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RESUMEN 

Actualmente el mundo está regido por una sociedad consumista en la cual la gente es 

motivada a comprar nuevos productos y con ello generar una gran cantidad  de 

residuos sólidos urbanos (RSU). La fracción de origen domiciliaria (residuos sólidos 

domiciliarios o RSD), es regida por múltiples factores, pero uno de los más significativos 

es el número de habitantes. Considerando el crecimiento poblacional que se ha 

presentado en la ciudad de Poza Rica, Veracruz,  México, en los últimos años y debido 

a que hoy en día la velocidad de producción de residuos supera con creces la 

planeación e implementación de los programas para deshacerse de ellos, el objetivo del 

presente trabajo es  elaborar una caracterización de los RSD en la ciudad de Poza 

Rica, Veracruz, México, para integrar propuestas tendientes a optimizar su manejo. 

Para ello se realizaron recorridos en diferentes colonias observando el manejo actual de 

los residuos por sector socioeconómico, así como con la aplicación de cuestionarios 

dirigidos a jefes de familia y la ejecución de muestreos donde se analizó la generación 

de residuos por componentes (residuos orgánicos, vidrio, papel, plástico, metal, 

residuos sanitarios y otros).  Se encontró que la generación de RSD en Poza Rica es 

0.538 kg/persona/día, equivalente a 0.95 kg RSU/persona/día, siendo menor a la media 

nacional y dentro del rango declarado de la media estatal para Veracruz. El componente 

dominante es el de los residuos orgánicos (59%), seguido de los sanitarios (14%), 

plástico (11%), papel (9%), vidrio (3%), metal (3%) y otros (1%), no existen diferencias 

significativas en la composición de RSD entre sectores socioeconómicos y no hay 

diferencias significativas entre la cantidad de RSD generados por los sectores 

socioeconómico medio y alto, pero la generación del sector bajo sí es significativamente 

menor con respecto a ambos. Así mismo, y debido a que se detectó una gestión 

ineficiente del manejo de los RSD, se incluyeron propuestas para disminuir la 

generación de residuos desde su origen y promover la separación de los RSD desde las 

viviendas. 

Palabras claves: Residuos sólidos domiciliarios, generación, composición, hábitos de 

consumo, manejo integral. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Con el crecimiento poblacional y urbanístico a nivel mundial, potencializado por los 

nuevos comportamientos de consumo que producen un incremento constante de bienes 

disponibles y la promoción extrema del consumismo, se ha incrementado la generación 

de residuos sólidos urbanos (RSU) o residuos sólidos municipales, como se les conoce 

a nivel mundial (Günther, 2006).   

Actualmente el mundo se rige por una sociedad consumista en la cual la gente es 

motivada a comprar nuevos productos y con ello generar una gran cantidad  de basura, 

por lo que la velocidad de producción de RSU supera con creces la planeación e 

implementación de los programas para deshacerse de ellos (Cruz, 2002; Florisbela, 

2006).  

Particularmente los artículos desechables, plásticos, papel y latas son los más 

problemáticos, considerando que existe poca conciencia ambiental en la población que 

promueva el reciclado de estos materiales. El aumento en el volumen de este tipo de 

desperdicios generados en las ciudades plantea problemas para su adecuada 

recolección y disposición final a nivel global, debido a cuatro causas principales: 

crecimiento demográfico, concentración de la población en núcleos urbanos, mayor 

utilización de artículos desechables y el uso generalizado de envases de materiales no 

biodegradables (Cruz, 2002).  

Los RSD son subproductos generados por las diversas actividades que el ser humano 

realiza a nivel personal o colectivo; su acumulación y deficiente manejo trae como 

consecuencia sitios insalubres, debido a que los desechos orgánicos e inorgánicos se 

encuentran mezclados y en su descomposición, proliferan hongos, bacterias y muchos 

otros organismos causantes de enfermedades, y malos olores, convirtiendo a estos 

lugares en focos de infección (Glynn y Heinke, 1999; INE, 2006). 
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México, al igual que muchos países en el mundo, enfrenta grandes retos en el manejo 

integral de sus residuos. En la normatividad mexicana, la prioridad de la regulación de 

los residuos era el manejo y disposición de los residuos peligrosos, pero a partir de la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en octubre del 2003, así como del 

Reglamento de la Ley en el D.O.F., el 30 de noviembre de 2006 y la  Ley número 847 

de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de Junio de 2004, se amplió esta prioridad 

a la gestión integral para todo tipo de residuos. Sin embargo, en general la sociedad 

carece de una cultura dirigida a reducir, reusar y reciclar. 

La disposición inadecuada de los RSU es común en nuestra sociedad. A nivel mundial 

el total de basura generada es de 755 millones de ton/año y se estima que el promedio 

mundial de generación por persona al año es 450 kg de residuos, lo que equivale a una 

media de 1.26 kg/persona/día, de la cual, en América Latina, no se dispone 

adecuadamente entre el 40 y 60% (Vincent, 2006). 

El problema de la disposición final de los RSU ha generado grandes discusiones de las 

que hasta el momento, para México, no han generado soluciones definitivas.  

Específicamente para el estado de Veracruz persiste la recolección sin previa 

separación. Los sistemas de recolección son insuficientes, inadecuados y no 

promueven la separación de residuos desde su fuente de origen. La educación y 

conciencia ecológica de  la población, en general, es escasa y no se ha fomentado en 

la misma la educación cívica de la responsabilidad conjunta del manejo adecuado de 

los residuos.  

La política de concientización, el manejo integral de los residuos y la correcta  

disposición de los RSD tienen una baja prioridad en el municipio de Poza Rica, 

demostrándose esto con la mínima presencia de este tema en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2005 - 2007 y su omisión en el Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2010, así 

como en el Reglamento de Limpia Pública. Sin embargo, en la ciudad de Poza Rica se 
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genera gran cantidad de RSD, los cuales en muchos casos son manejados de forma 

inadecuada porque no se efectúa una separación de los residuos ni el reciclado de los 

mismos, depositándose casi en su totalidad en el relleno sanitario municipal. 

Considerando lo anterior, este trabajo tiene la finalidad de caracterizar la generación y 

disposición de los RSD en la cuidad de Poza Rica, Ver. como base para la elaboración 

de propuestas tendientes a optimizar el manejo de los RSD y contribuirá a la 

elaboración del plan integral de manejo de RSU para la zona conurbada de Poza Rica – 

Coatzintla - Tihuatlán, así como para otros municipios con problemáticas similares, 

mejorando con esto la calidad de vida de la población y la imagen de la ciudad. 

 

1.2 Preguntas 

 ¿La generación de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en la cuidad de Poza Rica es 

mayor a la media nacional? 

 ¿Existen diferencias en la generación de RSD entre los niveles socioeconómicos 

alto, medio y bajo en la ciudad de Poza Rica? 

 ¿Cuál es el componente que aporta mayor peso a los RSD en la cuidad de Poza 

Rica? 

 ¿Existen diferencias entre los niveles socioeconómicos alto, medio y bajo en cuanto 

a la cantidad de RSD generados por componente, en la ciudad de Poza Rica? 

 

1.3 Hipótesis 

 La generación de RSD en la ciudad de Poza Rica es mayor que la media nacional. 

 La generación de RSD en la Ciudad de Poza Rica en el nivel socioeconómico alto es 

mayor que el medio y este, a su vez, es mayor que el bajo. 



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”                    5 
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

 El componente que aporta mayor peso a los RSD en la cuidad de Poza Rica es el de 

residuos orgánicos. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar una caracterización de los RSD en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México, 

para integrar propuestas tendientes a optimizar su manejo. 

 

1.4.2 Objetivos Particulares 

 Estimar la generación y composición de los RSU domiciliarios de los estratos 

socioeconómicos alto, medio y bajo en la cuidad de Poza Rica. 

 Identificar los hábitos de consumo de la población y el manejo de los RSD en la 

cuidad de Poza Rica. 

 Elaborar propuestas para el manejo adecuado de los RSD en la cuidad de Poza 

Rica. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 Localización 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, 

en las coordenadas 20° 32” latitud norte y 97° 27” longitud oeste, a una altura 50 

metros sobre el nivel del mar.  Limita al noroeste y este con Papantla; al sur con 

Coatzintla; al noroeste con Tihuatlán (ver Anexo I). 

Tiene una superficie de 230.31 km2, cifra que representa el 0.32% total del Estado.  

Su distancia aproximada al nornoroeste de la capital del Estado por carretera es de 

290 km (INEGI, 2005). 

 

2.2 Medio biofísico 

2.2.1 Orografía y Edafología 

El municipio se encuentra ubicado en la zona norte del Estado, su suelo es irregular 

por conjunto de lomeríos y principalmente del tipo vertisol, común en sistemas de 

sierras y lomeríos.  El suelo es generalmente pesado y fértil, de color negro o gris, 

de origen aluvial y de textura arcillosa, lo que origina grietas anchas y profundas en 

la época de sequía y de susceptibilidad baja a la erosión (INEGI, 2005). 

2.2.2 Hidrografía. 

La ciudad de Poza Rica se ubica en en la región  denominada Tuxpan - Nautla 

dentro de la cuenca del río Cazones, de acuerdo con la división de regiones 

hidrológicas elaborada por la Comisión Nacional del Agua (CNA).   

El río Cazones tiene 100 km de longitud y nace en la región montañosa del estado 

de Hidalgo para desembocar en el Golfo de México y tiene un escurrimiento 

promedio anual superior de 40 m3/seg en su desembocadura (INEGI, 2005). 

En la ciudad de Poza Rica, Ver., se tiene el paso en su territorio del río Cazones y 

de los arroyos Mollejón, Hueleque, Salsipuedes y Arroyo del Maíz, los cuales  

regularmente se ven afectados por inundaciones en la época de lluvias. 
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2.2.3 Clima 

El clima en el municipio es cálido-húmedo con una temperatura media anual de 

24.4°C, con lluvias abundantes en verano y principios de otoño. Su precipitación 

media anual es de 1,103 milímetros y presenta una altitud de 60 m.s.n.m. (INEGI, 

2005). 

2.2.4 Principales ecosistemas 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque mediano 

perennifolio con especies de guarambo, jonote, guanactle y sangrado, donde se 

desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, armadillos mapaches, 

tlacuaches, tejones y coyotes (INEGI, 2005).   

 

2.3 Medio socioeconómico 

2.3.1 Uso del suelo 

El uso de suelo en el municipio se distribuye de la siguiente forma (ver Cuadro 1):   

 

Cuadro 1. Uso de Suelo en el municipio de Poza Rica, Ver. Fuente: INEGI (2005) 

Características de Uso del 
Suelo 

% 
Territorio 
municipal 

Habitación Plurifamiliar 2 
Habitación Unifamiliar Alto 7 

Habitación Unifamiliar Medio 60 
Habitación Unifamiliar Bajo 3 

Centro de Barrio 2 
Centro Urbano 2 

Subcentro Urbano 1 
Equipamiento Urbano 4 

Usos Mixtos con Vivienda 6 
Usos Mixtos sin Vivienda 2 
Usos Mixtos con Industria 2 

Zona Industrial Ligera 3 
Zona Industrial Pesada 3 
Preservación Ecológica 1 

Reserva Urbana 1 
Vivienda Rural 1 
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2.3.2 Población. 

De acuerdo a los datos del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de la cuidad de 

Poza Rica es de 181,438 habitantes de los cuales 85,230 son hombres y 96,208 son 

mujeres (INEGI, 2005). 

2.3.3 Vivienda 

En la ciudad de  Poza Rica, más del 95% de la población cuenta con todos los 

servicios básicos (ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Porcentaje de la población del municipio de Poza Rica, Ver. que cuenta 

con servicios básicos. Fuente: INEGI (2005). 

Servicio % Población 

Con disponibilidad de agua entubada 84.0 

Con disponibilidad de drenaje 97.3 

Con disponibilidad de energía eléctrica 98.7 

Con disponibilidad de sanitario o excusado 98.2 
   

Con piso de cemento o firme 54.3 

Con piso de tierra 9.4 

Con piso de madera, mosaico y otros recubrimientos 36.3 
   

Con disposición de bienes 98.2 

Televisión 97.1 

Refrigerador 90.3 

Lavadora 76.8 

Computadora 22.2 
 



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”               9 
 
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

2.3.4  Población económicamente activa por sector productivo 

 Como se puede observar en el cuadro 3, más del 50% de la actividad económica de 

la ciudad de Poza Rica está basada en el sector secundario principalmente en el 

comercio, Turismo (restaurantes y hoteles) y transporte; seguido de un 35% del 

sector secundario, representado por la industria petrolera. 

 

Cuadro 3. Actividad económica por sector en el  municipio de Poza Rica, Ver. 

Fuente: INE (2005). 

Sector 
% Población 

económicamente 
activa 

Sector primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca). 1.8 

Sector secundario (Minería, extracción de petróleo y gas 
natural, industria manufacturera, electricidad, agua y 
construcción). 

35.0 

Sector terciario (Comercio, transporte y comunicaciones, 
servicios financieros, de administración pública y defensa, 
comunales y sociales, profesionales y técnicos, 
restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento y 
otros). 

56.0 

No especificado. 1.2 

 

2.3.5  Vías de Comunicación 

El municipio cuenta con infraestructura de vías de comunicación conformada por 18 

km de carretera y un aeropuerto de vuelos nacionales principalmente a la Ciudad de 

México (INEGI, 2005). 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 Definición de los residuos sólidos urbanos 

Para satisfacer sus necesidades, los seres humanos han establecido un complejo 

sistema de producción y consumo, en el que los insumos o materiales y la energía 

utilizados son consumidos sólo en forma parcial.  La diferencia entre el total utilizado y 

lo efectivamente consumido se denomina residuo y el manejo de estos residuos se ha 

transformado en uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrentan 

las ciudades, ya que la generación de residuos sólidos evoluciona conjuntamente con la 

urbanización y la industrialización (Acurio et al., 1998; Ibáñez y Corrópoli, 2002).   

Los residuos sólidos urbanos (RSU), también llamados residuos municipales, se 

pueden definir como el residuo generado por cualquier actividad en los núcleos 

urbanos, incluyendo tanto los de carácter doméstico como los provenientes de cualquier 

otra actividad generadora de residuos dentro del ámbito urbano, con excepción de los 

peligrosos  (Tchobanoglous, 1998).  Sin embargo, la definición oficial para México se 

encuentra en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR, 2006), que describe a los RSU como 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; 

así mismo, la definición de RSU dentro de la LGPGIR se refiere también los residuos 

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

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

las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley como 

residuos de otra índole. 

Derivado de la anterior definición, se consideran como RSU a los residuos de las 

viviendas, negocios, hospitales, así como los residuos derivados del servicio de limpia 

pública (barrido de calles, desechos de construcción, poda de parques y jardines, etc), 

trabajos de construcción y pavimentación, en resumen, todos aquellos residuos 

generados dentro de un centro de población. 
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3.2  Clasificación de los residuos sólidos urbanos 

Para determinar el tipo de manejo y tratamiento más adecuado para los residuos 

sólidos es necesario, primeramente, especificar el tipo de residuo.  La clasificación de 

los RSU puede hacerse según distintos criterios: composición, fuente de producción, 

tipo de manejo, entre otros (Tchobanoglous, 1998).   

Por  su composición, los RSU pueden clasificarse en orgánicos e inorgánicos. Los 

orgánicos son todos aquellos de origen biológico, animal o vegetal y generalmente 

están compuestos de desperdicios de la comida, cocina, restos de plantas y vegetales, 

mientras que los residuos inorgánicos están constituidos por materiales no 

biodegradables, como vidrio, papel, plástico, materiales de construcción, etc. 

(Tchobanoglous, 1998).   

Según su fuente de origen, los RSU se pueden clasificar en residuos domiciliarios, 

residuos voluminosos, residuos comerciales y de servicios, así como residuos de 

limpieza varia (García, 1998).  

Los residuos sólidos domiciliarios (RSD) proceden de la actividad doméstica 

desarrollada en unidades habitaciones tanto comunales (condominios) como 

individuales; se incluyen los residuos de cocina, restos de alimentos, jardinería, etc.   

así como residuos inorgánicos de papel, cartón, vidrio, tela, metal, plástico y cualquier 

otro material que ya no se utilice más en los hogares (Tchobanoglous, 1998).   

Los residuos voluminosos son de origen doméstico, como grandes empaques, muebles, 

etc., que debido a sus dimensiones, no son adecuados para su recolección por los 

servicios municipales, pero que pueden ser eliminados junto a los RSD.  

Los residuos comerciales y de servicios se generan en actividades comerciales y del 

sector de los servicios dentro del área urbana. En este grupo no se incluyen los 

residuos de hospitales, ni los de mataderos, por sus características especiales 

(Tchobanoglous, 1998).   



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la Ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”                 12 
 

 
Cruz y Fuentes (2010) 

 

Los residuos de limpieza varia se refieren a los residuos que proceden de la limpieza de 

calles y del arreglo de jardines y parques. (Tchobanoglous, 1998).   

Es importante destacar que los RSD corresponden a una fracción de los RSU y que son 

la clasificación de los residuos que es objeto de estudio del presente documento. 

 

3.3  Composición y características de los residuos sólidos domiciliarios 

El conocimiento de la composición de los RSD tiene gran importancia en la  toma de 

decisiones para la elección de un manejo integral adecuado y un correcto sistema de 

tratamiento. Los RSD (y los RSU en general) están constituidos por un conjunto de 

materiales muy heterogéneos pudiéndose caracterizarlos de la siguiente manera 

(Costa, 2001):  

a) Materia orgánica: Constituida por todos aquellos residuos orgánicos provenientes de 

los desperdicios de comida y jardinería. 

b) Papel y cartón: Comprende revistas, periódicos, cartón y papel escrito. 

c) Plástico: Principalmente referente a envases y embalajes: bolsas, juguetes, botellas, 

etc. 

d) Metales: Incluye latas de bebidas y comidas, así como todo objeto metálico 

desechado como chatarra, ganchos de ropa, alambres, varillas, etc. 

e) Otros: Esta es una clasificación aparte delimitada por la dificultad del manejo y 

disposición final de este tipo de residuos. Aquí se incluyen residuos textiles como ropa, 

trapos, restos de tapicería, pilas y desechos electrónicos, loza y cerámica, entre otros. 

