabulado), así que el valor de “t” debe estar entre los 
valores de grados de libertad de 40 y 60, interpolando en el percentil correspondiente a α/2= 0.10 
obtenemos el valor de G.L. de 50 promediando los valores de 1.684 y 1.671 que corresponden a 40 y 
60 y así obtenemos t= 1.6775 para 50 grados de libertad y confiabilidad de al menos el 80%. 
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ANEXO VII PLANO UTILIZADO PARA EL DISEÑO DE RUTAS DE 

RECOLECCIÓN DE RSU  

 
 Plano actualizado de El Espinal, Oax. utilizado para el diseño de rutas de recolección de los RSU. 
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ANEXO VIII CAMIONES RECOLECTORES DISPONIBLES EN EL MERCADO 
(Precios de 2009) 
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ANEXO IX EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA 

 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL, OAX. 

FECHA: COLONIA: 

SEXO: EDAD: FOLIO: 
 

Aspecto a evaluar SI/Bueno NO/Malo No le interesa/ 
Le da igual Comentarios 

1.- ¿Cómo considera el servicio 
de limpia en El Espinal?         

2.- ¿Conoce el nuevo manejo que 
se le está dando a los RSU?         
3.- ¿Cómo considera estas 
nuevas acciones que se realizan?         
4.- ¿Ha sido informado sobre la 
forma correcta de separar sus 
RSU         
5.- ¿Le ha sido útil esta 
información?         
6.- ¿Ha seguido estas acciones?         
7.- ¿Está usted separando los 
RSU en orgánicos e inorgánicos?         
8.- ¿Considera que esta usted 
separando sus RSU de forma 
adecuada?         
9.- ¿Ha notado cambios por las 
acciones aplicadas por el 
municipio con los RSU?         
10.- ¿Considera que los cambios 
han sido positivos?         
11.- ¿Separaría en otras 
fracciones aparte de orgánicos e 
inorgánicos los RSU? (Plástico, 
Papel, Vidrio, Etc.)         
12.- ¿Le gustaría participar con 
el municipio en actividades para 
promover el cuidado del medio 
ambiente?         
13.- ¿Qué calificación del 1 al 10 
le daría al servicio de limpia que 
usted recibe? Calificación:   
14.- ¿Qué sugerencia da usted 
para mejorar el servicio? Sugerencia: 
 
Observaciones:                                                                                                                                                                 . 

 



 

149 

 
ANEXO X DIRECTORIO DE EMPRESAS Y CENTROS DE ACOPIO DE RSU EN 

OAXACA 
 

 

Empresa Dirección y Teléfono Materiales 

El Satélite Carretera Juchitan-Espinal km. 4, junto a entrada al 
Ex-Ingenio. El Espinal, Oax. Compra de metales, papel, cartón y papel 

R-PET 

Camino a Rancho Charres s/n.  
Sta. Cruz Xoxocotlán, Oax. 

Contacto : Ivonne Lartigue M. 
Tel: (01 951) 5142128 y (045) 951 1392930 

Compra de plástico PET, PEAD, (alta 
densidad). Cuenta con servicio de recolección 

Reciclados ECOMEX 
(División de Ecoturismo 

Mexicano S.C.) 

Carr. Internacional 4006-B Col. San Isidro (Glorieta 
Trinidad de Viguera). Oaxaca de Juárez, Oax. 

Contacto: Matusalem Nicolás Pérez 
Tel. 951 2096571 y 9511819068 

Recepción de plástico PET, PEAD, ó HDPE. 
Recepción de envases Tetra Pack.-Brik. 
Recepción de cartón y archivo muerto. 

Recepción bolsas de plástico. 

ECOCEL 

km. 9.5 Oaxaca-Puerto Ángel, Paraje el Rancho, 
Sta. María Coyotepec, Oax. 

Contacto: Lic. Norma Taja Mestre 
Tel: 044 951 1468235 

Compra de plástico PET, PEAD, ó HDPE de 
(alta densidad). 

Cuenta con servicio de recolección. 

Sombreros Anáhuac 
Hidalgo Pnte. No. 10 Esquipulas, Xoxocotlán, Oax. 

Contacto: Víctor López Hernández 
Tel. (01 951) 5172870 

Compra de plástico PET, PEAD, Unicel 
(cubetas de plástico limpias, sillas de plástico, 

garrafones, tapaderas de garrafón, rejas de 
refresco). No tiene servicio de recolección. 

Poli-Oax S. A. de C. V. Prol. de Calzada madero No. 146 Col. Sta. Rosa, 
Oax. C.P.68040 Tel. (01 951) 5125000, 5127231 

Compra tapas de garrafón, rejas de refrescos. 
No cuenta con servicio de recolección 

Corporativo Industrial para 
el Acopio, la Transferencia 

y el Reciclaje de Papel 

Calle Sabinos #100 Col. Paraje la Humedad 
Trinidad de Viguera. Oaxaca de Juárez, Oax. 

Contacto: Edith Abad Sánchez 
Tel. 044 9511703557 Bodega:(01 951) 5228100 

Compra de: Cartón, Revistas, Propaganda, 
Cuadernos, Hojas Bond, libros, Periódicos, 
Archivos muertos y confidenciales, Fierro. 

Paga en efectivo o en especie. No cuenta con 
servicio de recolección 

Centro Vidriero Muñoz,  
S.A. de C.V. 

Calle Benito Juárez No. 100. Col. Presidentes de 
México, Pueblo Nuevo, Oaxaca. 

Tel. (01 951) 5229542 y 52 29376 

Recepción de vidrio plano de construcción 
(Ventanas, Espejos, Vitrales). 

No cuenta con servicio de recolección 

Coop. La Cruz Azul, S.C.L. 
Planta Lagunas, Oax. 

Cooperativismo s/n., Planta Lagunas,  
Barrio de la Soledad, Oaxaca, C.P. 70380 

Contacto: Ing. José Manuel Mendoza 
Muñoz, Gerente de Optimización. 

Recepción de llantas, aceites gastados, estopas 
impregnadas con aceite, productos del 

petróleo, gasóleo o diesel. No cuenta con 
servicio de recolección 

La Cizalla 

Símbolos Patrios 501 Col. Candiani 
Tel. (01 951) 51 41866, 51 638 82, 51 45714 

Mina No. 603 Centro, Oax. 
Resp. Juan Gregorio Marciano 

Compra de: Fierro, Cartón, Vidrio (botellas) 
No cuenta con servicio de recolección 

El Imán 
Carretera Oaxaca, Puerto Ángel km.13 

Oaxaca. Av. 16 de septiembre No. 47 casi esquina 
Camino Nacional Sta. Ma. Ixcotel, Oax. 

Compra de desechos industriales, Fierro, 
lámina, vidrio, cartón. No cuenta con servicio 

de recolección. 

PROFEPA 
Palacio Federal Av. Independencia No. 709 Centro 

Altos. Oaxaca de Juárez, Oax.  
Tels.(01 951) 51 60078, 51 41991,51 69213 

Acopio de pilas de celulares y celulares 
usados. 

Miguel Ángel  
Zavaleta Rojas 

Prolongación de Eucaliptos No.132-A  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez Oax. C.P. 68050 

Gasolina, diesel, usados naftas gastados o 
sucios provenientes de estaciones de servicios 

y talleres automotrices, aceite lubricante 
usado, lodos contaminantes con aceites, 

residuos sólidos industriales. 
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ANEXO XI MÉTODOS RECOMENDADOS EN EL APROVECHAMIENTO DE 
RSU ORGÁNICOS 

A) realización de composta manual 

 Se denomina compostificación al proceso controlado mediante el cual los residuos sólidos orgánicos se 
convierten en un mejorador del suelo. Su producto, el compostado, se puede usar en huertos, viveros y 
recuperación de terrenos eriazos. El compostado provee nutrientes esenciales a las plantas, entre ellos, el 
nitrógeno, fósforo y potasio. Además, mejora la estructura física del suelo al incrementar su capacidad para 
retener agua y contribuye al desarrollo de una importante flora microbiana que mejora su calidad orgánica. 

 La Tabla 1 se muestra la calidad promedio del compostado obtenido de residuos orgánicos. 
Tabla 1 Calidad promedio del compostado de residuos orgánicos 

Parámetro Valor 

Nitrógeno 0.6 - 1.7 % 

Fósforo 0.2 - 1.5 % 

Potasio 0.4 - 1.3 % 

Manganeso 430 - 600 ppm 

Materia orgánica 20 - 40 % 
Fuente: Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades pequeñas y zonas rurales. Alegre y colaboradores, 1998. 