La composición de los RSD es enormemente variable y en ella influyen factores muy 

diversos como son las características de la población, su modo de vida, el nivel 

socioeconómico, la época y la estación del año, así como el día de la semana 

(Tchobanoglous,1998).   
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Una de las principales características que influye directamente en la composición de los 

RSD es el tipo de población que genera los residuos, un ejemplo de ello son las zonas 

turísticas ya que un turista no genera el mismo tipo de residuos en su hogar que cuando 

sale de vacaciones a un lugar ajeno a su ciudad habitual; el modo de vida de la  

población en la actualidad, en grandes edificios, amplias casas habitación y el 

acelerado ritmo de la ciudad conlleva a un mayor consumo de artículos para el 

mantenimiento de este tipo de viviendas, así como la adquisición de alimentos 

generalmente preparados y empaquetados (Deffis, 1998). 

El poder adquisitivo de la población también influye fuertemente en la composición de 

los RSD.  Hoy en día se han incrementado los sectores de la sociedad con un poder 

adquisitivo que permite la compra de alimentos ya preparados y empacados (en 

empaques de plástico, vidrio o cartón) que generalmente son de mayor costo y el 

desecho de sus empaques aumenta la cantidad de residuos inorgánicos generados.  

Por otra parte, los sectores de la sociedad con menores ingresos económicos adquieren 

mayormente productos naturales no empaquetados, como frutas, verduras y carne, 

generándose una menor cantidad de residuos inorgánicos y más de residuos orgánicos. 

(Deffis, 1998). 

Por otra parte, la cantidad de residuos que se genera también está directamente 

relacionada con el estilo de vida de la población.  Una familia acostumbrada a adquirir 

una gran variedad de productos para su vida diaria, ya sea para la subsistencia, arreglo 

personal o entretenimiento, tiende a comprar una gran cantidad de productos.  A esta 

condición se le agrega que en las ciudades existen almacenes y tiendas 

departamentales con una gran variedad de artículos en oferta, con lo que la población 

suele acortar la vida de los artículos que usa al desecharlos muy rápido con el afán de 

comprarse un artículo nuevo.  Este estilo de vida genera una mayor cantidad de RSD, 

por lo que las ciudades grandes se genera una mayor cantidad de residuos, en 

comparación con las zonas rurales.  

Las características y composición de los residuos también varían dependiendo de la 

estación del año y hasta del día de la semana, ya que con cada estación o época del 

año, las personas adquieren diferentes tipos de productos.  Por ejemplo, en los meses 
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de noviembre, diciembre y enero se incrementa la generación de residuos de envolturas 

de regalo y empaques de plásticos debido a la tendencia consumista durante estos 

meses; en cambio, en los meses de primavera  y verano se incrementa la producción 

de residuos orgánicos debido a que las altas temperaturas favorecen el consumo de 

productos frescos naturales (aguas y jugos), así como bebidas refrescantes, 

generalmente en botellas de PET (Cruz, et al., 2004).   

En el caso del impacto del día de la semana en la generación de los residuos, los 

desechos producidos en los días laborables (de lunes a viernes) son distintos a los 

generados en el fin de semana, debido a que en estos días son muy comunes las 

reuniones con familiares o amigos y se acostumbra a comprar comidas preparadas, con 

lo cual se aumentan los residuos como botellas de PET, vidrio, plástico, cartón y papel 

en general (Argüelles et al., 2006). 

 

3.4  Problemática de los residuos sólidos domiciliarios 

A nivel mundial y principalmente en los países en vías de desarrollo, la problemática de 

los residuos se ha ido incrementando con el aumento de la tasa de crecimiento 

poblacional, del proceso de urbanización, la modificación de los patrones de consumo 

de artículos de primera necesidad y de lujo, el aumento del desarrollo económico y 

paradójicamente, con los avances tecnológicos, debido a la gran cantidad de materiales 

que se utilizan desechados sin ser reciclados o integrados nuevamente a la industria.  

La principal diferencia entre los residuos sólidos con respecto a otro tipo de 

contaminantes, como las emisiones a la atmósfera o las descargas de aguas 

residuales, es su desagradable permanencia en el mismo lugar donde fueron 

generados o arrojados ya que los agentes geológicos y climáticos no los dispersan 

sustancialmente.  Aún cuando los residuos sólidos sean enterrados en el suelo o 

vertidos en cuerpos de agua como ríos o arroyos con la finalidad de apartarlos de la 

población y deshacerse de ellos, este tipo de residuos permanece en el sitio y su mal 

manejo puede generar una contaminación mayor al ambiente y un impacto directo en la 

salud humana. 
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A principios del siglo pasado se desarrollaron diferentes actividades para la disposición 

de los RSD como son: arrojarlos sobre el suelo y el agua, enterrarlos con arado en el 

suelo, utilizarlos como alimento porcino, reducirlos o incinerarlos (Tchobanoglous, 

1998).  Sin embargo, en la actualidad ninguna de éstas actividades son ambientalmente 

viables debido a la distribución poblacional que prevalece en el mundo, donde 

aproximadamente 90% de los habitantes se concentran en las ciudades o en sus 

proximidades, lo que conlleva a un mayor volumen de generación de residuos. 

La acumulación de RSD y su deficiente manejo trae como consecuencia sitios 

insalubres, debido a que los desechos orgánicos e inorgánicos se encuentran 

mezclados y, en su descomposición, proliferan hongos, bacterias y muchos otros 

organismos causantes de enfermedades, y malos olores, convirtiendo a estos lugares 

en focos de infección (Glynn y Heinke, 1999).   

La disposición final de los RSD en las pequeñas y medianas ciudades es frecuente en 

tiraderos a cielo abierto y en cuerpos de agua, constituyendo el mayor problema para la 

salud pública y el ambiente (INE, 2002).  La existencia de basureros a cielo abierto 

cerca de centros de población contribuye a la proliferación de vectores de epidemias y 

provoca el desarrollo de ratas, cucarachas y mosquitos, siendo los sectores menos 

favorecidos de la sociedad los que más sufren los problemas de contaminación y 

enfermedades infecto – contagiosas, como el cólera (Ibáñez y Corropoli, 2002).  

Una de las prácticas “verdes” (haciendo referencia a una técnica de protección al medio 

ambiente) utilizadas por los gobiernos municipales es la construcción de rellenos 

sanitarios para la disposición de los RSD; sin embargo, tanto la selección del sitio para 

la construcción de un relleno sanitario como la misma construcción y operación deben 

ser realizadas en cumplimiento a los requerimientos específicos para  este tipo de 

infraestructura (como la NOM-083-SEMARNAT-2003, sobre 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), ya que una mala planeación y 

ejecución de la actividad puede derivar no solo en pérdidas económicas sino también 

en pérdidas ecológicas, continuas e irreversibles para el medio. 
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La disposición mezclada en los rellenos sanitarios mal administrados, donde se vierten 

residuos orgánicos e inorgánicos, en combinación con residuos peligrosos, origina 

lixiviados peligrosos con presencia de metales pesados tóxicos, deteriorando las 

fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano e irrigación de campos 

agrícolas y amenazando los ecosistemas acuáticos (Cruz, 2002).  

Con esto, el manejo y la disposición final de los RSU en la actualidad se encuentran en 

una condición límite,  debido a la contaminación ambiental y sus implicaciones en la 

calidad de vida y la salud de la población.  Estas implicaciones pueden variar de una 

población a otra  e  incluso entre sectores de una misma población, lo cual dificulta la 

formulación de planes de manejo integral de residuos a los distintos niveles 

administrativos (municipio, estado, federación). 

 

3.5  Legislación y normatividad aplicada a los residuos sólidos domiciliarios en 

México 

La aparición de enfermedades provocadas por la contaminación del agua de consumo 

con desechos sólidos y la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles 

(como insectos y ratas), impulsó la intervención de los gobiernos en la materia 

(SEMARNAT, 2009).   

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta en su Art. 4., 

Parr. 5to. Que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo bienestar”, lo que marca la pauta para determinar un medio ambiente sano 

como un derecho de la sociedad. 

En materia específica del manejo de los residuos sólidos, el artículo 115 de esta Carta 

Magna establece que corresponde a los municipios la prestación del servicio público de 

limpia,  recolección, traslado, tratamiento, y disposición final de residuos, ratificando 

esta atribución en otros ordenamientos jurídicos como la Ley General de Salud, la Ley 

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

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), así como la Ley Estatal de 
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Protección Ambiental (No. 62) y la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el estado de Veracruz (No. 847).  

En este sentido, la LGPGIR en su artículo 10°, establece que los municipios tienen a su 

cargo funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consiste en: 

a) Manejo Integral de RSD: incluye las actividades de reducción en la fuente, 

separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final. 

b) Marco normativo e institucional: incluye la elaboración de reglamentos, políticas, 

planes de manejo y del programa municipal para la prevención y gestión integral 

de residuos sólidos urbanos, las acciones de creación de infraestructura 

organizacional y de administración, así como las funciones de inspección y 

vigilancia de normas federales, estatales y municipales. 

c) Gestión de residuos peligrosos y de manejo especial: la función de los 

ayuntamientos en materia de residuos peligrosos recae en el seguimiento de los 

microgeneradores; en lo referente a residuos de manejo especial, la competencia 

de los ayuntamientos dependerá de sus acuerdos y convenios con el gobierno 

estatal. 

d) Protección ambiental: Elaboración de diagnósticos, inventarios, promoción de la 

reducción en la fuente, el reuso y valorización de los residuos, así como la 

elaboración y difusión de campañas de educación ambiental. 

 

Particularmente para el estado de Veracruz, el gobierno del estado brinda asistencia 

técnica a los Ayuntamientos de la entidad en materia de manejo integral de residuos a 

través de la Coordinación General de Medio Ambiente y su Departamento de Manejo 

Integral de contaminantes, con el propósito de lograr el cumplimiento de la normatividad 

ambiental para el correcto manejo, tratamiento y disposición final de los residuos que la 

población genera, encaminando esfuerzos hacia la eliminación total de "basureros a 

cielo abierto", autorizando los proyectos para la construcción de rellenos sanitarios tal 

como lo establece la Ley Estatal de Protección Ambiental. 
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En este sentido, también se propician las condiciones de certeza para lograr la 

participación de capital privado en la atención y solución de este problema, o bien se 

brinda el sustento técnico para la eventual canalización de recursos estatales para la 

elaboración de estudios, proyectos y construcción de rellenos sanitarios. 

Igualmente, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el estado de Veracruz se integra 

el registro de generadores de residuos de manejo especial y se autorizan los servicios 

para su recolección, transporte, tratamiento, reutilización y confinamiento.  

 

3.6  Manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios 

Con base en la guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales (INE, 

2001), el manejo integral y sustentable de los RSD combina flujos de residuos, métodos 

de recolección, sistemas de separación, valorización y aprovechamiento del cual 

derivan beneficios ambientales y económicos que resultan en la aceptación social con 

una metodología versátil y práctica que puede aplicarse a cualquier región. 

Un manejo integral debe proveer los elementos técnicos que sumados a otros 

componentes, permita una gestión integral del manejo de RSD (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos de la gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios. 
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La separación de los residuos en su fuente de origen es un punto vital en el manejo 

adecuado de los residuos, ya que es el inicio de la valorización económica de los 

desechos, particularmente de los materiales reciclables. Los residuos orgánicos se 

pueden utilizar para la elaboración de composta o simplemente ser enviados al relleno 

sanitario en donde se degradarán y los residuos inorgánicos como el plástico, vidrio y 

latas deben estar perfectamente limpios y secos para poder venderse a plantas 

recicladoras, al igual que el papel y cartón. 

El barrido y almacenamiento de los residuos en el punto de origen se refiere a que debe 

de llevarse a cabo en recipientes adecuados, como bolsas de plástico gruesas 

amarradas, tambores de plástico o  metal con tapa, que no permitan que los lixiviados 

se infiltren al suelo o que favorezca la aparición de fauna nociva. 

La recolección de los residuos se debe de llevar a cabo en camiones recolectores de 

gran capacidad, que cuenten con separaciones para evitar que se mezclen los 

diferentes tipos de residuos. Ésta se efectuará en horarios en los cuales no cause 

conflictos a la población y se tendrá que contar con el número suficiente de camiones 

para satisfacer las necesidades de la comunidad. Los residuos se llevarán al sitio que 

les corresponda según sus características: los orgánicos al relleno sanitario o composta 

y los inorgánicos pueden ser almacenados temporalmente en una estación de 

transferencia, para su posterior traslado al sitio de tratamiento o reciclaje. 

Las estaciones de transferencia son útiles también en lugares en donde las distancias 

de trasporte son muy grandes; aquí se acopian temporalmente los residuos para que al 

término de la jornada sean trasladados en camiones de mayor capacidad al sitio de 

disposición final o tratamientos seleccionados. 

Un manejo ideal de los residuos también conlleva opciones de tratamientos para la 

eliminación total o reciclaje de los residuos, tratamientos que involucran el reuso, 

compostaje, biogasificación, tratamiento mecánico-biológico, pirolisis, incineración con 

recuperación de energía y otro tipo de tratamientos, así como la disposición final en 

rellenos sanitarios (Vázquez, 2005): 
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a) Reuso: Se refiere a aprovechar al máximo los artículos, utilizándolos para 

diferentes fines antes de desecharlos. 

b) Reciclaje: Consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya utilizado 

a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un 

nuevo producto. 

c) Compostaje: Es un proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 

microorganismos actúan rápidamente sobre la materia biodegradable (restos de 

cosecha, excrementos de animales y materia orgánica en general derivada de 

residuos urbanos), permitiendo obtener "composta", un abono excelente para la 

agricultura. 

d) Biogasificación: Es una alternativa paralela al compostaje. A través de este 

proceso se obtiene gas metano, derivado del proceso de formación de la 

“composta”, que se puede utilizar en la producción de energía. 

e) Pirólisis: Es un proceso químico que supone la descomposición térmica de 

sustancias cuando éstas se calientan a temperaturas elevadas en una atmósfera 

inerte, sin oxígeno. La aplicación de la pirólisis al tratamiento de residuos ha 

ganado aceptación en la industria junto con otras tecnologías avanzadas de 

tratamiento de residuos pero no los elimina sino que los transforma en carbón, 

agua, residuos líquidos, partículas, metales pesados, cenizas o tóxicos -en 

algunos casos-, entre otros, vertiendo al aire desde sustancias relativamente 

inocuas hasta muy tóxicas y reduciendo así su volumen. Esta destilación 

destructiva obviamente imposibilita el reciclado o la reutilización. 

f) Incineración con recuperación de energía: Constituye uno de los métodos más 

recomendables para el tratamiento de los residuos. El 50% de cada producto 

suele estar formado por pulpa de celulosa, que está considerada como un 

biocombustible. El uso de esta fuente de energía en sustitución de los 

combustibles fósiles supone un claro beneficio medioambiental. Nuestros 
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productos para la incontinencia no incluyen materiales o sustancias químicas 

susceptibles de provocar o formar emisiones nocivas. 

Históricamente, el primer problema que se plantea con los RSD es su eliminación, por 

encima de su reciclaje, recuperación y reutilización, como sería lógico pensar, ya que se 

establecería un ciclo de uso, desperdicio y reciclaje, para obtener nuevamente un 

producto de utilidad.   

A nivel global, en la actualidad son variadas las alternativas tecnológicas existentes 

para procesar los residuos (Cruz, 2002). Algunas de las tecnologías que utilizan 

algunos de los tratamientos antes mencionados son: 

a) Relleno sanitario (alternativa de disposición final): Consiste en enterrar en un 

espacio mínimo el máximo de residuos. Es un método de eliminación de residuos 

en tierra, siguiendo ciertos principios de ingeniería para depositar los residuos en 

el suelo, reduciendo su volumen mediante compactación y recubriéndolos con 

una capa de tierra para favorecer la degradación. Para esta tecnología es 

fundamental la separación de los residuos en orgánicos e inorgánicos, ya que 

sólo funcionará efectivamente con los primeros por su facilidad de 

descomposición. 

Las ventajas de esta metodología son que es un sistema económico, posee 

capacidad para absorber variaciones en el volumen de residuos generados y el 

terreno es recuperable. La principal desventaja es la elección del terreno, ya que 

se requieren que cuente con poca permeabilidad  y que los mantos freáticos se 

encuentren a la profundidad determinada por estudios previos en el subsuelo 

para evitar el riesgo de contaminación por lixiviados. 

b) Compostaje y digestión anaeróbica: Tecnologías de tratamiento biológico y 

químico utilizadas para transformar la fracción orgánica de los residuos 

domiciliarios en productos gaseosos, líquidos o sólidos. Este proceso requiere la 

separación de residuos según su composición y la posterior fermentación de la 

materia orgánica. 
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Las ventajas de este tipo de tratamiento son que requiere poco espacio, es un 

medio económico, se aprovechan los residuos orgánicos produciéndose un 

producto final aprovechable; como inconvenientes está la generación de malos 

olores por la fermentación de la materia orgánica y que la calidad del compost 

(producto final) depende de la composición de los residuos y su porcentaje de 

materia orgánica. 

c) Incineración, pirólisis y gasificación: Tecnologías de tratamiento térmico para la 

conversión de los residuos sólidos en productos gaseosos, líquidos y sólidos, con 

la simultánea o subsiguiente emisión de energía en forma de calor. 

La principal ventaja de estos procedimientos es que se efectúa una reducción del 

peso y volumen de los residuos de entre el 70 - 90%; su principal desventaja es 

el alto costo por el consumo de energía. 