 La composta se puede preparar con maquinaria y equipo mecanizado o con métodos manuales. El uso de 
determinado método de compostificación depende del volumen de residuo orgánico que se va a tratar. 

 En poblados pequeños y zonas rurales es recomendable usar métodos manuales de compostificación que 
permitan procesar tres a cuatro toneladas de residuos orgánicos por día (este rango de producción de residuos 
orgánicos es el que genera El Espinal a diario). 

 La materia prima para preparar el compostado es el residuo sólido orgánico. Mientras más variada sea la 
materia orgánica, mejor será la descomposición y calidad del compostado. La relación carbono/nitrógeno 
depende de las características de los productos de origen animal o vegetal. En la preparación del compostado, la 
mezcla adecuada de residuos orgánicos debe tener una relación inicial carbono/nitrógeno de aproximadamente 
30 a 40. 

 La preparación del compostado se puede realizar mediante la descomposición de la materia orgánica en 
condiciones aerobias o anaerobias (con y sin oxígeno, respectivamente). La compostificación aerobia, o sea en 
un medio con oxígeno, es más común y preferida que la descomposición anaerobia, debido a que esta última 
genera olores desagradables y su temperatura no llega a eliminar los microbios patógenos. Por el contrario, la 
compostificación en un substrato aerobio experimenta un incremento espontáneo de temperatura, favorece la 
descomposición de la materia orgánica, elimina microbios patógenos y no libera malos olores. 

 La compostificación depende de la acción de los microbios que se encargan de descomponer la materia 
orgánica. Para ello es necesario controlar tres parámetros adicionales: la aireación, la humedad y el pH. 

 La materia en descomposición debe tener máximo un 50% de humedad. Para obtener este nivel se agrega 
agua a la materia orgánica hasta que no libere agua o tenga una apariencia de tierra húmeda. La aireación se 
puede lograr volteando o colocando pequeñas chimeneas en el material que se compostea. El pH se controla 
agregando un poco de cal o ceniza durante el acondicionamiento inicial de la materia orgánica que se convertirá 
en composta. Los pasos principales para preparar compostado se pueden resumir como sigue: 

1.  Separación de la materia orgánica 
2.  Trituración y homogeneización 
3.  Compostificación 
4.  Tamizado 
5.  Almacenamiento 
6.  Aplicación del compostado. 
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Compostificación en cúmulos (método recomendado) 

 El método de compostificación en cúmulos permite procesar de manera continua los residuos sólidos 
orgánicos.  

 Los cúmulos se construyen con la materia orgánica que se desea procesar sobre la superficie del suelo, lo que 
resulta fácil de implementar. 

 Los cúmulos deben tener de 1.2 a 1.5 m de altura mínima y máxima, respectivamente. Una altura menor de 
1.2 m dificultaría el calentamiento natural de la masa que se procesa, mientras que una altura mayor de 1.5 m 
impediría la adecuada aireación del material. El largo del cúmulo depende de la cantidad de residuo sólido 
orgánico disponible. 

 El cúmulo se construye en capas de 20 a 30 cm de altura de residuo sólido orgánico a las que se les rocía un 
poco de cal, ceniza o tierra y agua para mantener una humedad uniforme en todo el cúmulo, no se debe formar 
un charco alrededor del cúmulo, ello indicaría una sobre saturación de humedad e impediría una adecuada 
aireación del cúmulo. La falta de oxígeno en la masa en descomposición promueve la generación de malos 
olores. La compostificación por el método de cúmulos dura aproximadamente tres meses. 

 En este caso se contaría con una fuente permanente de producción de residuos sólidos, por lo que es posible 
colocar un cúmulo tras otro de manera tal que cada día se recibe y procesa los residuos. La siguiente Figura 1 
muestra el diseño típico de un cúmulo de compostificación.  
 

 
Figura 1 Diseño típico de un cúmulo de compostificación 

 
Los cúmulos pueden construirse uno a continuación del otro de la que se ilustra en la Figura 2: 

 
Figura 2 Diseño típico de cúmulos en hileras para compostificación continua 
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 Cada día se puede construir un cúmulo, de manera que al llegar al número 90 (3 meses), el cúmulo número 1 
(día 1) ya se habrá convertido en compostado. En el día 90, el cúmulo 1 se podrá retirar, tamizar y obtener así el 
compostado, y en su lugar se podrá construir un nuevo cúmulo con materia orgánica fresca. Esta rutina permite 
producir compostado y recibir residuo sólido orgánico de manera continua. 

 Es necesario recordar que cada uno de los cúmulos requiere aireación y homogeneización durante los tres 
meses que dura la compostificación. Se debe preparar un plan de trabajo que permita voltear cada cúmulo tres 
veces en los tres meses, así: primer volteo a la segunda semana; segundo volteo a la quinta semana; tercer volteo 
a la octava semana (Figura 3). 

 
Figura 3 Disposición de los cúmulos 

 

B) Crianza de cerdos con residuos orgánicos 

 La crianza de cerdos con residuos sólidos orgánicos ha sido poco investigada e implementada y, en algunos 
casos, mal entendida. En países como Estados Unidos, Alemania y Cuba la crianza controlada de cerdos con 
residuos sólidos orgánicos es una práctica de larga trayectoria y se realiza bajo estrictas medidas de higiene y 
criterios sanitarios. De lo contrario, resulta de alto riesgo para la salud de la población y se puede convertir en 
una fuente de contaminación ambiental. 

 Se ha demostrado que los residuos sólidos orgánicos constituyen una fuente alimenticia relevante para los 
cerdos y compite con los alimentos balanceados que usa la crianza comercial de cerdos. La siguiente Tabla 2 
muestra algunos índices comparativos entre la crianza de cerdos con residuos orgánicos tratados y con alimentos 
balanceados. 

Tabla 2 Comparación entre la crianza de cerdos con residuos sólidos tratados y con alimentos balanceados 

Descripción 
Tipo de alimento 

Residuo orgánico tratado Balanceado 

No. De crías promedio por parto 7.6 9 

Peso promedio al nacer (kg) 1.2 1.2 

Peso promedio en 42 días (kg) 8.4 8.5 

Peso promedio en 77 días (kg) 17.1 18.3 

Fuente: Rembold y Zolezzi, IDMA, 1989. Kalinosky, Moreno, 1988. Mundo Porcino. Enero- julio, 1989. OACA. 1992. Manual de 
tecnología apropiada para el manejo y tratamiento de residuos sólidos. 

  El punto crucial de la crianza de cerdos con residuos orgánicos es la cocción de estos desechos y la 
adición de algún suplemento nutritivo para garantizar una dieta correcta. La cocción asegura la calidad de la 
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crianza de cerdos y protege la salud de la población. La alimentación de cerdos con residuos orgánicos incluye 
las siguientes etapas: 

 Producción de residuos orgánicos; 

 Recolección y transporte; 

 Selección y cocción; 

 Distribución de los alimentos tratados; 

 Consumo del residuo tratado. 

 

Producción de residuos sólidos orgánicos 

 Se debe considerar lo siguiente: 

 Las fuentes de residuos sólidos: ubicación, acceso y aceptación de alimentar a los cerdos con residuos 
orgánicos.  

 Cantidad y calidad del residuo orgánico: volumen, proporción y composición de la fracción orgánica. 

 Es recomendable usar fuentes que tengan como mínimo 90% de residuos orgánicos.  

 

Recolección y transporte 

 La recolección y transporte se debe realizar en vehículos destinados exclusivamente a tal fin; pueden ser 
triciclos o vehículo con cisternas acondicionadas. La capacidad de los vehículos dependerá del volumen que se 
produce en la fuente, estableciéndose una frecuencia de recolección diaria. 

 De preferencia, los residuos sólidos orgánicos se deben transportar en pequeños contenedores de plástico, de 
40 a 60 litros y con tapas herméticas. 

Selección y cocción de los residuos sólidos orgánicos 

 Antes de cocinar los residuos orgánicos es necesario verificar que no existan materiales que puedan atentar 
contra la salud del cerdo o los equipos que se utilicen para el acondicionamiento del alimento, pues es común 
encontrar tenedores, cuchillos, envases de alimentos, servilletas de papel, etc. 

 La cocción de los residuos sólidos orgánicos es de suma importancia por dos motivos: 

 Favorece la digestión del alimento 

 Reduce la contaminación del alimento por agentes patógenos. 