Asimismo, existen otras tecnologías, dirigidas a los procesos de la pre-recolección de 

los residuos (Cruz, 2002): 

a) Reducción de tamaño (trituración): La trituración también se efectúa con el 

objetivo de reducir el volumen de los residuos y así facilitar su transporte. La 

ventaja de este tipo de procesamiento, además de la reducción del volumen, es 

que la basura triturada tiene características menos agresivas y su disposición en 

rellenos es más fácil. La principal desventaja es el alto costo con relación a la 

inversión y mantenimiento, especialmente por el frecuente reemplazo de los 

martillos del molino. 

b) Compactación o densificación de residuos: Su finalidad es disminuir el volumen 

de  los residuos, se realiza por medio de compactadores estacionarios o por 

equipos montados en el vehículo de transferencia. La principal ventaja es que se 

optimiza el espacio durante la recolección y su principal desventaja es que si no 

se efectúa una separación previa de los residuos, estos se mezclan, lo cual 

dificulta su selección para disponerlos adecuadamente según el tipo de residuos. 
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c) Separación por densidad (clasificadores neumáticos, por inercia, por flotación): 

Los sólidos de diferente densidad pueden ser separados por distintos métodos 

entre los que destacan por inmersión en un fluido de densidad intermedia (los 

sólidos más pesados se van hacia el fondo mientras que los más livianos 

emergen a la superficie), por clasificación neumática (los sólidos se pasan por 

una banda a la cual se le inyecta aire, para separar las partículas finas y polvo 

del resto de los residuos), y por vibración (se pasan los residuos por una malla 

vibratoria, separándose por su peso).  La principal desventaja es el costo de este 

tipo de tecnología.  

d) Separación por tamaño (cribas, trómeles): Este tipo de separación se efectúa 

generalmente con máquinas vibratorias o cribas y consiste en dividir los 

materiales dependiendo su tamaño y no de sus características físicas, siendo 

esta una de sus desventajas en caso de que no sea un sólo tipo de residuo; su 

principal ventaja es que permiten aprovechar los residuos según su tamaño. 

e) Separación magnética (usada para separación de materiales férreos y no 

férreos): Este proceso se realiza mediante maquinaria dotada con imanes con lo 

que permite separar aquellos materiales férreos de los que no lo son. La principal 

ventaja es que permite el aprovechamiento de los metales y su principal 

desventaja es el costo de los combustibles para el funcionamiento de  esta 

tecnología. 

Como se observa, existen diversas vías de manejo de residuos, pero el punto clave no 

es el número de opciones de manejo que se utilicen o si se aplican todas al mismo 

tiempo, sino que sean parte de una estrategia que responda a las necesidades y 

contextos locales o regionales, eligiendo aquellas prácticas que mayormente se ajusten 

a los recursos disponibles en cada sitio de estudio. 

Para manejar adecuadamente los RSD es necesario tomar en cuenta los volúmenes de 

producción y las características de residuos sólidos.  La generación y caracterización de 

los RSD son parámetros útiles en la toma de decisiones en lo que se refiere a 

proyección y diseño de cualquier sistema de manejo.  Estas características tan 
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variables dependen, como ya se mencionó anteriormente, de múltiples condiciones que 

también influyen en la búsqueda de la solución más apropiada a los problemas 

involucrados en las operaciones del servicio de disposición final de los residuos sólidos 

de cada sitio de interés.  

Con esto, la minimización de los RSD debe ser el objetivo principal de cualquier 

estrategia de manejo de residuos sólidos, la cual debe ser capaz de encontrar las 

medidas que eviten la generación de residuos, así como los medios económicos y 

ambientales más apropiados para separar y aprovechar los componentes que tengan 

valor y reducir la cantidad de residuos que se envíen a otras formas de tratamiento 

adicional para su eliminación.   
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4. ANTECEDENTES 
 
4.1  Composición de los residuos sólidos domiciliarios 

Con base a estudios realizados en México y América Latina, la composición de los RSU 

generados por la sociedad lationamericana está influenciada por diversos factores 

además del ingreso económico per cápita por sector socioeconómico, entre los que se 

pueden citar: 

a) Clima: Las poblaciones de climas cálidos tienden a consumir mayormente 

productos naturales (frutas y verduras), así como líquidos envasados, lo que 

conlleva a una mayor generación de residuos orgánicos y plásticos (Cruz et al., 

2004).  Así mismo, en las áreas húmedas, el contenido de humedad de los 

residuos es del 50% aproximadamente (Ibáñez y Corropoli, 2002), al contrario de 

la zonas secas en donde este porcentaje se reduce.  

b) Frecuencia de recolección: Las recolecciones más frecuentes tienden a 

aumentar la cantidad anual de residuos arrojada por los residentes, debido a que 

se tiene la percepción de que sus residuos son desechados rápidamente (Rossi 

et al., 2002). 

c) La aceptabilidad de alimentos envasados y de preparación rápida: el uso 

generalizado de empaques ha aumentado el porcentaje de papel y plástico de 

los residuos sólidos (Cruz et al., 2004).  

d) El grado de urbanización e industrialización del área: en áreas rurales, los 

residuos pueden ser inferiores en cantidad y de composición diferente a los de 

áreas más densamente pobladas y las industrializadas (Cruz et al., 2004).  

e) Costumbres sociales: ciertos grupos sociales como las comunidades étnicas 

consumen pocos alimentos de preparación rápida, por lo que se producen más 

residuos de alimentos y menos de papel y cartón (CGPL, 2004). 

Particularmente para México, los estudios realizados en cuanto a la composición de los 

residuos se dirigen a los RSU en general y no solo a los RSD.  De acuerdo a estudios 
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realizados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para el año 2004 en el 

país el 53% de los RSU eran de tipo orgánico, en tanto que el 28% eran potencialmente 

reciclables como el papel, cartón (14%), vidrio (6%), plásticos (4%), metales (3%) y 

textiles (1%).  El 19% restante son residuos de madera, cuero, hule, trapo y fibras 

diversas (Figura 2) (SEDESOL, 2006). 

 

Figura 2. Composición de los residuos sólidos domiciliarios en México Fuente: 

SEDESOL (2004). 
 

En cuanto a la composición de RSD en el estado de Veracruz, se han llevado a cabo 

diversos estudios derivados de trabajos de investigación de la Universidad Veracruzana 

y se han desarrollado publicaciones acerca de generación y composición de los RSD 

que sientan un precedente en el análisis del manejo de los RSD en ciudades como 

Xalapa, Banderilla, Coatepec e, incluso, Poza Rica (ver Cuadro 4).  Algunos de estos 

trabajos, como Cruz, N. A. y De la Cruz, G. (2002) analizan el problema de los residuos 

desde su origen y hasta su disposición final; otros, como “Composición y Manejo de 

RSU en Xalapa, Veracruz”, “Plan de Manejo Integral de Residuos de Botellas de PET 

para Poza Rica, Ver” y “Propuesta para el Manejo de Residuos y Disposición de los 

RSU en Banderilla, Veracruz”, realizan un diagnóstico del manejo de los RSU en 

diferentes municipios del estado, analizan la generación de residuos a través de 

muestreos y generan propuestas prácticas para cada sitio. Sin embargo, ninguno de 

estos se dirige específicamente al manejo de RSD en la cuidad de Poza Rica.    
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Cuadro 4. Composición de los residuos sólidos domiciliarios en municipios del estado 

de Veracruz. 

Sitio de 
Estudio Fuente 

Porcentaje % 
Materia 

Orgánica 
Papel y 
Cartón 

Plástico Metal Vidrio Otros 

Fracc 
Veracruz, en 
Xalapa, Ver. 

Argüelles 
et.al. (2006) 59 26 8 1 1 5 

Sólidos 
Urbanos, en 
Xalapa, Ver. 

Argüelles 
et.al. (2006) 51 21 14 4 4 6 

Ciudad de 
Poza Rica, 

Ver.* 

Cruz et.al. 
(2004) 

47 1.5 25 10.35 4 12.15 

 
*  En este estudio se consideró el porcentaje de cada componente en relación a su volumen, no al peso. 

 

4.2 Generación de los residuos sólidos domiciliarios 

La generación de residuos sólidos no es una variable constante a nivel mundial,  en 

América Latina y el Caribe varía de 0.3 a 0.8 kg./hab/día y un promedio general de RSU 

de 0.5 a 1.2 kg/hab/día (BID/OPS, 2002). 

La hipótesis de que la población de menores recursos genera menor cantidad de 

residuos ha sido analizada y comprobada a través de diversos estudios a nivel mundial.  

En general, se ha observado que en América Latina y el Caribe los países de bajos 

ingresos generan de 0.4 a 0.6 kg/hab/día de RSU, mientras que los de ingresos medios 

generan de 0.5 a 0.9 kg/hab/día y los de altos ingresos de 0.7 a 1.8 kg/hab/día 

(BID/OPS, 2002).   

Particularmente para los RSD, se tiene un solo antecedente en América Latina de 1995, 

cuando se realizó un estudio de composición y proyección de RSD en la provincia de 

Santiago de Chile, el cual reveló que el sector bajo generaba un promedio de 0.57 

kg/hab/día, mientras que los sectores medio y alto estaban en 0.85 y 1.07 kg/hab/día 

respectivamente (Shwartz, 2003). 



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”                   28 
 

 
Cruz y Fuentes (2010) 

 

En México, la generación de los residuos va en aumento con el paso del tiempo; según 

datos reportados por la SEMARNAT en el 2005, la generación de los RSU en todo el 

país fue de 97,000 toneladas diarias, equivalentes a 35.4 millones de toneladas 

anuales. De acuerdo los informes del gobierno de la Presidencia de la República 

Mexicana, esta cifra llegó a 36.08 millones de ton/año en 2005, 36.8 millones en 2007, 

37.2 millones en 2008 y 38.2 millones en 2009.   

La generación de los RSU en México ha variado derivado del propio desarrollo, así 

como del incremento poblacional y los cambios en los patrones de urbanización 

(SEMARNAT, 2009).  Es por esto que las metodologías formuladas para la estimación 

de generación de RSU tienden a basarse en función de estas dos condiciones. 

El INE (2005) dispone una metodología para la estimación de la generación de RSU, 

donde los rangos de la cantidad de residuos generados varían en función de la región 

del país (Cuadro 5).   

Cuadro 5. Generación de kg/hab/día de residuos sólidos urbanos por región en México. 

Fuente: INE (2005). 

Región 2000 2005 
Proyección a 

2010 

Frontera 0.96 1.05 1.16 

Norte 0.94 1.03 1.12 

Centro 1.15 1.27 1.40 

Occidente 0.91 1.00 1.10 

Sureste 0.98 1.07 1.16 

 

Así mismo,  la SEDESOL (2006) estableció otra metodología de estimación en donde 

establece una variación de los residuos generados con base en el número de 

habitantes por localidad (Cuadro 6), diferenciando las zonas metropolitanas (más de 

200,000 habitantes), las ciudades medias (50,00-200,000 habitantes), las ciudades 

pequeñas (15,000-50,000 habitantes) y las localidades semirurales y rurales (menores 

de 15,000 habitantes). 
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Cuadro 6. Generación de residuos sólidos urbanos por tipo de localidad en México. 

Fuente: SEDESOL (2006). 

Tipo de Localidad Número de 
Localidades 

Población 
(Mill. hab) 

Generación 
(Ton/día) 

Generación 
(kg/hab/día) 

Zonas  
Metropolitanas 7 33 43,820 1.328 

Ciudades  
Medias 173 30.2 30,290 1.003 

Localidades  Urbanas 
Pequeñas 267 9.8 8,330 0.85 

Localidades 
Semirurales y 

Rurales 
199,600 33.5 14,560 0.435 

Total 200,000 106.5 97,000 0.911 
 

Como puede observarse, ambas metodologías presentadas, así como las estadísticas 

de generación de residuos en México corresponden a RSU y no a RSD.  Esto se debe a 

que hay escasos estudios centrados a este tipo particular de residuos.  Sin embargo, 

con base a un estudio realizado por SEMARNAT (entonces SEMARNAP) en 1997  

denominado “Estadísticas e indicadores de inversión sobre residuos sólidos municipales 

en los principales centros urbanos de México”,  un 77% del total de los RSU generados 

en México corresponde RSD y el 23% restante corresponde a las otras fuentes como lo 

son negocios, hospitales, industrias o barrido de las calles.   

Con la finalidad de determinar la generación de los RSD en particular, y tomando como 

base la relación de que el  77% de los residuos generados en México corresponden a 

RSD, la información presentada en los cuadros 4 y 5 definida para la generación de 

RSD quedaría como se muestra en los cuadros 6 y 7: 

 

Cuadro 7. Generación de kg/hab/día de residuos sólidos domiciliarios por región en 

México. 

Región 2000 2005 
Proyección a 

2010 
Frontera 0.74 0.81 0.89 

Norte 0.72 0.79 0.86 
Centro 0.88 0.97 1.08 

Occidente 0.70 0.77 0.85 
Sureste 0.75 0.82 0.89 



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”                   30 
 

 
Cruz y Fuentes (2010) 

 

Cuadro 8. Generación de residuos sólidos domiciliarios por tipo de localidad en México. 

Tipo de 
Localidad 

Número de 
Localidades 

Población 
(Mill,hab) 

Generación 
(Ton/día) 

Generación 
(kg/hab/día) 

Zonas 
Metropolitanas 7 33 33,741.4 1.02 

Ciudades 
Medias 173 30.2 23,323.3 0.77 

Localidades 
Urbanas 

Pequeñas 
267 9.8 6,414.1 0.65 

Localidades 
Semirurales y 

Rurales 
199,600 33.5 11,211.2 0.33 

Total 200,000 106.5 74690 0.70 

 

De igual manera, tomando en cuenta la media nacional de generación de RSU en 

México en 2008, comentada anteriormente, de 340.5 kg/hab/año ó 0.932 kg/hab/día en 

2008 (Presidencia, 2008), y considerando esta misma relación,  la media nacional de 

RSD en 2008 fue de 0.7161 kg/hab/día, similar a la generación promedio estimada en el 

cuadro 7 de 0.7 kg/hab/día. 

Particularmente en cuanto a la generación de los residuos para el estado de Veracruz, 

esta entidad ocupa el cuarto lugar nacional en generación de residuos a nivel entidad 

federativa con 5,280 ton/día de acuerdo a la SEDESOL (2006), siendo el primer lugar la 

zona metropolitana del Distrito Federal, seguido de Jalisco y Puebla, sumando entre los 

cuatro estados casi el 55% del total de residuos generados en el país. 

La delegación federal de la SEMARNAT en Veracruz identifica como primer problema 

ambiental en el estado el manejo inadecuado de RSU.  Según SEMARNAT (2006),  la 

generación media de RSU per cápita en este estado es de 0.650 a 0.850 kg/hab/día.  

Datos más recientes obtenidos del programa “Tú Decides”, del DIF estatal en el 2008, 

estipulan que una familia urbana veracruzana promedio, compuesta de cinco personas, 

produce un metro cúbico de basura mensualmente. Por otra parte, datos de la 

Coordinación Estatal de Medio Ambiente (2008) registran que la generación por cada 

ciudadano veracruzano es de 0.9 a 1.1kg/hab/día de RSU.   
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Considerando la proporción anteriormente comentada de que el 77% de los RSU 

corresponden a RSD, se traduce una generación promedio de RSD en Veracruz de 

0.46 a 0.65 kg/hab/día de acuerdo a SEMARNAT (2008) y de 0.693 a 0.847 kg/hab/día 

de acuerdo a la Coordinación Estatal del Medio Ambiente (2008). 

Para la ciudad de Poza Rica, Veracruz, se han desarrollado pocos estudios de 

generación de residuos.  Uno de ellos (Cruz et.al., 2004) declara una generación de 280 

ton/día de RSU en la ciudad en 2002.  Sin embargo, este dato hace referencia a la 

cantidad residuos manejada al día en el Relleno Sanitario Municipal, el cual fungía 

como una infraestructura que manejaba los residuos no solo de Poza Rica, sino de las 

ciudades de Tihuatlán y Papantla.   

El dato más reciente de la generación de residuos en la ciudad de Poza Rica se publicó 

en el “Manual de manejo adecuado de residuos sólidos, Escuela Limpia en Veracruz” 

(SEMARNAT/SEP, 2006), donde se informa que en el 2005 la ciudad de Poza Rica 

generó una media de 180 ton/día de RSU, ubicándose como la cuarta ciudad que más 

residuos genera en el estado de Veracruz, después de Veracruz, Xalapa y 

Coatzacoalcos. 

 

4.3  Manejo de los residuos sólidos domiciliarios 

Los RSD son causa de problemas ambientales importantes, especialmente en las áreas 

urbanas de América Latina y el Caribe  (BID/OPS, 2002).  En estos países, el impacto 

ambiental negativo ocasionado por el inadecuado manejo de los RSD recae en las 

siguientes causas, enlistadas en orden de ocurrencia: 

1. Deficiencias en el proceso de recolección y transporte. 

2. Mal manejo de los RSD en su paso por estaciones de transferencia y en las 

plantas de tratamiento y recuperación. 

3. Sitios inadecuados para almacenamiento, como terrenos baldíos y contenedores 

defectuosos. 
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4. Sitios de disposición final inadecuados: tiraderos abiertos y clandestinos en 

barrancos y márgenes de caminos; vertido en ríos y lagunas, pantanos, esteros y 

el mar; rellenos controlados y rellenos sanitarios. 

Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos se han establecido prioridades en 

el manejo de los residuos sólidos donde la primera opción es evitar producir el residuo 

(reducción desde la fuente), después la recuperación de materiales (reutilización y 

reciclaje), el tratamiento (compostaje e incineración con o sin recuperación de energía) 

y por último, su disposición en rellenos sanitarios (CONASMA, 2002). 

Existen, además, estrategias específicas aplicadas en distintas ciudades del mundo, las 

cuales se describen a continuación. 

 

El Caso de Curitiba, Brasil 

Curitiba, es una ciudad al sur de Brasil de aproximadamente 1,700,000 habitantes. Su 

área metropolitana está conurbada, incluyendo 26 municipios y 2,725,000 habitantes en 

13, 528 km2.  

A partir de 1989, con la construcción de un relleno sanitario, Curitiba inició una 

campaña de difusión a la población de un plan de manejo centrado en la separación de 

los residuos para el mejor aprovechamiento de los materiales reciclables y la reducción 

de carga al relleno.  

Dentro de los programas innovadores de la aplicación de este plan, está el Programa de 

Compra de Basura Orgánica, dirigido a las comunidades marginales.  Este programa 

distribuyó 30 puntos de recolección a lo largo de Curitiba, Brasil, en donde se les 

compra a los habitantes de la región una bolsa, de aproximadamente 1 kg de residuos 

orgánicos en aproximadamente R$0.53 (1 real brasileño equivale a aproximadamente 

$6.20 pesos mexicanos, 2006).   

Este programa ha representado una innovación a nivel mundial, ya que la compra de 

residuos estaba limitada a los residuos inorgánicos reciclables, pero en Curitiba se ha  

considerado a la materia orgánica  para realizar composta, de cuya venta salen los 
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recursos para financiar este proceso, así como los fondos para la compra de los 

residuos, por lo que este es un programa autofinanciable y ambientalmente sostenible 

(García, 2006). 