 En la mayoría de los casos es necesario agregar agua al alimento para facilitar su cocción y posterior 
distribución. La cantidad de agua depende de la consistencia del residuo orgánico y del sistema de mezcla del 
alimento. Se recomienda mantener el punto de ebullición por 10 minutos.  

Distribución del alimento cocido 

 La distribución del alimento depende de la disposición de los corrales y puede tener un flujo constante desde 
el punto de cocción a través de tuberías cerradas o canales abiertos con suficiente pendiente. En este caso, es 
imprescindible que el alimento tenga la suficiente cantidad de agua para facilitar su transporte. 

 Si la instalación de tuberías o canales resulta costosa, la distribución se puede realizar mediante carritos, 
carretillas y baldes, en cuyo caso se requerirá más personal. 

Consumo del alimento 

 El consumo promedio de alimento seco varía de 4 a 5% del peso del animal vivo. Este valor se correlaciona 
con la humedad del residuo orgánico para conocer el consumo de alimento por kg de animal vivo. 



 

154 

 Como dato práctico se menciona que se debe suministrar al cerdo una ración diaria equivalente a 20-25% del 
peso del animal vivo, sin embargo, las exigencias alimenticias varían según la edad y estado del animal. 

 Una marrana que lacta una cría de lechones requerirá más alimento que una sin crías o un verraco. Los 
lechones de 2 a 3 semanas pueden empezar a recibir pequeñas porciones de residuos orgánicos tratados para 
prepararlos a consumir exclusivamente este tipo de alimento al momento del destete, luego de 6 a 8 semanas de 
nacido. 

 Los animales jóvenes son más exigentes en calidad y cantidad de alimento, por lo que es necesario agregar 
algún suplemento alimenticio. En determinados casos, es conveniente que el animal tenga libre acceso al 
alimento. Para atender la mayor demanda de alimentos, se puede incrementar la proporción de restos de 
mataderos y pescado ricos en proteína. 

Reciclaje de desechos porcinos 

 El estiércol y otros sub-productos orgánicos provenientes de la crianza de cerdos pueden convertirse en 
fuente de contaminación y reducir el área útil de la granja. 

 Para optimizar la granja de cerdos se puede reciclar los diversos sub-productos orgánicos que se generan. En 
la Tabla 3 se muestran las principales alternativas de reciclaje asociados a la crianza de cerdos. 

 El control de moscas y otros insectos se puede realizar con la crianza de aves de corral (en particular patos) 
que al alimentarse de los insectos consumen una buena cantidad de proteínas. 

 
Tabla 3 Alternativas de reciclaje de sub-productos orgánicos de la crianza de cerdos 

Subproducto 
orgánico 

Alternativa de 
reciclaje Comentario 

Estiércol acuoso Biodigestión El biodigestor anaerobio produce metano que se puede emplear para la 
cocción de los residuos orgánicos 

Estiércol sólido Lombricultura El estiércol mesclado con restos de cosechas o paja, precompostado (15 
días), es un excelente alimento para lombrices 

Restos de alimentos 
no consumidos Compostificación Los restos de alimentos no consumidos se pueden compostar 

Fuente: Rembold y Zolezzi, IDMA, 1989. 

C) Lombricultura 
 Las lombrices (oligoquetos) del grupo epigeo ingieren solo materia orgánica y se pueden criar para tres fines 
principales: 

 Aprovechar el humus que producen 

 Reciclar residuo sólido orgánico 

 Usar la biomasa de lombrices para alimento de animales. 

 Entre las lombrices, las del género Eisenia y en particular la Eisenia foetida son las que mejor cumplen los 
fines mencionados. Este tipo de lombriz posee menos de 200 segmentos, tiene un tono rojizo, y en general no se 
reproduce con otras variedades que incluso puedan pertenecer a su mismo género. 

 Las lombrices son hermafroditas y es indispensable que haya dos individuos para la reproducción. 

 La Eisenia foetida es ideal para la lombricultura por las siguientes razones: 

 Su tasa de reproducción es relativamente alta 

 Es resistente a las variaciones de temperatura, pH, humedad, etc. 