Otro programa reconocido en Brasil es el de la  valorización de la profesión, donde al  

recolector de basura se le nombra "Agente de Limpieza Urbana”, con esto se logró un 

reconocimiento y demostración de respeto a la importancia económica y ambiental de 

los recolectores informales. La valorización de su profesión los llevó a organizarse como 

una unión trabajadora, con sueldo fijo y acceso a alfabetización, capacitación y 

formación asociativa, convirtiendo a este sector en un grupo trabajador reconocido 

(García, 2006). 

 

El caso de Vitacura, Chile  

El municipio de Vitacura se encuentra al nor-oriente de Chile y pertenece a la provincia 

de Santiago de Chile. Esta municipalidad inauguró el proyecto "Punto Limpio" que se 

refiere al centro de reciclaje más moderno en Sudamérica, que permite en 500 m2 

recibir los residuos inorgánicos que depositan los vecinos, como botellas, papeles, 

cartones, envases tetrapack, plásticos y latas de aluminio.  

El centro de reciclaje “Punto Limpio” sitúa a la comuna de Vitacura a un mismo nivel de 

centros de reciclaje europeos. Además de reforzar y crear una cultura medioambiental 

en la comuna y reducir en un 50% la cantidad de basura que se lleva al relleno 

sanitario, se logró retirar todos los depósitos dispersos existentes, despejando y 

limpiando el espacio público. 

Lo realmente innovador y que marca la diferencia con los otros puntos de reciclaje en 

Latinoamérica es que la empresa RECYCLA Chile S.A. participa con “Punto Limpio” y 

se hace cargo de los excedentes electrónicos obsoletos o e-Waste –computadoras, 

celulares, scanners, fax, fotocopiadoras, centrales telefónicas, cámaras de video, 

televisores, sistemas de audio, CD Players, calculadoras, etc.,- residuos considerados 

en México como de Manejo Especial (Yañez., 2005).   
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El caso de Japón 

En el año 2000 se promulgó en Japón la Ley de Promoción de la Utilización de 

Recursos Alimenticios Reciclables, con el  fin de disminuir la cantidad destinada a 

disposición final, así como promover su reciclado como fertilizantes y alimentos para 

animales (Cortinas, 2007). La misma se aplica para aquellos residuos de alimentos 

generados en el proceso de distribución y consumo, que no se vendieron o comieron y 

para los restos de alimentos animales y vegetales generados en el proceso de 

fabricación, formulación y cocimiento de productos alimenticios, excluyéndose los restos 

de alimentos generados en los hogares. 

Esta ley establece obligaciones tanto para los negocios de comida, como para los 

consumidores y los gobiernos locales y nacionales, entre los que destacan elevar en un 

20% el reciclado de los residuos de alimentos y penalidades a quienes generen 100 

toneladas o más de residuos alimenticios al año y que no cumplan con la tasa de 20% 

de reciclado mínima (Cortinas, 2007). 

 

4.3.1 Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios en México 

Hoy en día, a nivel mundial, la disposición en basureros a cielo abierto es el método de 

disposición final de RSD más utilizado.  Sin embargo, en el caso de los rellenos 

sanitarios mal administrados y en los basureros a cielo abierto, los pepenadores 

representan un paso informal en la disposición final de los RSU, ya que ellos proceden 

a recoger todo el material reciclable posible una vez que los camiones recolectores los 

depositan en el sitio.  Para un gran número de personas de escasos recursos en 

América Latina, esta recuperación de materiales secundarios procedentes de los 

residuos sólidos domiciliarios es fuente de ingresos (Ibáñez y Corrópoli, 2002). 

La pérdida económica por el aprovechamiento inadecuado de los residuos reciclables y 

orgánicos, así como la afectación ambiental por su inadecuada disposición final, ha 

promovido a lo largo de las últimas tres décadas, la formulación de diversos estudios 

nacionales e internacionales relacionados con el manejo y la recuperación de RSU. En 
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estos estudios el objetivo principal es la minimización de la generación de RSU y su 

separación en la pre-recolección.   

Los primeros trabajos en México relacionados con el manejo de los RSD se realizaron 

en la segunda década del siglo pasado, cuando la federación desarrolló estudios para 

la pulverización de estos residuos con el fin de destinarlos como abono agrícola, y con 

la realización de estudios de saneamiento en varios barrios de la Ciudad de México 

(SEMARNAT,1999). 

Posteriormente hubo intentos de control de RSU en el año de 1964, por parte de la 

Dirección de Ingeniería Sanitaria, con la finalidad de atender a nivel nacional los 

programas de recolección y disposición. Con este organismo se inició a la incorporación 

de técnicas y métodos de ingeniería para tratar de solucionar este problema, cada vez 

más creciente. 

Por otra parte, la primera obra de gran magnitud para el control de los RSU (que 

incluyen a los RSD) se realizó en la década de los años sesenta, cuando en la ciudad 

de Aguascalientes se diseña y opera el primer relleno sanitario del país. A dicha obra, le 

siguieron planes integrales de recolección y disposición de los RSU en las principales 

capitales de los estados de la República Mexicana y en otras ciudades importantes 

(INARE, 1996).  Las asesorías técnicas por parte del Gobierno Federal iniciadas en los 

años 60´s terminaron en el año 1981. Sin embargo, se continuó con las funciones de la 

parte de ingeniería (Olivo, 2006), y desde entonces se han hecho lentos pero 

importantes avances dirigidos principalmente a la separación de los residuos.  

En México, la disposición inadecuada de los RSD es común, ya que persiste la  

recolección sin previa separación; los sistemas de recolección son insuficientes, 

inadecuados y no promueven la separación de residuos desde su fuente de origen.  La 

educación y conciencia ecológica de la población en general es escasa o se limita al 

sector industrial por la presión de autoridades ambientales que los obligan a dar 

cumplimiento a la normatividad ambiental vigente a expensas de suspender actividades 

o cancelarles autorizaciones de proyectos, por lo que se continúa con malas prácticas a 

nivel municipal como son: el desconocimiento de cantidades de residuos generados y 
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su manejo, autoridades con poca formación académica en el ámbito ambiental, 

deficiencias en el campo normativo, quemas agrícolas de residuos orgánicos, 

vertimiento de residuos a cuerpos de agua, disposición ilegal de residuos, insuficiente 

desarrollo del mercado de los reciclables, sitios contaminados (no hay catastro, ni 

diagnóstico), deficiencia en la fiscalización y gestión municipal. 

Hasta el momento, la mejor manera en que se da una correcta disposición final a la 

basura en México es a través de los rellenos sanitarios, que son sitios construidos con 

características que permiten una disposición segura. En el año 1997, más de la mitad 

de los residuos se disponían sin control en tiraderos a cielo abierto, pero ya en el 2008,  

del total de residuos generados en el país, 3.8% se recupera con fines de reciclaje y 

69.3% tiene una disposición final adecuada en relleno sanitario, mientras que 26.9% se 

dispone en sitios no controlados (Presidencia de la República, 2008); es decir, que 

cerca de la tercera parte de los residuos generados se depositan en sitios no 

controlados como basureros a cielo abierto, que representan focos de infecciones y 

fuentes de contaminación al ambiente. 

Es importante destacar que el porcentaje de residuos reciclados puede alcanzar hasta 

un 12% si se toma en cuenta que gran parte de los residuos se separan informalmente 

en los camiones recolectores a través de pepenadores (SEMARNAT, 2007).  Sin 

embargo, esto genera un costo económico y ecológico, ya que se está perdiendo un 

gran porcentaje los materiales que pueden reciclarse y reutilizarse, lo que podría 

representar una fuente de ingresos importante.   

Con esto, a pesar del intenso programa de construcción de rellenos sanitarios que se 

ha venido dando en la última década en nuestro país, el inadecuado manejo de los 

RSD ha generado la proliferación de tiraderos clandestinos en calles y arroyos, la 

consecuente contaminación potencial de las aguas superficiales y subterráneas, la 

contaminación del aire por la quema domiciliaria de residuos y la generación y 

propagación de malos olores por  la degradación de la materia orgánica expuesta al 

ambiente, lo cual deteriora la imagen de las ciudades.    
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La gestión integral de residuos es una actividad que sólo puede ser exitosa si involucra 

a toda la sociedad, junto con las autoridades municipales. Sin embargo, salvo algunas 

experiencias llevadas a cabo en la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las 3 

ciudades con mayor población en el país (INEGI, 2005), se observa una limitada 

participación de la sociedad en la gestión de los residuos domiciliarios, lo que ha 

generado una actitud ciudadana indiferente frente a la cantidad y calidad de los 

residuos que produce. 

Asimismo, en el año 2006 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se realizó  el 

análisis y la evaluación de las actividades relacionadas con el manejo de residuos 

sólidos en el municipio, lo que permitió identificar problemas y optar por la alternativa de 

optimizar los recursos, reduciendo significativamente los efectos negativos que los 

residuos producen al medio natural y a la salud pública. Ese trabajo abordó el problema 

en el manejo de los residuos sólidos específicamente los domiciliarios de la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y determinó aspectos cuantitativos y cualitativos desde la 

fuente generadora (la vivienda) hasta la disposición final (Escamirosa et al., 2006). 

Otro estudio importante en México se realizó en el estado de Jalisco, donde en el 2007 

se inició un programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

denominado "Mejor Límpiale” por el que se instrumentó la nueva política pública en 

materia de gestión integral de residuos, contando con la participación de gobiernos 

municipales en su instrumentación y sentando un precedente a nivel nacional con la 

dinámica de la responsabilidad compartida entre municipios.  Dentro de las actividades 

de este programa se impulsó la elaboración de los estudios de evaluación 

socioeconómica para 11 proyectos de asociación intermunicipal para determinar la 

viabilidad de ser beneficiadas por el Programa de Residuos Sólidos (PRORESOL) de 

BANOBRAS, integrándose un diagnóstico preliminar de los residuos en todo el estado y 

un directorio de empresas dedicadas al acopio y reciclado de residuos de manejo 

especial. (Gobierno del estado de Jalisco, 2009). 

Particularmente en Veracruz, la ausencia de empresas de acopio y de reciclaje en la 

zona norte y la falta de apoyo a la participación social en estas actividades por parte del 

gobierno municipal, aunado a los actuales hábitos de consumo, han favorecido una 
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mayor generación de residuos, originándose problemas socio-ambientales como 

azolves en ríos, arroyos y drenajes, proliferación de fauna nociva, generación de 

enfermedades y disminución de la capacidad de recepción de residuos orgánicos en los 

rellenos sanitarios (Cruz et al., 2004). 

Los aspectos sociales también son relevantes en el desarrollo de planes de manejo de 

residuos; por ejemplo, en Xalapa, Ver. han existido 5 proyectos gubernamentales 

fallidos para establecer rellenos sanitarios (CEMA, 2005), los cuales no han podido 

prosperar debido en gran parte a la oposición social, la falta de información a las 

comunidades cercanas y las malas negociaciones, dejando un fuerte precedente de la 

importancia de la participación o actuación de la sociedad en este tema (Olivo, 2006). 

Los actuales Planes Municipales de Desarrollo en México, como el de algunos 

municipios de los estados de Yucatán, Guerrero y Nuevo León, han coincidido en que la 

gestión integral ideal para los RSD debe dirigirse a la acción de autoridades, 

productores y consumidores a una actitud más responsable con respecto a los impactos 

ambientales que provoca la elaboración y consumo de ciertos bienes, junto con la 

aplicación de programas de reciclaje y campañas para disminuir la cantidad de RSD 

(SEMARNAT, 2005). 
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5. METODOLOGÍA 

5.1  Investigación documental 

Para fundamentar este proyecto se inició con la investigación en bibliotecas, Internet y 

dependencias gubernamentales, donde se revisaron documentos acerca de las teorías 

y métodos empleados en el estudio de los RSU y los RSD a nivel nacional e 

internacional, así como antecedentes bibliográficos y cartográficos del área de estudio. 

Además, se consultaron algunos planes de manejo de residuos sólidos urbanos y las 

estrategias para su implementación en México y en el mundo. 

 

5.2  Estimación de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

Se obtuvo la estimación del Ayuntamiento en cuanto a la  generación de RSD en la 

ciudad de Poza Rica, a través de una entrevista estructurada de tipo directa a los 

regidores del Ayuntamiento de Poza Rica de la Regiduría de Limpia Pública: Sr. Noé 

Maya Herberth (Administración 2005 – 2007) y al Ing. Cuauhtémoc Rodolfo Juan Villa 

Salas (Administración 2008 – 2010). 

Posteriormente se realizaron dos muestreos en las viviendas con la finalidad de estimar 

la cantidad generada de RSD total y por componente para cada nivel socioeconómico, 

los cuales se detallan a continuación. 

 

 

 

 

5.2.1  Tamaño de muestra  

Se pidió la información de la sectorización socioeconómica de la ciudad  de Poza Rica 

al Lic. Celso Rogelio Quiroz Pulido, encargado del Catastro Municipal (Administración 

2005-2008), basada en clasificación de las colonias para la recaudación del impuesto 

predial (ver Anexo II). Esta sectorización integra 107 colonias agrupadas en tres 

sectores: colonias residenciales (sector alto), colonias del sector medio y colonias 

populares (sector bajo).  
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Se realizó un muestreo estratificado y se eligieron dos colonias por nivel 

socioeconómico. Esta selección se realizó considerando aquellas colonias de mayor 

renombre en la ciudad y con mayor población y superficie, las cuales son “Tajín” y “27 

de Septiembre” para el sector alto, “Petromex” y “Lázaro Cárdenas” para el sector 

medio y “Oscar Torres Pancardo” y “Lomas Verdes” para el sector bajo. 

Se seleccionaron siete viviendas en cada una de las seis colonias mediante un 

muestreo a juicio voluntario, para un total de 42 viviendas. Se obtuvo la autorización y 

apoyo de los habitantes para realizar el muestreo de RSD. Aunque este muestreo no es 

representativo de toda la población de estudio, considera las colonias más pobladas y 

de mayor superficie, por lo que permite estimar los RSD en la ciudad de Poza Rica. 

 

5.2.2 Ejecución del muestreo de residuos sólidos domiciliarios 

Se realizaron dos muestreos de siete días cada uno, el primero en el mes de octubre de 

2007 (período otoño-invierno) y el segundo en abril de 2008 (período primavera-

verano), esto con la intención de abarcar la generación de los residuos en estaciones 

climáticas distintas. En cada periodo se muestrearon simultáneamente las 42 viviendas. 

Los RSD obtenidos diariamente en cada vivienda fueron separados y pesados con base 

en la metodología descrita en la NMX-AA-022-1985 (sobre selección y cuantificación de 

productos de RSU), pero se integraron algunos componentes como se muestra en el 

Cuadro 9.  

Cabe destacar que en esta metodología no se consideran a los residuos sanitarios 

como un componente de los RSU; sin embargo, en trabajos de investigación de 

generación de residuos en Veracruz (Argüelles et al., 2006, y Cruz et al., 2006) sí son 

considerados, así como en el presente trabajo. 
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Cuadro 9. Clasificación de los residuos sólidos domiciliarios por componente.    

Clasificación del 
presente trabajo

Clasificación  
NMX-AA-022-1985 

Residuos orgánicos 

Residuo fino (todo material que pase 
la criba M 2.00) 

Hueso 
Madera 

Residuos de jardinería 

Vidrio 
Vidrio de calor 

Vidrio transparente 

Papel 
Cartón 

Envase de cartón encerado 
Papel 

Plástico 
 

Plástico rígido y de película 
Poliuretano 

Poliestireno expandido 

Metal 
Lata 

Material ferroso 

Sanitarios No se considera en la NMX 

Otros 

Cuero 
Algodón 

Fibra dura vegetal (esclerénquima) 
Fibras sintéticas 

Hule 
Loza y cerámica 

Material de construcción 
Trapo 
Otros                           

 

 

Se impartieron pláticas a los habitantes de cada una de las 42 viviendas participantes 

en el muestreo, durante las cuales se repartieron trípticos como material de apoyo 

(Anexo IV y Anexo V, fotografías de la 4 a la 6), especificándose la duración del  

muestreo, los diferentes componentes de los RSD y sus características, para garantizar 

la colocación adecuada de los componentes en las bolsas (Figura 3). 
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Figura 3. Procedimiento de muestreo de RSD en las viviendas y su pesaje. 
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5.2.3 Análisis estadístico de los muestreos de Residuos Sólidos Domicilarios  

Se generó una base de datos con 13 variables y 83 observaciones (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Descripción de la base de datos obtenida de los muestreos de residuos 

sólidos domiciliarios. 

Variables Descripción Tipo de 
variable Escala Codificación 

Nivel socio-
económico Se mide en tres niveles Cualitativa Ordinal Alto, Medio, Bajo 

Colonia Nombre de las colonias 
que participaron Cualitativa Nominal --- 

Mes y año de 
muestreo 

Día y mes en que se 
recogieron los residuos Cualitativa Nominal --- 

Réplica Se refiere al mes en el que 
se recogieron los residuos Cualitativa Nominal

1 de Octubre,
2 de Abril

Día de la 
semana 

Día en que recogió las 
bolsas de residuos Cualitativa Nominal

Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves,  
Viernes, Sábado, 

Domingo 

Residuos 
orgánicos 

Peso total de los residuos 
orgánicos contenidos en la 
bolsa, en kg/persona/día

Cuantitativa Intervalo --- 

Papel 
Peso total de residuos de 

papel contenido en la 
bolsa, en kg/persona/día

Cuantitativa Intervalo --- 

Metal 
Peso total de residuos de 

metal contenido en la 
bolsa,  en kg/persona/día

Cuantitativa Intervalo --- 

Plástico 
Peso total de residuos de 
plástico contenido en la 
bolsa, en kg/persona/día

Cuantitativa Intervalo --- 

Vidrio 
Peso total de residuos de 

vidrio contenido en la 
bolsa, en kg/persona/día

Cuantitativa Intervalo --- 

Residuos 
Sanitarios 

Peso total de residuos 
sanitarios contenido en la 
bolsa, en kg/persona/día

Cuantitativa Intervalo --- 

Otros 
Peso total de otros 

residuos contenidos en la 
bolsa, en kg/persona/día

Cuantitativa Intervalo --- 

Total 
Peso total de todos los 

residuos recolectados, en 
kg/persona/día

Cuantitativa Intervalo --- 
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La base de datos fue exportada al software estadístico SIGMA STAT 2.0 para realizar 

los análisis descriptivos (valor mínimo y máximo, media y error estándar) por sector 

socioeconómico para el total de los RSD y  para cada uno de sus componentes. 