 Acepta diversos alimentos de origen orgánico 

 Digiere el alimento en horas y lo excreta como humus. 
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 Crecimiento en condiciones óptimas: 18 mg/día (3 mg/día en peso seco) 

 Consumo de alimento: 1/4 de peso por día 

 Peso adulto: 400 a 800 mg 

 Carga óptima: 80 lombrices/kg de substrato húmedo 

Requisitos básicos para el desarrollo de la lombriz  

El agua: El cuerpo de las lombrices tiene 75 a 85% de agua. La humedad del substrato donde viven influye 
directamente en su desarrollo. A 80% de humedad la movilidad y actividad de las lombrices es máxima; a 
menor humedad el movimiento y su peso disminuye; y a menos de 50% de humedad pueden morir. 

 El medio donde viven las lombrices no debe estar seco ni fangoso. La humedad ideal se reconoce por la 
apariencia de tierra húmeda, requiriéndose aproximadamente 10 litros por día por cada m2. 

La aireación: La aireación debe ser natural, pero suficiente. Las camas de lombrices no deben tener más de 0.5 
m de profundidad para facilitar la aireación. Esto permite el desarrollo de una flora aerobia para la alimentación 
de las lombrices. 

Factores químicos: La Eisenia foetida necesita un substrato con 1.5% de nitrógeno, el cual excreta en diversas 
formas aprovechables por las plantas. Si el contenido de nitrógeno en el substrato supera el 6% habrá que 
reducirlo o diluirlo. El contenido de nitrógeno y fijación de otros factores químicos apropiados para la vida de la 
lombriz se logra con una pre-compostificación de la materia orgánica mediante cúmulos o pozas por 15 días 
aproximadamente. 

La temperatura: La temperatura ideal para la Eisenia foetida es 25 C; por encima de 30 C el crecimiento 
disminuye; los valores por debajo de 5 C y encima de 35 C son fatales para esta lombriz. Por ello, la 
lombricultura no se recomienda en zonas de climas extremos. 

Pasos a seguir en un proyecto de lombricultura: 

1.- Acondicionamiento de los viveros de lombriz 

 El substrato es el medio donde se desarrollan las lombrices y se puede preparar con una mezcla de residuos 
orgánicos debidamente triturados a 6 mm de tamaño y mantenidos mediante riego con 75-80% de humedad 
aproximadamente. La composición del substrato es variable, pero como dato práctico se recomienda la siguiente 
proporción: 50% de paja seca o aserrín de madera más 50% de estiércol de bovino mezclado con cáscaras de 
frutas y vegetales frescos. 

 Cuando hay exceso de material rápidamente putrescible es recomendable una pre-compostificación del 
compuesto por 15 días para estabilizarlo antes de hacer el substrato. 

 La superficie del vivero se debe cubrir con paja u otro material similar a fin de evitar la pérdida de humedad 
por los rayos solares. Se pueden emplear recipientes rectangulares con una profundidad máxima de 0.5 m para 
acondicionar los viveros de lombrices. Lo importante es que estos recipientes drenen el exceso de agua del 
substrato, pero a su vez deben evitar que las lombrices se escapen (Figura 4). 

 
Figura 4 Diseño típico de un vivero de poza para reproducción de lombrices 
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 En la actualidad, la lombricultura es una práctica realizada por algunas personas en El Espinal, además, 
durante el funcionamiento del parque ecológico en la rivera del rio “Los perros”, se realizaron talleres sobre esta 
actividad y, aun hoy en día, se conservan composteadores para lombrices construidos en el parque ecológico. 
Podemos decir entonces, que existe personal capacitado en esta tarea. En nuestro municipio hay personal 
técnico capaz y la infraestructura necesaria, por lo que sería viable realizar proyectos de lombricultura donde se 
involucre a la sociedad y sobre todo, a los estudiantes en todos los niveles. 

2.- Introducción de las lombrices en el vivero 

 Se coloca una pequeña cantidad de lombrices sobre la superficie del substrato y si luego de 5 horas como 
máximo no están en el fondo del vivero, se hace pequeños hoyos en la superficie. En caso que las lombrices no 
desaparezcan de la superficie del vivero luego de 5 horas, hay que preparar o acondicionar nuevamente el 
substrato, porque esto indicaría que el medio no es apto para el desarrollo de las lombrices. 

 A los 60 días, la población de lombrices en el vivero habrá aumentado significativamente, procediéndose a 
retirar las lombrices para dar inicio al vermicompostaje. 

3.- Vermicompostaje 

 En el vermicompostaje se usa material de origen vegetal mezclado eventualmente con estiércol para la 
producción de humus. Este humus se denomina vermicompostado. Se puede usar restos de caña de azúcar, 
rastrojos, papeles, desechos de la poda de jardines, residuos de comida (cáscaras de frutas y vegetales). Este 
material se pre-compostifica en condiciones aerobias y de humedad hasta que la temperatura alcance 20 a 28 C. 
Se debe agregar aproximadamente 50 a 60 kg de alimento pre-compostificado por cada m2. Recién entonces se 
introducen las lombrices para producir el vermicompostado que tiene apariencia húmeda y barrosa. 

 Las camas de vermicompostaje por lo general son de 30 cm de profundidad por 1 a 2 m de ancho; el largo 
depende de la materia orgánica disponible y volumen de las lombrices. Se recomienda introducir alrededor de 
500 lombrices por metro cuadrado de cama de vermicompostaje. 

 El tiempo de cosecha del vermicompostado varía según el manejo de la técnica y los factores ambientales y 
puede durar de 45 a 180 días. 

4.- Mantenimiento de los viveros de lombrices 

 El vivero requiere cuidados especiales para mantenerlo húmedo (75-80%) y evitar la presencia de predadores 
de lombrices como aves y hormigas. Para evitar la incursión de hormigas se recomienda rociar un insecticida 
con piretro a 50 cm del vivero de lombrices. 

5.- Cosecha del vermicompostado 

 La cosecha del vermicompostado se realiza retirando cuidadosamente la superficie de las camas hasta 
encontrar las primeras lombrices, luego se espera que migren a las zonas más profundas de la cama durante 30 a 
60 minutos y se procede a retirar una nueva capa de vermicompostado. Esta operación se repite hasta concentrar 
las lombrices en el fondo de la cama. 

 También es posible cosechar el vermicompostado y trasladar las lombrices a otros viveros o camas mediante 
trampas de alimentos. Se coloca alimento fresco en lugares estratégicos de la superficie de las camas para atraer 
a las lombrices adultas concentrándolas en un pequeño espacio, de donde resulta fácil retirarlas. 

 Otro método de extracción es mediante el tamizado o separación mecánica de las lombrices y el substrato, 
sin embargo, este procedimiento solo se recomienda en la producción a gran escala. 

 Las lombrices se vuelven a colocar en camas de vermicompostaje para continuar la producción de este 
valioso mejorador del suelo agrícola. 

Las ventajas del vermicompostado o humus de lombriz 

 El humus de lombriz contribuye con una amplia gama de nutrientes esenciales al desarrollo de las plantas y 
también mejora las características físicas del suelo (Tabla 4). Así, el suelo retiene más el agua, las plantas 
asimilan mejor los nutrientes y se facilita la germinación de las semillas. 
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Tabla 4 Algunos indicadores de calidad del humus de lombriz 
Parámetro Rango 

pH 7 a 7.3 

Materia orgánica 50 a 60 % 

Humedad 45 a 47 % 

Nitrógeno 2 a 3 % 

Fósforo 1 a 1.5 % 

Potasio 1 a 1.5 % 
Fuente: Sardi Coral, Luis. 1991. La lombricultura y el humus de lombriz en agroquímicos. Problema Nacional Políticas y Alternativas. 

 La aplicación de humus de lombriz varía según el tipo de vegetación que se desea sembrar. Por ejemplo, los 
pastos requieren 0.5 kg-m2

 durante la siembra y dos aplicaciones líquidas a 10% por año en el agua de riego; los 
árboles de reforestación en general necesitan 200 a 300 gramos por hoyo en la siembra y 500 a 600 gramos por 
planta al año, incrementándose 30% la dosis por año; los frutales de climas templados requieren 0.5 kg por hoyo 
durante la siembra y de 1 a 2 kg/planta por año, aumentándose 30% cada año subsiguiente. 

 Existen numerosas variedades especies de lombrices que pueden emplearse en estas actividades, por lo que 
algunas de las condiciones en su cultivo pueden variar, por lo que se requiere una mayor documentación al 
iniciar un proyecto de lombricompostaje. 

 