Posteriormente, se compararon los sectores socioeconómicos en cuanto a la 

generación de los RSD total y por componente mediante un análisis de varianza 

ANOVA de una vía por rangos y la prueba de comparaciones múltiples de Tuckey (Zar, 

1998). 

A continuación, se estimó la población de la ciudad de Poza Rica, por sector 

socioeconómico, tomando en cuenta la cantidad de viviendas existentes por sector 

socioeconómico (calculándose con el porcentaje de territorio correspondiente a cada 

nivel, de acuerdo al más reciente informe de gobierno municipal) y la media estimada 

de habitantes por vivienda.    

Con esto y considerando los valores medios, mínimos y máximos calculados de 

generación de RSD en kg/persona/día, se estimó la generación de RSD total para cada 

sector socioeconómico y posteriormente se compararon los resultados obtenidos en  el 

muestreo con la estimación brindada por el Ayuntamiento y con las medias nacionales, 

estatales y locales investigadas. 

 

5.3  Recorridos para observación del manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Para identificar la problemática del manejo actual de los RSD en la cuidad de Poza Rica 

se llevaron a cabo recorridos por las colonias (Anexo II y Anexo V, fotografías de la 11 a 

la 34) más pobladas y concurridas de la ciudad, las cuales son: “27 de Septiembre”, 

“Cazones”, “Obras Sociales”, “Obrera” y “Tajín”, pertenecientes al sector alto; “Morelos”, 

“Lázaro Cárdenas”, “Tepeyac” y “Petromex”, correspondientes al sector medio; y 

“Lomas del Carmen”, “Jesús Reyes Heroles”, “Oscar Torres Pancardo” y “Lomas 

Verdes”, del sector bajo. 

Los recorridos se realizaron los días sábado del mes de septiembre de 2007, en un 

horario de 9:00 a 12:00 horas, observándose el comportamiento de la sociedad en 
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relación al manejo de los RSD bajo los siguientes indicadores: flujo de personas en la 

zona, residuos tirados en la vía pública, existencia de recipientes para uso público en la 

calle, tipo de recipientes utilizados para tirar los residuos, existencia de tiraderos a cielo 

abierto (terrenos baldíos, calles, etc.), contaminación en arroyos por presencia de 

residuos, actividades de recolección de RSD por el servicio de limpia pública y la 

separación de residuos (pre-recolección). 

 

 

5.4  Diseño y aplicación de cuestionarios 

Se elaboró un cuestionario con 25 preguntas (Anexo III), agrupadas en los siguientes 

bloques: datos generales, generación de basura en su hogar, manejo de la basura, 

servicio de limpia pública y participación social, los cuales se utilizaron para la 

determinación de las posibles causas de la problemática en el manejo de los residuos, 

diagnosticar la percepción social, la cultura ambiental de la población y su disposición 

para involucrarse en mecanismos que conlleven al manejo adecuado de los RSD en la 

ciudad (Anexo V, fotografías de la 1 a la 3).  

Los cuestionarios se aplicaron al azar a 63 transeúntes de las diferentes zonas 

recorridas (21 por sector socioeconómico) y a los habitantes de 21 de las casas 

muestreadas (siete casas por colonia y por sector  socioeconómico), obteniéndose un 

total de 84 cuestionarios.  

 

 

5.5  Análisis de los resultados obtenidos por los cuestionarios 

Con la información de los cuestionarios, se elaboró una base de datos en Microsoft 

Office Excel que incluye, para una mejor apreciación y entendimiento de los datos, su 

descripción, escala y categorización (Cuadros 11a, 11b, 11c, 11d, 11e y 11f). 
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Cuadro 11a. Descripción de la base de datos obtenida de los cuestionarios. Bloque: 

Datos generales. 

Variable Descripción Escala Categorización 

Colonia Nombre de la colonia en la 
cual se encuestó. 

Nominal 

Oscar Torres Pancardo, 
Lomas Verdes, Petromex, 

Lázaro Cárdenas, Tajín, 27 
de Septiembre 

Sector 
Socioeconómico 

Sector al que pertenece la 
colonia. Ordinal Bajo, Medio, Alto 

Ocupación Ocupación de los 
integrantes de la familia. 

Nominal 
Estudiante, Trabajador , Ama 

de casa, Jubilado o 
Pensionado, Desempleado 

 

Cuadro 11b. Descripción de la base de datos obtenida de los cuestionarios. Bloque: 

Generación de basura en el hogar.          

Variable Descripción Escala Categorización 

Sitios de compra 
Sitios en los que 

regularmente compran. 
Nominal 

Supermercado, Mercado,  
Tienda de la zona, 

Comerciantes informales 

Frecuencia 
Repetición con la que 

compran. Ordinal 
Semanal, Quincenal, 

Mensual 

Artículos Artículos que compran. Nominal Alimentos, Otros 

Productos 
alimenticios 

Productos alimenticios 
que compran con mayor 

frecuencia. 
Nominal 

Productos naturales, 
Productos procesados, 

Ambos por igual 
 

Cuadro 11c. Descripción de la base de datos obtenida de los cuestionarios. Bloque: 

Manejo de la basura. 

Variable Descripción Escala Categorización 

Método de 
recolección 

Método de recolección de 
residuos sólidos 

domiciliarios 
Nominal 

Bolsas de plástico, 
Tambores, Cajas, Otro: 

contenedor estacionario, la 
quemo, la desecho en un 
tiradero a cielo abierto. 

Deshecho de 
basura 

Forma en la que 
deshacen de los residuos 

en su casa. 
Nominal 

Camión recolector, 
Contenedor estacionario, 

Tiradero a cielo abierto, La 
quemo. 
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Cuadro 11d. Descripción de la base de datos obtenida de los cuestionarios. Bloque: 

Servicio de Limpia Pública. 

Variable Descripción Escala Categorización 

Servicio de Limpia 
Pública Municipal 

Recibe los servicios de 
Limpia Pública Municipal Nominal Si, No 

Distancia de 
recolección 

Distancia a la que pasa  el 
camión recolector. 

Nominal

Frente a mi casa, En mi calle 
pero no frente a mi casa, A 
la vuelta de mi casa, En mi 
colonia a más de 2 cuadras 

de mi casa. 

Frecuencia de 
recolección 

Veces a la semana en la 
que pasa el camión 

recolector. 
Ordinal 

Diario, Dos - tres veces por 
semana, Una vez por 

semana, Menos de una vez 
por semana. 

Frecuencia de fallas 
en el Servicio de 
Limpia Pública 

Municipal 

Veces en las que el último 
mes se quedaron sin 

servicio. 
Ordinal Ninguna, De 1 a 3 veces, De 

3 a 5 veces, Más de 5 veces.

Desecho de los 
residuos en caso de 
no haber Servicio de 

Limpia Pública 

Forma en la que se 
deshacen de los residuos 

si no llega a pasar el 
camión. 

Nominal

La guardo hasta que pase el 
camión, La saca al frente de 
mi casa hasta que pase el 

camión, Pago a un particular 
para que la recoja, La voy a 

tirar en otro lugar,  La 
quemo. 

 

Cuadro 11e. Descripción de la base de datos obtenida de los cuestionarios. Bloque: 

Percepción social de la problemática. 

Variable Descripción Escala Categorización 

Percepción de la 
población en cuanto a 
la problemática de tirar 

residuos en la vía 
pública 

Opiniones de por qué el 
entrevistado cree que la 

gente tira sus residuos en 
la vía pública. 

Nominal --- 
 

Percepción de la 
población en cuanto al 

impacto de los 
residuos en el ser 

humano 

Opiniones de la afectación 
personal por el problema 
de los residuos y su mal 

manejo. 

Nominal
--- 
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Cuadro 11f. Descripción de la base de datos obtenida de los cuestionarios. Bloque: 

Participación social. 

Variable Descripción Escala Categorización 

Separación de los 
residuos por 
componente 

Clasificación de los 
residuos por componente 

o tipo de residuo. 
Nominal

En orgánica e inorgánica, En 
reciclable y no reciclable, En 

residuos orgánicos y 
residuos altamente 

reciclables (papel, cartón, 
plástico, vidrio, metal, etc.) 

Grupo vecinal 
Existencia de grupo 

vecinal para mejorar la 
colonia. 

Nominal Si, No 

Participación 

Interés del entrevistado 
en participar en una 

campaña municipal para 
el manejo integral de los 

residuos. 

Nominal Si, No 

 

 

 

5.6  Diseño de propuestas 

Se integraron los resultados obtenidos en los recorridos, los cuestionarios, y los 

muestreos ejecutados. Se revisaron estrategias exitosas de los planes de manejo 

aplicados en otras ciudades (Cruz, et al., 2004; Cortinas de Nava, 2005; Gobierno del 

Estado de Michoacán, 2005; Gobierno de Victoria, Tamaulipas, 2005; SEMARNAT, 

2005; Uribe, 2006; Gobierno del Estado de Jalisco, 2007; SEMARNAT/SEP, 2007), así 

como la guía para la gestión integral de los residuos sólidos municipales (SEMARNAT, 

2001), elaborándose propuestas de optimación del manejo de los RSD, congruentes 

con la legislación y los planes de desarrollo estatal y municipal. 

 



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la Ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”                  49 
 

 
Cruz y Fuentes (2010) 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1  Diagnóstico de la autoridad 
 

En la entrevista realizada al Regidor de Limpia Pública, Ing. Rodolfo Villa Salas, este 

declaró que el promedio estimado diario de generación de RSU en la ciudad de Poza 

Rica es de alrededor 270 ton/día, lo que equivale a 207.9 ton/día de RSD; además 

mencionó que todos estos residuos son depositados en el relleno sanitario local. 

Así mismo, el Ing. Villa declaró que la recolección de los residuos en la ciudad está 

concesionada desde junio de 2008 a la empresa PROMOTORA AMBIENTAL S.A. 

(PASA), teniendo una estructura operativa conformada por 23 camiones carga trasera 

de 20 toneladas, dos camiones Roll Off, tres Winch (sistema volteador de 

contenedores), cuatro camionetas de supervisión, dos Pick Ups, dos autos matiz, 40 

contenedores de tres metros cúbicos (localizados en varios puntos de la ciudad), 10 

tolvas, 30 unidades de sistema de monitoreo satelital y más 106 trabajadores de PASA 

entre operadores, ayudantes de carga trasera, supervisores, gerente de operaciones, 

personal administrativo y de mantenimiento. 

A fin de establecer la logística más adecuada para la recolección de los residuos, PASA 

en conjunto con las regidurías de Limpia Pública y Tránsito y Vialidad, dividieron a la 

cuidad de Poza Rica en tres zonas (centro, norte y sur) efectuando el servicio 

diariamente en la zona centro; lunes, miércoles y viernes en la zona norte, y martes, 

jueves y sábado en la sur. 

Con esto, se dispusieron horarios específicos para la recolección, estipulándose que los 

residuos deberán de sacarse en los tiempos indicados (ni antes, ni después), 

debidamente embolsados o contenidos en recipientes, esto con la intención de darle 

“orden a la basura” (tal cual lo citó el Regidor) y que todos los residuos sean 

recolectados y transportados al Relleno Sanitario, minimizándose así la formación de 

tiraderos a cielo abierto y la contaminación visual del paisaje urbano; sin embargo, no 

se ha considerado promover la separación de los residuos por componente.   
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De igual manera, comentó que hay un proyecto a futuro de construir una planta 

separadora de residuos, en donde todos los RSU generados en la ciudad serán 

recibidos y separados en residuos orgánicos y con alto potencial reciclable (vidrio, 

plástico, papel, cartón y metal), pero el proyecto no se ha definido. 

 

6.2 Generación de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, 

Veracruz 

Derivado de los muestreos realizados, se calculó una generación de RSD para la 

ciudad de Poza Rica de 0.538 kg/persona/día, con un valor máximo 1.06 y un mínimo 

de 0.22.  Con esto, y en una población de 181,438 habitantes (INEGI, 2005), este 

resultado se traduce en una generación media para toda la ciudad de 97,613.64 kg/día 

o 97.61 ton/día de RSD, con un máximo de 192.32 ton/día y un mínimo de 39.91 

ton/día. 

Considerando la estimación de que los RSD corresponden al 77% de los RSU totales 

generados (SEMARNAP, 1997), se puede determinar una media de generación de RSU 

en Poza Rica de 126.76 kg/persona/día, cantidad menor a la declarada por el regidor de 

Limpia Pública de la ciudad de Poza Rica, quien estimó una generación de 270 ton/día 

de RSU.  Suponemos que el Regidor tomó este dato a partir de lo que se registra como 

entrada en el Relleno Sanitario Municipal; sin embargo, este relleno no solo recibe 

residuos del tipo domiciliarios sino también los generados por negocios y los de 

limpieza de calles y poda de parques y jardines, además de que maneja los residuos no 

solo de Poza Rica, sino de las ciudades de Tihuatlán y Papantla, con lo que se explica 

la diferencia entre ambas estimaciones.   

Tomando en cuenta los criterios de las metodologías del INE (2005) y SEDESOL 

(2006), donde los rangos de la cantidad de residuos generados en un centro urbano 

varía en función de la región del país o del número de habitantes de la localidad (ver 

Antecedentes), y considerando los indicadores estudiados de generación de residuos a 

sector nacional y estatal, el cuadro 12 muestra un comparativo entre el resultado 
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obtenido mediante los muestreos y los indicadores consultados aplicables a la ciudad 

de Poza Rica, el estado de Veracruz y de México: 

 

Cuadro 12. Comparativo de los resultados obtenidos de generación de residuos sólidos 

domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, con respecto a las medias locales, nacionales y 

estatales. 

Fuente Indicador RSU  
(Kg/persona/día) 

RSD (1) 
(kg/persona/día) 

INE (2005) 

Generación promedio 
proyectada a 2010 

ciudades en la Región 
Centro 

1.4 1.078 

SEDESOL (2006) 

Generación promedio 
estimada para ciudades 
medias (de 50,000 hasta 

200,000 habitantes) 

1.003 0.772 

Presidencia de la 
República (2008) (2) 

Media nacional de 
generación 0.959 0.73 

Presidencia de la 
República (2009) (2) 

Media nacional de 
generación 

0.976 0.75 

Gobierno del 
Estado de Veracruz 

(2008) (2) 

Media estatal de 
generación 0.815 0.62 

SEMARNAT 
Veracruz (2006) 

Generación promedio 
para el estado de 

Veracruz 
De 0.59 a 0.84 De 0.46 a 0.65 

Coordinación 
Estatal del Medio 
Ambiente (2008)  

Generación promedio 
para el estado de 

Veracruz 
De 0.9 a 1.1 De 0.69 a 0.84 

SEMARNAT / SEP 
(2006) 

Generación promedio 
para el municipio de Poza 

Rica, Ver. 
0.992 0.76 

Ayuntamiento de 
Poza Rica, Ver. 

(2008) 

Generación promedio 
para la ciudad de Poza 

Rica, Ver.  
1.432 1.333 

Cruz y Fuentes 
(2010) 

Resultados obtenidos del 
presente trabajo para 

Poza Rica, Ver. 
---- 

Media: 0.54 
 

Max: 1.06 
 

Mín: 0.22 
 
(1) Estimación calculada a partir de la relación de que el 77% de los RSU totales corresponden 

a RSD. Fuente: SEMARNAP (1997). 
(2) Datos declarados en informes de gobierno. 
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Como se observa en el cuadro 12, la generación de RSD por persona/día en la ciudad 

de Poza Rica es menor a las medias nacionales oficiales del INE y SEMARNAT, así 

como a las declaradas por la Presidencia de la República en sus informes de Gobierno 

del 2008 y 2009.  Con esto, se rechaza la hipótesis de que la generación de RSD en la 

ciudad de Poza Rica es mayor que la media nacional. 

Así mismo, la media de generación de RSD para la ciudad de Poza Rica, se encuentra 

dentro del rango estimado de generación para el Estado de Veracruz, publicado por el 

Gobierno del Estado, aunque es un poco menor a la declarada para el Estado por la 

Comisión Estatal de Medio Ambiente; también es menor a la media declarada por 

SEMARNAT/SEP (2006) y a la declarada por el Regidor de Limpia Pública del 

Ayuntamiento de Poza Rica para el municipio de Poza Rica; esto se debe a que ambas 

medias corresponden a la generación de residuos no solo de la ciudad sino de todo el 

municipio.   

Además, como se comentó previamente, la estimación de los residuos generados en 

Poza Rica proporcionada por el Regidor de Limpia Pública se basa en las entradas del 

Relleno Sanitario Municipal, el cual recibe residuos no solo de la ciudad de Poza Rica 

sino de todo el municipio y municipios vecinos, por lo que se explica el hecho de que 

este valor sea mayor a la media obtenida en este trabajo.   

 

6.2.1  Generación de residuos sólidos domiciliarios por sector socioeconómico 

Derivado de los resultados obtenidos con los muestreos realizados a 42 casa en Poza 

Rica, la figura 4 muestra la generación de RSD para cada uno de los tres sectores 

socioeconómicos muestreados.  Se observa que los sectores medio y alto generaron 

una cantidad similar de RSD, la cual es significativa mayor en comparación con el 

sector bajo, por lo que se rechaza la hipótesis de que el sector alto produce más RSD 

que el medio. 
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Figura 4. Generación de residuos sólidos domiciliarios por sector socioeconómico en la 

ciudad de Poza Rica, Ver.   

 

El cuadro 13 muestra los resultados de los muestreos por sector socioeconómico.  

 

Cuadro 13. Resultados obtenidos de generación de residuos sólidos domiciliarios en la 

ciudad de Poza Rica, Ver. por sector socioeconómico. 

Sector 
Valor  

Mínimo  
(kg/persona/día) 

Valor  
Máximo  

(kg/persona/día) 

Valor  
Medio 

(kg/persona/día) 

Alto 0.22 0.84 0.559 

Medio 0.31 1.06 0.607 

Bajo 0.28 0.6 0.448 

 

Sin embargo, para determinar qué sector socioeconómico genera una mayor cantidad 

de RSD hay que determinar la cantidad total de RSD generados en la ciudad por cada 

sector, ya que si bien el cuadro 13 muestra que el sector medio es el que genera más 
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RSD por persona, la generación total depende también de la cantidad de habitantes en 

cada sector. 

Para estimar la generación total de RSD por sector socioeconómico en Poza Rica, Ver., 

se consideró que de acuerdo a INEGI (2005), la ciudad de Poza Rica, cuenta con 

47,883 viviendas y una población de 181,438  habitantes, lo que equivale a un 

promedio de 3.789 persona/vivienda.  Y de acuerdo al Informe de Gobierno de la ciudad 

de Poza Rica en 2008, el 34.96% de las viviendas en la ciudad pertenecen a un sector 

socioeconómico alto, el 45.05% pertenece al sector medio y el 20.01% al sector bajo. 

Con lo anterior, se muestra en el cuadro 14 la estimación de la población por sector 

socioeconómico y se calcula la generación de RSD: 

 

Cuadro 14. Estimación de la generación de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad 

de Poza Rica, por sector socioeconómico. 

Sector Socio-
económico 

No. de 
Viviendas  

Media de No. de 
personas/vivienda

No. de 
Personas 

RSD 
kg/persona/día 

RSD  
kg/día 

Alto 16738 

3.789 

63424 0.559 35453.81 

Medio 21564 81710 0.607 49598.16 

Bajo 9581 36304 0.448 16264.34 

 

Con base a la cantidad de población por sector, el sector socioeconómico medio en la 

ciudad de Poza Rica resulta ser el que mayor cantidad de RSD genera, seguido del 

sector alto y posteriormente el sector bajo.  Con esto, podría rechazarse la hipótesis de 

que el sector alto es el mayor generador de RSD 
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6.3 Composición de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, 

Veracruz 

El cuadro 15 y la figura 5 muestran los resultados promedio de la composición de los 

RSD derivado de los muestreos realizados. 

Cuadro 15. Generación de residuos sólidos domiciliarios por componente generados en 

la ciudad de Poza Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Composición de los residuos sólidos domiciliarios generados en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

Tipo de Residuo 
Valor  

Mínimo  
(kg/persona/día)

Valor  
Máximo  

(kg/persona/día)

Valor  
Medio 

(kg/persona/día) 
Residuos 
orgánicos 

0.11 0.62 0.321 

Residuos 
sanitarios 

0.02 0.11 0.051 

Plástico 0 0.07 0.014 

Papel 0.02 0.15 0.058 

Vidrio 0 0.04 0.014 

Metal 0.3 0.21 0.075 

Otros 0.05 0.05 0.007 
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Como se observa en la Figura 5, el componente más generado es el de los residuos 

orgánicos con 59%, seguido de los sanitarios (14%), plástico (11%), papel (9%), metal 

(3%), vidrio (3%) y por último el componente Otros (1%), en el que se incluyen pilas, 

medicamentos, etc. muebles, etc. 

El cuadro 16 compara los resultados obtenidos con otros estudios similares realizados a 

nivel nacional y en el estado de Veracruz. 

 

Cuadro 16. Comparativo de la composición por componente de los residuos sólidos 

domiciliarios en la ciudad de Poza Rica con resultados de otros estudios. 

 

Sitio de Estudio Fuente 
% 

Materia 
Orgánica

Papel y 
Cartón Plástico Metal Vidrio Otros

México SEDESOL 
(2005) 

49 15 6 3 6 19 

México 
SFNA (1) 
(2008) 

53 14 4 3 6 20 

Veracruz 
SEMARNAT/SEP 

(2006) 49 51 (2) 

Ciudad de Poza 
Rica, Ver.(3) 

Cruz et al. (2004) 47 1.5 25 10.35 4 12.15

Ciudad de Poza 
Rica, Ver.  

Cruz y Fuentes 
(2010) 

59 9 11 3 3 15 (4) 

 
(1)   Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, México, D.F. 
(2)   En este estudio solo se determinó la composición en residuos orgánicos e inorgánicos. 
(3)   En estudio se consideró el porcentaje de cada componente en relación a su volumen, no al peso. 
(4)  Para todos los estudios presentados, los residuos Otros incluyen a los Residuos Sanitarios, por lo que para efecto de este 
comparativo, los resultados obtenidos en el presente trabajo del componente de Residuos Sanitarios se integran también con el 
componente Otros. 

 

De acuerdo a la SFNA (2008) y la SEDESOL (2005), la composición media en México 

es mayoritariamente materia orgánica, seguida del componente “otros” y el componente 

“papel”.  Esta composición coincide con los resultados obtenidos en el presente trabajo, 

aunque cabe destacar que se obtuvo un mayor porcentaje de residuos orgánicos.  



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la Ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”                  57 
 

 
Cruz y Fuentes (2010) 

 

Para el estudio de Cruz et al. (2004) utilizado en el cuadro 17, los resultados 

corresponden al porcentaje en volumen de los residuos y no al peso, por lo que no se 

puede comparar estos valores con los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

 

6.3.1  Composición de residuos sólidos domiciliarios por sector socioeconómico en la 

ciudad de Poza Rica, Ver. 

El cuadro 17 y las figuras 6a, 6b y 6c muestran los resultados promedio de la 

composición de los RSD derivado de los muestreos realizados por sector 

socioeconómico y por componente. 

     

Cuadro 17. Generación de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, 

Ver. por sector socioeconómico y componente. 

Tipo de 
Residuo 

Sector 
socio-

económico 

Valor 
Máximo

Valor 
Mínimo

Valor 
Medio  Error 

estándar F P 
(kg/persona/día) 

Residuos 
orgánicos 

Alto 0.505 0.108 0.326 0.0328 
0.871 0.426Medio 0.623 0.16 0.347 0.0396 

Bajo 0.382 0.159 0.289 0.0205 

Residuos 
sanitarios 

Alto 0.158 0.026 0.0763 0.00935 
6.502 0.004Medio 0.206 0.045 0.0966 0.0119 

Bajo 0.069 0.037 0.0516 0.00213 

Plástico 
Alto 0.088 0.026 0.0572 0.00605 

2.287 0.115Medio 0.152 0.028 0.0686 0.00915 
Bajo 0.078 0.16 0.0475 0.00506 

Papel 
Alto 0.114 0.019 0.0596 0.00876 

4.161 0.023Medio 0.095 0.03 0.0556 0.00533 
Bajo 0.049 0.02 0.0365 0.00213 

Vidrio 
Alto 0.035 0 0.0121 0.0026 

3.172 0.053Medio 0.031 0 0.019 0.0026 
Bajo 0.027 0 0.0106 0.0023 

Metal 
Alto 0.05 0 0.0215 0.00448 

2.529 0.093Medio 0.066 0 0.0124 0.00494 
Bajo 0.036 0 0.00871 0.00261 

Otros 
Alto 0.054 0 0.00586 0.00378 

1.456 0.246Medio 0.038 0 0.0109 0.00318 
Bajo 0.012 0 0.00414 0.000831 
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Figura 6. Composición de los residuos sólidos domiciliarios generados en la ciudad de 
Poza Rica, Ver. por sector secioeconómico.  (a) Sector Alto, (b) Sector Medio, 
(c) Sector Bajo. 

 

Los residuos orgánicos fueron el componente que más peso aportó a los RSD totales 

en cada uno de los tres sectores.  Derivado de lo anterior se acepta la hipótesis 

planteada para este estudio que se refiere a que el componente que mayor peso 

proporciona a los RSD en la ciudad de Poza Rica, Ver. son los residuos orgánicos.   

(b) 

(a) 

(c) 
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Como estudio similar, donde se caracterice la generación de los RSD por sector 

socioeconómico, se cuenta con la investigación de Argüelles et al. (2006).  En este 

estudio se analizó la generación de dos colonias habitacionales de la ciudad de Xalapa, 

Ver.  La comparación de este estudio con los resultados obtenidos se muestra en el 

Cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Comparativo de la composición por componente y por sector 

socioeconómico de los residuos sólidos domiciliarios  generados en la ciudad de Poza 

Rica con resultados de otros estudios. 

Sitio de Estudio Fuente 
% 

Materia 
Orgánica

Papel y 
Cartón (1) Plástico Metal Vidrio Otros

Fracc Veracruz, en 
Xalapa, Ver. (Sector 

socioeconómico medio 
– alto) 

Argüelles 
et al. 

(2006) 
 

59 26 8 1 1 5 

Unidad Xalapa, en 
Xalapa, Ver. 

(Sector socieconómico 
medio – bajo) 

51 21 14 4 4 6 

Sector            
socioeconómico alto. 

Poza Rica, Ver.  
Cruz y 

Fuentes 
(2010) 

 

57 27 11 2 2 2 

Sector            
socioeconómico 

medio. 
Poza Rica, Ver.  

58 24 10 4 2 1 

Sector            
socioeconómico bajo. 

Poza Rica, Ver.  
64 23 11 2 2 1 

 
(1)  Para Argüelles et al. (2006), los residuos de Papel y Cartón incluyen a los residuos sanitarios, por lo que para efecto 

de este comparativo, los resultados obtenidos en el presente trabajo del componente de Residuos Sanitarios se 
integran con el componente Papel. 

 

Se puede observar que en Argüelles et al. (2006) para la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 

porcentaje de los residuos orgánicos aumenta proporcionalmente con el nivel 

económico de la población, ya que la generación de este componente fue mayor en los 

sectores socioeconómicos altos, siendo caso contrario para la ciudad Poza Rica, Ver., 

donde a mayor nivel socioeconómico equivale una menor generación de residuos 

orgánicos. 
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Así mismo, se observa que Poza Rica genera una mayor proporción de residuos 

orgánicos en comparación con Xalapa y que ambas ciudades generan 

aproximadamente la misma proporción de papel, vidrio y metal. 

En el siguiente apartado se analizan los resultados de cada sector socioeconómico por 

cada tipo de componente. 

 

6.3.1.1 Generación de residuos orgánicos por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la generación de residuos 

orgánicos entre los distintos sectores socioeconómicos (Figura 7), rechazándose la 

hipótesis de que el sector bajo genera más RSD. 

 

Figura 7. Generación de residuos orgánicos por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

 

Según Argüelles, et al. (2006), los datos obtenidos para el estrato medio-alto en Xalapa, 

Ver. presentan una generación de 0.392 kg/persona/día y para el estrato medio-bajo 
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0.244 kg/persona/día.  Si bien los resultados son similares a los obtenidos en el 

presente trabajo para los sectores medio y alto de Poza Rica, el sector bajo en Xalapa 

genera menor cantidad de residuos orgánicos que el de Poza Rica, aunque se conserva 

la misma relación de que este sector es el que menor cantidad de residuos orgánicos 

por persona genera de todos los sectores evaluados.  

 

6.3.1.2 Generación de residuos sanitarios por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

La Figura 8 muesta la generación de residuos sanitarios por persona en cada uno de 

los tres sectores socieconómicos estudiados. 

 

Figura 8. Generación de residuos sanitarios por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

Se observa que el sector medio es el que mayor cantidad de residuos sanitarios 

genera, con casi 0.1 kg/persona/día, seguido del sector alto y el sector bajo. 
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El análisis estadístico realizado detectó diferencias significativas entre los tres sectores, 

ya que si se consideran lo resultados del sector medio y alto de manera conjunta, estos 

son similares entre sí y diferentes al sector bajo.  El sector bajo genera un valor 

significativamente menor que con respecto a los sectores medio y alto, y el sector 

medio genera un valor significativamente mayor con respecto a los otros sectores.  

No se encontró un antecedente de la generación de residuos sanitarios en México, ya 

que estos residuos son considerados junto con residuos orgánicos (Argüelles, et al., 

2006) o como residuos peligrosos por sus características biológico – infeccionas 

(SEMARNAT, 2005).   

 

6.3.1.3 Generación de residuos plásticos por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

La Figura 9 muestra la generación de residuos plásticos por sector socioeconómicos, la 

cual es similar para los tres sectores socioeconómicos. 

 

Figura 9. Generación de residuos plásticos por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 
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Comparando estos resultados con los de Argüelles, et al. (2006), donde los residuos 

plásticos generados en Xalapa, resultaron con una media de 0.053 kg/persona/día en el 

sector medio – alto y 0.68 kg/persona/día para el sector medio – bajo, Poza Rica 

genera una cantidad similar de este tipo de residuos. 

Es importante destacar que durante los muestreos se observaron algunas diferencias 

marcadas en el tipo de residuos plásticos desechados: para el sector alto, por ejemplo, 

los residuos de plástico fueron en su mayoría residuos de empaques de artículos como 

contenedores de alimentos, principalmente, mientras que para los sectores bajo y 

medio fueron mayormente  bolsas y envases de refrescos.   

Así mismo, de acuerdo al análisis realizado de hábitos de consumo, los sectores alto y 

medio son los que consumen mayor cantidad de productos procesados. 

 

6.3.1.4 Generación de residuos de papel por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

 

Al igual que con los residuos plásticos, durante los muestreos también se observaron 

diferencias en el tipo de residuos de papel desechados: por ejemplo, tanto durante los 

recorridos en las diferentes colonias como durante los muestreos se observó que el 

sector bajo es el que más utiliza embalajes de cartón (cajas, cartones de huevo, 

empaques de cereales, etc.).  Así mismo, el sector medio desecha documentos y hojas 

impresas como residuos de papel mientras que el sector bajo desechaba 

principalmente cajas de productos alimenticios como cereales, harina, etc. 

 

Como se observa en la Figura 10, en este caso el sector alto fue el mayor generador de 

este componente, seguido del medio y por último el bajo. 
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Figura 10. Generación de residuos de papel por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

 

Según Argüelles, et al. (2006), los datos obtenidos para el estrato medio-alto en Xalapa, 

resultaron con una generación de 0.173 kg de residuos de papel por persona/día y para 

el estrato medio-bajo 0.068 kg/persona/día.  Con estos valores, Xalapa genera más 

residuos de papel que Poza Rica, y ambas ciudades coinciden en que el sector alto es 

el mayor generador. 

 

 

6.3.1.5 Generación de residuos de vidrio por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

En la Figura 11 se muestran los resultados de la generación de residuos de vidrio por 

persona por sector. 
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Figura 11. Generación de residuos de vidrio por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

 

Para la generación del componente vidrio no se observaron diferencias significativas 

entre los resultados de generación en los tres sectores. 

Comparando estos resultados con los obtenidos por Argüelles, et al. (2006) para 

Xalapa, Ver., donde los resultados fueron 0.007 kg/persona/día para el estrato medio – 

alto y 0.02 kg/persona/día para el medio – bajo, se observa que en Xalapa se generan 

más residuos de vidrio en el sector bajo, a diferencia de Poza Rica. 

En cuanto al origen de este tipo de residuos, durante los muestreos se observó que en 

algunas casas no se desechan los recipientes de vidrio derivados de alimentos (frascos 

de mayonesa, mermeladas y conservas en general), sino que se reutilizan.  Esta 

práctica se observó mayormente en el sector bajo. 
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6.3.1.6 Generación de residuos metálicos por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

En la Figura 12 se muestran los resultados de la generación de residuos metálicos, la 

cual es similar para los tres sectores socioeconómicos. 

 

 

Figura 12. Generación de residuos metálicos por sector socioeconómico en la ciudad 

de Poza Rica, Ver. 

 

 

El tipo de residuos metálicos desechados fue similar en los tres sectores, siendo estos 

principalmente latas de alimentos y bebidas. 

Según Argüelles, et al. (2006), los datos obtenidos para el estrato medio-alto en Xalapa, 

Ver. resultaron con una generación de 0.009 kg de residuos metálicos por persona/día y 

para el estrato medio-bajo 0.019 kg/persona/día.  En ese estudio, la generación de 

residuos metálicos es mayor en el sector bajo, al contrario de los resultados obtenidos 

para la ciudad de Poza Rica, donde a mayor ingreso económico es mayor la generación 

de este componente. 
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6.3.1.7 Generación de otro tipo de residuos por sector socioeconómico en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

Los resultados obtenidos de la generación por persona para el componente de residuos 

de otro tipo (referente a los residuos que por sus características no entran en las otras 

clasificaciones, siendo estos pilas, medicamentos, textiles, muebles, etc. Y denominado 

como “Otros”) muestran que no existen diferencias significativas entre sectores 

socioeconómicos (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Generación de otro tipo de residuos por sector socioeconómico en la ciudad 

de Poza Rica, Ver. 
 

 

El sector alto fue el que más desechos de empaques de medicamentos y aerosoles, así 

como pilas, coincidiendo con el sector medio, mientras que en el sector bajo se 

desecharon retazos de tela, loza y artículos de papelería como plumas, colores y 

marcadores, principalmente. 

En cuanto a las cantidades generadas, no se puede hacer un comparativo con algún 

dato revisado en la bibliografía ya que cada estudio ha considerado diferentes residuos 
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dentro de este componente: para Argüelles, et al. (2006) el componente “Otros” lo 

conforman textiles y zapatos; para Nava (2006), en una caracterización de los residuos 

generados en un fraccionamiento en Cuernavaca, Mor, considera en este componente 

a los desperdicios de construcción, botes de pintura, unicel, tela y papel sanitario; 

SEDESOL (2005) considera como “Otros” a los residuos de construcción, muebles, 

textiles, cerámica, pilas y residuos de equipo electrónico, considerados en la LGPGIR 

como residuos de manejo especial.   

 

6.4 Manejo de los RSD por sector socioeconómico 
 

La siguiente información es resultado de los recorridos realizados por las diferentes 

colonias; esta información nos permitió conocer el tipo de manejo que se le da a los 

RSD tanto dentro como fuera de las viviendas. 
 

 
6.4.1 Manejo de los RSD en el sector socioeconómico bajo 

Durante los recorridos por las colonias seleccionadas no se observó un flujo de 

personas significativo o constante, ya que son colonias de zonas habitacionales (Anexo 

VI, fotografías 11 y 12).  Sin embargo, por la colonia Lomas Verdes pasa una ruta de 

autobuses urbanos y cuenta con varias áreas de ascenso y descenso de pasaje en 

donde se conglomera un grupo numeroso de personas cada cierto tiempo, en espera 

del transporte, pero no se observaron residuos en estas zonas. 

No se detectaron residuos tirados en la vía pública aún cuando se observó que ninguna 

de estas colonias cuenta con recipientes para basura de uso público en las calles, 

exceptuando los contenedores estacionarios en algunas zonas.  

Uno  de los principales problemas del manejo de los residuos en este sector radica en 

que los habitantes colocan su basura afuera de sus casas en cajas o bolsas, por lo que 

existe el riesgo de que por las condiciones climáticas o la fauna existente en estos sitios 

como perros, gatos y cerdos, dispersen los residuos por la vía pública, o se provoquen 

malos olores. 
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También se detectó que la población en general de este sector no realiza la separación 

de los residuos; sin embargo se encontraron algunas casas en donde los residuos de 

plástico y cartón estaban separados del resto de los residuos (Anexo V, fotografías 15 y 

16). 

De igual manera, se detectaron varias zonas que se utilizan como basureros a cielo 

abierto (Anexo V. fotografías 13 y 14), principalmente en terrenos baldíos, pegado a 

bardas y a la orilla de los arroyos.  Sin embargo, se observa que algunos de estos 

puntos son usados como estación de recolección para el Servicio de Limpia Pública, 

pues el camión no tiene acceso a toda la colonia (particularmente en el caso de Lomas 

Verdes) y coinciden los vecinos en depositar los residuos en un punto de fácil acceso. 

En las cuatro colonias recorridas para este sector se detectó que cuentan con el 

Servicio de Limpia Pública del Ayuntamiento; y en algunos puntos de las colonias Jesús 

Reyes Heroles y Oscar Torres Pancardo se encontraron contenedores estacionarios de 

plástico de 3 m3 para uso comunal.   

 

6.4.2. Manejo de los RSD en el sector socioeconómico medio. 
 
Las colonias seleccionadas para la caracterización de este sector son las más grandes 

en extensión en la cuidad de Poza Rica, con calles anchas y pavimentadas, y el flujo de 

personas, vehículos y transporte público es continuo e intenso en horas pico (Anexo V, 

fotografías 19 y 20). 

En las áreas donde se conglomeran las personas, como negocios, escuelas, parques, 

iglesias y otros centros de reunión, se observaron residuos en la vía pública, 

principalmente papel y diversos tipos de envases de plástico y cartón.  Así mismo, por 

la culminación de campañas políticas, se observó diversa propaganda tirada en las 

calles; aunado a esta problemática, no se observaron contenedores de residuos 

instalados para uso peatonal (Anexo V, fotografías 21 y 22). 

Particularmente en este sector predomina el uso de tambores de metal o plástico como 

contenedores de los residuos, los cuales se depositan dentro de bolsas (Anexo V, 



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la Ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”                  70 
 

 
Cruz y Fuentes (2010) 

 

fotografías 25 y 26) y al igual que en las colonias recorridas en el sector bajo, en la 

mayoría de las viviendas de este sector no se observa la separación de residuos, 

aunque se detectaron algunas casas en donde al lado de sus tambores destinados 

como contenedores de residuos dejan botellas de vidrio y cartón por separado.   

En las colonias Petromex y Tepeyac se observaron que hay habitantes que 

acostumbran la quema de residuos, ya que se detectaron sitios con manchas en el 

suelo producto de esta práctica; se identificó que esta práctica se realiza 

particularmente para residuos de jardín y la quema se realiza en patios y traspatios. 

Asimismo, se detectaron varias zonas que se utilizan como basureros a cielo abierto 

(en terrenos baldíos y arroyos) bajo el pretexto de fungir como puntos de recolección 

para el servicio de Limpia Pública (ve. Anexo V, fotografías 23 y 24).   

 

6.4.3. Manejo de los RSD en el sector socioeconómico alto 
 
Las colonias Obrera, Obras sociales, Tajín y 27 de Septiembre son principalmente 

residenciales, sin embargo en esta zona se encuentra ubicado el Mercado Municipal, 

por lo cual hay un gran flujo de personas y vehículos (Anexo V, fotografías 29 y 30), lo 

cual genera una mayor cantidad de residuos. 

La colonia Cazones es en su mayoría residencial con algunos negocios pequeños; la 

principal problemática en materia de residuos es el gran flujo de personas, ya que 

cuenta con vías que conectan con otras colonias importantes; dentro de esta colonia se 

localiza la avenida 20 de Noviembre en donde se ubican un alto número de centros 

nocturnos, por lo que los fines de semana hay gran afluencia de personas. 

Si bien no se observaron residuos tirados en la vía pública en la zona habitacional de 

este sector, en la zona centro existen sitios que los vecinos utilizan como tiraderos y 

depositan ahí su basura (Anexo V, fotografías 31 y 32).  Asimismo en la zona comercial 

se observó la presencia de residuos tirados en la vía pública, ocasionado 

principalmente por la ausencia de depósitos para basura y la actividad económica 

desarrollada en esta zona. 
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Con respecto a las casas habitación, en todas las colonias recorridas se pudo observar 

el mismo patrón en el manejo de los residuos: no se realiza una adecuada pre-

recolección de los residuos, ya que los depositan mezclados en bolsas de plástico que 

finalmente son colocadas en tambores metálicos de 200 litros o cajas que son 

recogidas por el camión recolector de basura de Limpia Pública Municipal, existiendo 

también algunas casas con estructuras metálicas construidas especialmente como 

contenedores de residuos (Anexo V, fotografías 33 y 34).  El uso de tambores metálicos 

es uno de los más adecuados para la pre-recolección en viviendas, ya que al ser 

contenedores cerrados y tapados, su contenido no puede verse afectado por fauna 

nociva. 

 

Asimismo es importante destacar que el arroyo que atraviesa la zona centro está 

contaminado y arrastra gran cantidad de residuos domiciliarios en su corriente; este 

mismo fluye por las colonias Obras sociales y 27 de septiembre.  

 

Cabe destacar que en toda la zona centro de la ciudad el servicio de recolección de 

Limpia Pública trabaja todos los días; alrededor de las 6 pm todos los locatarios de 

negocios y residentes deben sacar sus residuos y acumularlos en diferentes puntos 

para su recolección a lo largo de las avenidas principales y en las esquinas de las calles 

para facilitar la recolección y evitar el paso de los camiones por calles estrechas de la 

zona. 

 

Otra característica en común de todas las colonias recorridas fue la ausencia de 

contenedores de residuos en la vía pública; sin embargo se destaca que los residuos 

tirados en la vía pública no es una constante salvo en sitios muy transitados como 

paradas de autobuses y parques o sitios de reunión de personas como iglesias, 

negocios, escuelas, etc. 

 

Derivado de lo observado durante los recorridos en los tres sectores socioeconómicos 

de estudio, el Cuadro 19 resume lo anteriormente descrito. 
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Cuadro 19. Comparativo de los aspectos analizados del manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios por sector socioeconómico. 

Rubro 
Sector 
Bajo 

Sector 
Medio Sector Alto

Flujo de personas en la zona MEDIO ALTO ALTO 

Residuos tirados en la vía pública NO SI SI 

Recipientes para uso público en la calle NO NO NO 

Tipo de recipientes utilizados para tirar los 
residuos 

CAJAS 
Y 

BOLSAS
BOLSAS TAMBORES 

Y BOLSAS 

Presencia de tiraderos a cielo abierto (terrenos 
baldíos, calles, etc) SI SI SI 

Presencia de contaminación en arroyos por 
residuos sólidos domiciliarios. SI SI SI 

Separación de residuos (pre-recolección)  SI NO NO 
 

 

Es importante destacar la presencia de numerosos arroyos que atraviesan a la zona 

urbana de Poza Rica en varias colonias y que regularmente se ven contaminados por la 

mala disposición de bolsas de basura en sus orillas.  Esta condición genera que todos 

los arroyos y escorrentías que pasan por esta ciudad estén azolvados por residuos y se 

favorezca la ocurrencia de inundaciones en temporadas de lluvias y huracanes (Anexo 

V, fotografías 17, 18, 27 y 28).  

Un ejemplo de las consecuencias de esta problemática fueron los eventos ocurridos 

tras el paso del huracán Dean que azotó a esta ciudad el 22 de agosto de 2007: los 

vientos y el arrastre por el agua de lluvia ocasionaron que varios arroyos captaran una 

gran cantidad de residuos (ramas de árboles y basura doméstica) los cuales no fueron 

retirados tras el evento y, posteriormente con el paso del huracán Lorenzo en 

septiembre del mismo año y por el taponamiento de tuberías de desagüe y drenaje por 

residuos, la mayoría de los arroyos elevaron rápidamente su sector, inundando varias 

cuadras a la redonda. 
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Lo observado durante el recorrido a las colonias mencionadas arroja que la población 

en la ciudad de Poza Rica, Ver. no realiza un manejo adecuado de los RSD, toda vez 

que no hay una separación de los residuos por componente y se continúa aplicando 

malas prácticas como el uso de tiraderos a cielo abierto y quema de residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Características de los habitantes de la vivienda por sector socioeconómico 
 
El valor promedio de habitantes por vivienda en Poza Rica resulta en 3.75.  De acuerdo 

a datos INEGI (2005), el municipio de Poza Rica tiene un promedio de 3.789 habitantes 

por vivienda y el estado de Veracruz tiene un promedio de 4.04. 

 

El promedio de habitantes por casa en cada uno de los sectores socioeconómicos 

evaluados mediante cuestionarios en el presente trabajo se muestra en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Habitantes por vivienda en la ciudad de Poza Rica, Ver. por sector 

socieconómico. 
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Como se puede observar en la gráfica, en los sectores medio y bajo no existe una 

diferencia significativa entre ellos en el número de habitantes por vivienda, sin embargo 

el sector alto muestra una marcada reducción en el número de personas con respecto a 

los dos sectores mencionados. 

 

6.5.1 Ocupación de los habitantes por vivienda 

Con respecto a la ocupación de los habitantes por vivienda, INEGI (2005) declara que 

la población económicamente activa en el municipio de Poza Rica, es de 78,987 

habitantes que corresponde al 43.53% de la población total. Con base a los 

cuestionarios aplicados en el presente trabajo, se obtiene un porcentaje similar para la 

ciudad de Poza Rica, de 42.93% (Figura 15).  

 

Figura 15. Ocupación de los habitantes por vivienda en la ciudad de Poza Rica, Ver. 

 

De los resultados obtenidos, se observa que el mayor porcentaje de ocupación de los 

habitantes de la ciudad de Poza Rica, Ver. corresponde a la clase trabajadora, seguido 

de la población estudiantil y las amas de casa. 
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Tras el análisis del porcentaje de ocupación de los habitantes por vivienda por sector 

socioeconómico (Figura 16), se identifica un mayor porcentaje de personas 

trabajadoras por vivienda en los sectores medio y alto, y se destaca que en el sector 

alto no se registraron desempleados.   

Asimismo, se observa que en el sector bajo cuenta con el mayor porcentaje de 

desempleados y de estudiantes por vivienda, por encima de los otros dos sectores.   

Cabe hacer mención que, como las dominancias comentadas se observan claramente, 

para este indicador no se realizaron pruebas estadísticas para analizar las diferencias 

entre los sectores. 

 

Figura 16. Ocupación de los habitantes por vivienda en la ciudad de Poza Rica, Ver. 

por sector socioeconómico. 

 

6.5.2 Personas trabajadoras por vivienda 

La Figura 17 muestra el porcentaje de habitantes de clase trabajadora por sector en 

comparación con los habitantes no trabajadores (amas de casa, estudiantes, etc.)  
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Se observa un promedio mayor de habitantes trabajadores por vivienda en los sectores 

medio y alto, con casi el 50% de los habitantes por vivienda, por encima del sector bajo 

con cerca del 30%.   

Como se puede observar en la Figura 17, el resultado del análisis estadistico realizado 

concluye que no existe diferencia entre el porcentaje de personas trabajadoras en los 

sectores medio y bajo, sin embargo sí existe una diferencia considerable de los datos 

de estos dos sectores con respecto al sector alto.  

 

Figura 17. Habitantes de clase trabajadora en la ciudad de Poza Rica, Ver. por sector 

socioeconómico. 

 

 
6.6  Hábitos de consumo 

Para el diagnóstico de sitios de compra de artículo se consideraron supermercados 

(tiendas de  autoservicio de prestigio como SORIANA, CHEDRAUI y Almacenes Poza 

Rica), mercados, pequeñas tiendas de abarrotes y comerciantes informales 

(vendedores ambulantes). 
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Sin tomar en cuenta el sector socioeconómico, se observa que en general los 

habitantes de la ciudad de Poza Rica, Ver. practican la compra de artículos en los 

cuatro puntos de compra determinados, siendo una mayor frecuencia la compra en 

supermercados, seguido de las tiendas de abarrotes, comerciantes informales y la 

compra en mercados.  

 

Figura 18. Práctica de compra de artículos de los habitantes de la ciudad de Poza Rica, 

Ver. por punto de compra.  

 

De igual manera, se analizaron gráficamente los datos para detectar diferencias 

marcadas entre los tres sectores socioeconómicos (Figura 18).  Como se puede 

apreciar, los tres sectores realizan compras en los 4 sitios manejados como puntos de 

compra.  

En el siguiente análisis (Figura 19), se grafica el porcentaje de compra en los sitios 

delimitados para cada sector socioeconómico.  Es importante destacar que esta figura 

hace referencia al porcentaje de entrevistados que respondieron a los cuestionarios en 

cuanto al punto de compra al que se asisten, pero cada punto no es limitativo en 

relación a los otros sitios de compra.  Esto quiere decir que los entrevistados pudieron 
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responder afirmativamente a uno o más sitios de compra, teniéndose personas que 

respondieron que realizan sus compras en los cuatro puntos. 

 

Figura 19. Práctica de compra de artículos de los habitantes de la ciudad de Poza Rica, 

Ver. por punto de compra y por sector socioeconómico. 

 

Al realizar la prueba de chi cuadrada para evaluar distribución de los valores y  la 

prueba de Krustal Wallis para evaluación de varianza (debido a que son valores 

cualitativos y no cuantitativos), se encontró que las diferencias no son significativas y se 

concluye que los tres sectores compran en los cuatro sitios de compra por igual. 

Con esto, la Figura 20 evalúa la frecuencia de compra para cada uno de los sitios y 

para cada sector socioeconómico estudiado. Para este análisis, las siguientes figuras 

muestran los porcentajes de los encuestados en relación a los que respondieron 

afirmativamente a cada punto de compra. Esto es, del grupo que respondió que realiza 

sus compras en los supermercados, se grafica quienes respondieron que lo hacen 

semanal, quincenal o mensualmente. 
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Así mismo, es importante hacer mención que la frecuencia semanal agrupa los 

resultados obtenidos de frecuencia de compra diaria, más de una vez por semana y 

semanal. 

 

Figura 20. Práctica de compra de artículos de los habitantes de la ciudad de Poza Rica, 

Ver. en supermercados por sector socioeconómico. 

 

Como se puede observar, si bien en los tres sectores se adquieren artículos en los 

supermercados, la frecuencia de compra es mucho menor en el sector bajo que con 

respecto a los sectores medio y alto. Se observa que en el sector alto la compra en los 

supermercados se realiza principalmente de manera semanal, mientras que en el sector 

bajo se observa que ninguno de los entrevistados realiza sus compras semanales en 

este punto de compra.   

Derivado de esta gráfica, se puede deducir que el sector medio es el que con más 

frecuencia realiza sus compras en este sitio ya que más del 90% de los entrevistados 

confirmaron efectuar sus compras en mercados, semanal o quincenalmente. 
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En el trabajo realizado por Argüelles, et al. (2006) se estudiaron dos fraccionamientos 

de la ciudad de Xalapa, y se identificaron dos sectores socioeconómicos: el medio – 

alto y el medio – bajo.  En este estudio, la frecuencia más alta de compra para 

supermercados es la semanal seguida de la quincenal.  Este resultado coincide con el 

obtenido en el presente trabajo para el sector alto y medio. 

 

 

Figura 21. Práctica de compra de artículos de los habitantes de la ciudad de Poza Rica, 

Ver. en mercados por sector socioeconómico. 

 

En la Figura 21 se puede observar la preferencia de compra en mercados.  Para este 

sitio de compra, la frecuencia semanal es la de mayor porcentaje en los tres sectores, 

seguida de la quincenal y por útlimo la mensual.  La distribución de los datos y las 

diferencias entre los sectores para esta variable no fue probada estadísticamente 

debido a la dominancia observada. 

La frecuencia de compra semanal también resultó la de mayor ocurrencia para los 

sectores medio - alto y medio – bajo evaluados por Argüelles, et al. (2006).  
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La Figura 22 siguiente muestra la frecuencia de compra en tiendas de abarrotes, 

entendiéndose como estas aquellos pequeños negocios de administración casera 

ubicadas en la zona de estudio. 

 

Figura 22. Práctica de compra de artículos de los habitantes de la ciudad de Poza Rica, 

Ver. en tiendas de abarrotes por sector socioeconómico. 

 

Se observa una marcada preferencia de compra semanal por parte de los entrevistados 

en las tiendas de abarrotes; en el sector alto no se declararon compras quincenales ni 

mensuales en este sitio, en el medio se prefieren las compras mensuales y para el 

sector bajo la frecuencia de compra fue solo semanal y quincenal.  Al igual que en el 

análisis anterior (para mercados) la distribución de los datos y las diferencias entre los 

sectores para esta variable no fue probada estadísticamente debido a la fuerte 

dominancia observada por la frecuencia de compra semanal. 

En Argüelles, et al. (2006), los sectores medio – bajo y medio – alto mostraron una 

preferencia de compra diaria y de dos veces por semana en este sitio.  Como se 

mencionó previamente, para el presente trabajo la frecuencia semanal agrupa los 
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resultados obtenidos de frecuencia de compra diaria, más de una vez por semana y 

semanal, con lo que se estima una concordancia con los resultados de Argüelles, et al. 

(2006). 

La Figura 23 muestra la frecuencia de compra con comerciantes informales.  Este rubro 

se refiere a aquellos comercios ambulantes que pasan vendiendo productos de casa en 

casa y aquellos denominados “sabaneros” que venden su mercancía en la vía pública. 

 

Figura 23. Práctica de compra de artículos de los habitantes de la ciudad de Poza Rica, 

Ver. en comercios ambulantes por sector socioeconómico. 

 

Para este punto de compra no hubo respuestas positivas para la frecuencia mensual.  

En los tres sectores, la frecuencia de compra con mayor porcentaje resultó ser la 

semanal, seguida de la compra quincenal.  La distribución de los datos y las diferencias 

entre los sectores para esta variable no fue probada estadísticamente debido a la fuerte 

dominancia observada por la frecuencia de compra semanal. 
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En Argüelles, et al. (2006) no se consideró este punto de compra y no se identificó 

algún trabajo con otro dato antecedente similar, por lo que no se realiza un análisis 

comparativo. 

Derivado de lo anterior, otro de los rubros tomados en cuenta para identificar los hábitos 

de consumo de la población fue la percepción en cuanto al tipo de artículos que 

adquiere y consume, considerando para ello artículos naturales como frutas, verduras y 

carnes, o artículos procesados como empacados, enlatados, envasados, congelados, 

etc. (Figura 24).   

El tipo de artículos que se adquieren guarda estrecha relación con el tipo de residuos 

que se generan, por lo que este dato es importante para complementar la información 

sobre el tipo de componente de RSD generados (residuos orgánicos o inorgánicos) por 

cada sector socioeconómico, mismo que se estimó en el apartado 5.3 del presente 

trabajo. 

 

Figura 24. Adquisición de tipo de productos (naturales o procesados) por los habitantes 

de la ciudad de Poza Rica, Ver. por sector socioeconómico. 
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Al realizar los análisis estadísticos se concluye que no hay diferencia significativa entre 

sectores en cuanto al  tipo de productos adquiridos, y que los tres sectores consumen 

tanto productos naturales como procesados por igual. 

 

 

6.7  Recolección de RSD en las viviendas 

Para este análisis, se preguntó mediante cuestionarios por el tipo de contenedores 

utilizados en las viviendas para la recolección de los RSD, resultando lo que se muestra 

en la Figura 25. 

 

 
 
Figura 25. Tipo de depósito para recolección de RSD en las viviendas de la ciudad de 

Poza Rica, Ver. por sector socioeconómico.  

 

Aproximadamente la tercera parte de la población encuestada en cada uno de los tres 

sectores socioeconómicos utilizan bolsas para recolección de los residuos, aunque se 

observa una marcada diferencia entre el sector bajo en cuanto a que este tiende a 

utilizar también cajas de cartón como recipientes contenedores.  En el sector alto, los 

contenedores de residuos más utilizados son los tambores metálicos, en tanto que en 

sector medio se utilizan tambores y bolsas de plástico por igual.  
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Al realizar el análisis estadístico, se observa que sí hay diferencias marcadas entre 

cada sector para este rubro. En la figura 25 se observa que el sector bajo usa más 

cajas y bolsas, mientras que el sector medio y alto prefieren los tambores metálicos y 

las bolsas.  

En la ciudad de Poza Rica, Ver., las prácticas más comunes son la recolección de los 

RSD por camiones del Servicio de Limpia Pública Municipal, el uso de contenedores 

estacionarios en la zona, tiraderos a cielo abierto y la quema de basura.  Los resultados 

obtenidos mediante cuestionarios se muestran en la Figura 26. 

 

Figura 26. Tipo de recolección de RSD practicada en la ciudad de Poza Rica, Ver. por 

sector socioeconómico.  

 

En el sector alto todos los entrevistados contestaron que depositaban sus RSD en los 

camiones del servicio de Limpia Pública, siendo también la práctica más frecuente para 

el sector medio y bajo.   

Sin embargo para el sector bajo es de destacar que se detectó la practica frecuente de 

quema de basura como método de eliminación de los residuos (30% de los 
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encuestados de este sector), tal cual se detectó durante los recorridos realizados en las 

colonias de este sector.  Esta acción se debe principalmente a la falta de conciencia 

ecológica de la población, ya que el servicio de Limpia Publica pasa frecuentemente en 

el sitio y el Reglamento Municipal de Limpia Pública en sus artículos 17, 58 y 59 

estipula la prohibición de esta actividad.  

Para esta variable, no fue necesario realizar el análisis estadístico ya que se observa 

una dominancia clara de los datos en cuanto a la práctica de la población del uso del 

servicio de recolección por Limpia Pública. 

 
 
6.8 Servicio de Limpia Pública 

De igual manera y derivado de la aplicación de los cuestionarios, todos los 

entrevistados declararon que reciben el servicio de recolección de residuos por parte de 

Limpia Pública, excepto en el sector bajo donde un 14% de la gente encuestada declaró 

que no recibe el servicio.  

Dentro de las interrogantes abordadas con los cuestionarios, se les preguntó a los 

encuestados sobre la cercanía a la que pasa el camión recolector de sus viviendas; la 

mayoría de los tres sectores respondió que los residuos eran recogidos frente a su 

casa, presentándose que en el sector bajo es el sitio en donde se declara que el camión 

recolector pasa más lejos (Figura 27). 

En esta figura, se observa que el 100% de los encuestados en el sector medio y casi el 

100% en el sector alto declaran que el camión recolector pasa frente a sus viviendas.  

En el caso del sector bajo, los encuestados declararon que el camión recolector no 

llega a pasar enfrente de sus viviendas en un 40%, con lo que dedican un poco mas de 

tiempo y esfuerzo a sacar los residuos hasta el punto donde el camión pase. 
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Figura 27. Distancia a la que pasa el camión recolector con respecto a las viviendas de 

la ciudad de Poza Rica, Ver., por sector socioeconómico. 

 

No se realizó ningún análisis estadístico para esta variable debido a la fuerte 

dominancia observada en los datos, de la que se aprecia que la mayoría de las 

respuestas corresponden a afirmar que el camión recolector pasa frente a las viviendas 

de los encuestados. 

Así mismo, dentro del cuestionario aplicado se tocó el tema de la frecuencia con la que 

se recibe el servicio de Limpia Pública.  Como se puede apreciar en la Figura 28, en 

todos los sectores este servicio se recibe de dos a tres veces a la semana, aunque 

algunos de los entrevistados del sector medio y bajo argumentaron que el camión 

recolector pasa sólo una vez por semana. Esta información coincide con la declarada 

por el Regidor de Limpia Pública en la entrevista realizada. 
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Al igual que para el análisis de los datos en cuanto a la distancia a la que pasa el 

camión recolector con respecto a la vivienda, para este análisis no hubo necesidad de 

probarse estadísticamente ya que se observa claramente la dominancia de la 

frecuencia de recolección de dos a tres veces por semana para los tres sectores.  

 

Figura 28. Frecuencia de recolección del servicio de Limpia Pública en la ciudad de 

Poza Rica, Ver. por sector socioeconómico. 

 

Otra variable determinada para evaluar el servicio de Limpia Pública fue con qué 

frecuencia fallaba el servicio de recolección, considerando el mes anterior al momento 

de la aplicación del cuestionario (Figura 29). 
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Figura 29. Frecuencia de falla del servicio de Limpia Pública en la ciudad de Poza Rica, 

Ver. por sector socioeconómico. 

Como se observa, cerca del 90% de la población entrevistada en los sectores medio y 

alto contestó que el servicio no les había fallado ninguna vez, mientras que en el sector 

bajo se declaró que no se les había prestado el servicio de una a tres veces en el último 

mes con respecto al momento de la aplicación del cuestionario.  

Derivado de lo anterior, las quejas más frecuentes en cuanto al servicio de Limpia 

Publica fueron que el camión deja residuos en la calle a su paso (24.39% de la 

población total encuestada) y que pasa en un horario inconveniente: o muy tarde o muy 

temprano (19.5%) 

Acerca del manejo que le dan a la basura en caso de que no pasara el camión de 

Limpia Pública; como se puede apreciar en la Figura 30, la mayoría de la población 

encuestada en los sectores medio y alto respondió que guarda los RSD en su vivienda 

hasta que volviera a pasar el camión recolector.  Sin embargo, el sector bajo declara un 

importante porcentaje con la práctica de la quema de basura y el uso de tiraderos a 

cielo abierto. 
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Figura 30.  Manejo de los residuos sólidos por sector socioeconómico en caso de no 

presentarse el servicio de Limpia Pública en la ciudad de Poza Rica, Ver. 

 

Al realizar el análisis estadístico se concluye que no hay diferencias significativas entre 

los sectores con respecto a esta variable. 

Derivado de lo anterior, se destaca la ocurrencia de la práctica del uso de tiraderos a 

cielo abierto en el sector bajo (en lotes baldíos de las zonas, particularmente).  El 57% 

del sector bajo y el 24% del medio y del alto (un 67% de la población total encuestada) 

declaró que existe al menos un área cerca de sus viviendas usada como tiradero de 

RSD a cielo abierto. 

 
 
6.9  Participación social 
 

Para diagnosticar la conciencia ecológica de la población en cuanto a la problemática 

de los RSD se les hicieron dos preguntas abiertas: ¿Por qué cree Ud. que la gente tira 

basura en la calle? y ¿De que manera lo afecta a Ud el problema de la basura? 
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De manera global, la apreciación de los encuestados para justificar el porqué la gente 

tira basura en la calle fue principalmente: por mala educación (47.62%), por flojera 

(14.29%) y por falta de conciencia para con los demás (11.9%).  Otros comentarios 

como que por que no pasa el camión recolector o por costumbre ocupan menos del 5% 

de las respuestas.  Es de destacar que en los sectores bajo y medio opinaron que la 

gente tira basura en las calles principalmente por mala educación, mientras que en el 

sector alto mencionan que es por mala educación, falta de conciencia con los demás y 

por sucia.  

En cuanto a la percepción de cómo se ven afectados por los RSD, los encuestados 

respondieron que el impacto mayor es la generación de enfermedades y la atracción de 

fauna nociva (24.39% cada respuesta), la generación de malos olores (19.51%) y que 

se daña la imagen de su calle (14.63%). Otras respuestas recibidas como que la basura 

contamina o que ocupa espacio en las banquetas representan menos del 5% cada una. 

Para esta interrogante, el sector alto y medio fue el que más declaró el impacto por 

enfermedades y fauna nociva, mientras que el sector medio comentó más sobre la 

fauna nociva y la generación de malos olores. 

De igual manera, se abordó en los cuestionarios el tema de si se realiza una separación 

de los residuos por componente en los hogares.  El 97% de los encuestados declaró 

que no realiza ninguna separación de los residuos por componentes, y un 8% de los 

encuestados comentó que algunas veces no desechan envases de vidrio, plástico o 

cartón para reutilizarlos en sus actividades diarias.  

Por último, un 83% de los entrevistados expresó que estaría dispuesto a participar en 

una campaña municipal de separación de la basura, principalmente realizando la 

separación en sus casas y difundiendo el programa con sus vecinos.  El 17% restante 

se mostró dudoso de participar en alguna campaña de este tipo debido a que se 

expresaron defraudados al planear una separación de residuos en los hogares cuando 

el Servicio de Limpia Pública no respeta esta separación en sus camiones recolectores.   
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Derivado de este último resultado, donde se observa un interés de la mayoría de la 

población en general para participar en la pre-recolección de los RSD mediante la 

separación por componente desde los hogares y dado que el 69% de los encuestados 

declaró que en su colonia cuenta con algún tipo de comité vecinal encargado entre 

otras cosas de difundir información a todos los vecinos y promover estrategias de 

mejora de las colonias, se observa una buena área de oportunidad en la población para 

aplicar un Plan Integral de Manejo de Residuos en la ciudad de Poza Rica, Ver.  
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7. CONCLUSIONES 

Derivado de los resultados obtenidos en este trabajo, se concluyen lo siguiente: 

1. La gestión de los RSD en Poza Rica es ineficiente debido a que de manera 

general no se lleva a cabo la práctica de la separación de los residuos por 

componente en ninguno de los tres sectores socioeconómicos estudiados (nivel 

alto, medio y bajo), no se practica el reciclaje y no hay un seguimiento que 

asegure el cumplimiento de la legislación municipal existente en la materia.  

2. La población de los tres sectores socioeconómicos compra por igual tanto en 

supermercados y mercados, como en tienditas de abarrotes y comerciantes 

informales y no hay diferencia significativa entre los sectores en cuanto al  tipo de 

productos adquiridos, ya que los tres sectores consumen tanto productos 

naturales como procesados por igual. 

3. La ciudad de Poza Rica, Ver. genera una media de 0.538 kg/persona/día, 

equivalente a una generación total de 97.61 ton/día de RSD.  

4. La generación de RSD por persona/día en la ciudad de Poza Rica, Ver. es menor 

a las medias nacionales oficiales del INE, SEMARNAT y el gobierno federal, y se 

encuentra dentro del rango declarado de la media estatal de SEMARNAT para el 

estado de Veracruz.  

5. No hay diferencias significativas entre la cantidad de RSD generados de los 

sectores socioeconómico medio y alto, pero la generación del sector bajo sí es 

significativamente menor con respecto a los otros dos sectores.  

6. El componente de mayor porcentaje de generación en la ciudad de Poza Rica, 

Ver. son los residuos orgánicos (59% del total de RSD generados), seguidos de 

los sanitarios (14%), plástico (11%), papel (9%), metal (9%), vidrio (3%) y otros 

(1%), manteniéndose esta tendencia de generación en cada uno de los tres 

sectores socioeconómicos evaluados.   
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7. No hay diferencias significativas en la composición de los RSD entre los tres 

sectores socioeconómicos estudiados, excepto para los residuos de papel y 

sanitarios. En el caso de los residuos de papel, los sectores alto y medio generan 

una cantidad similar de residuos entre sí que es mayor a la del sector bajo; y 

para los residuos sanitarios, el sector bajo genera un valor significativamente 

menor que los sectores medio y alto, y el sector medio genera un valor 

significativamente mayor con respecto a los sectores alto y bajo.  

8. La implementación de un Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Domiciliarios se considera como la propuesta de mejora más adecuada ya que 

se identificó que la mayoría de la población estaría interesada en participar en un 

programa de esta índole si se promoviera. 
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8. PROPUESTAS 

Las medidas que evitan la generación de los residuos sólidos desde el origen son 

mucho más recomendables que las que contribuyen a la remediación de un impacto ya 

generado.  Las siguientes propuestas se presentan derivadas de los resultados y 

conclusiones arrojados por este trabajo de investigación y buscan disminuir la 

generación de residuos sólidos mediante el desarrollo de medidas que impidan 

producirse completa o parcialmente desde su fuente.   

 

PROPUESTA 1: Diseñar un Plan de Manejo Integral de Residuos para Poza Rica, Ver. 

La principal problemática presentada en la ciudad de Poza Rica en cuanto al manejo de 

los RSD es la falta de un programa aplicable específicamente dirigido al correcto 

manejo de los residuos.  Si bien el Ayuntamiento manifiesta contar con diferentes 

propuestas de iniciativa privada para promover la separación de residuos por tipos, 

mediante estrategias que van desde la recolección de basura en días preestablecidos 

según su tipo, hasta la construcción y obtención de infraestructura y personal para la 

separación de los residuos, ninguna propuesta ha sido plenamente adecuada para su 

aplicación y desarrollo. 

Derivado de lo anterior, se proponen las siguientes estrategias para la elaboración y 

ejecución de un Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios, el 

cual, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la guía para la gestión integral de 

los residuos sólidos municipales (SEMARNAT, 2001), considera las siguientes tres 

etapas: 

a) Primera etapa: Planeación  

Duración: 6 meses. 

Para implementar este tipo de programas, es necesario contar con información amplia, 

confiable y sobre todo actualizada que permita conocer la situación real del municipio y 
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considerar las mejores alternativas y opciones disponibles para reducir el impacto al 

ambiente generado por los residuos.   

Si bien los municipios no cuentan por lo general con información disponible en la 

cantidad y calidad deseada, el presente trabajo busca sentar un antecedente del 

panorama general en cuanto a la generación de residuos sólidos domiciliarios en la 

ciudad de Poza Rica pero será necesario realizar un diagnóstico más completo y 

detallado que permita caracterizar y analizar las situaciones actuales del entorno 

municipal y conocer los problemas relacionados desde la generación hasta el destino 

final de los RSD y operar una correcta planeación.  

La información necesaria que se requiere determinar sin ser limitativa es la siguiente: 

1. Características generales del municipio (Factores físicos, bióticos, sociales, 

económicos y ambientales sobresalientes). 

2. Generación y caracterización de los RSD. 

3. Información general sobre el manejo de los residuos a nivel municipal (Personal, 

maquinaria y equipo, instalaciones y características de operación de cada fase 

del manejo). 

4. Descripción y administración del servicio de limpia: 

•   Análisis de la realidad del municipio. 

• Definición y descripción de indicadores de seguimiento (tanto a nivel 

Ayuntamiento como de la compañía PASA) *. 

• Definición de las primeras recomendaciones que se incorporarán en el 

programa. 

•   Discusión de los resultados entre los responsables y técnicos del área *. 
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El presente documento de investigación sienta precedente para los puntos señalados 

con *. 

En cuanto al análisis de las características del municipio (Punto 1) se propone la 

elaboración de un Diagnóstico Socio - Económico particular para Poza Rica, pudiendo 

fungir para ello el Censo Económico de Población a realizarse este 2010. 

b) Segunda Etapa: Formulación  

Duración: 6 meses. 

El proceso de formulación de planeación para la gestión integral de residuos debe ser 

concebido de forma participativa, involucrando para su éxito a los distintos actores y 

grupos de interés de la localidad que deben incluir tanto gobierno municipal como 

representantes de la sociedad civil.   Es necesario fomentar la participación y actuación 

de todos los núcleos sociales en temas ambientales, en especial como primer paso en 

el manejo de los residuos sólidos. 

El Programa de Manejo de Residuos  es el documento que marcará la dirección sobre 

la cual el gobierno municipal realizará todas sus políticas y acciones en materia de 

residuos, por lo que la primera fase de esta etapa debe ser la identificación de los 

actores relacionados con la gestión integral de residuos que permitirán definir el mapa 

institucional y político de la localidad.  Bajo este concepto, la integración de una mesa o 

consejo consultivo será relevante para sensibilizar a los distintos actores para 

desarrollar en conjunto el proceso de planeación estratégica.  

Las fases de esta etapa deben incluir: 

 Identificación de los actores participantes en la gestión de manejo de residuos.  

 Planeación estratégica de la gestión de residuos sólidos y definición de 

competencias. 

 Diseño de las líneas estratégicas principales que armonicen con las políticas 

municipal estatal y federal. 
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 Evaluación de la factibilidad financiera del municipio para este rubro. 

 Elaboración del Plan de Acción para el Manejo de Residuos para la ciudad de 

Poza Rica. 

 Discusión y aprobación de las partes. 

 Publicación del documento y consulta pública. 

 Formalización del documento ante el Gobierno del Estado. 

b) Tercera Etapa: Implementación  

Duración: 1 año. 

En la etapa de implementación del programa se debe asegurar la continuidad entre el 

proceso de planeación estratégica en sí mismo y la ejecución, revisión y 

retroalimentación de resultados.  

La implementación del programa debe ser revisada en forma continua, esto deberá 

estar contemplado dentro del mismo plan de acción descrito en la etapa anterior, 

reflejándose en el cumplimiento de metas y la fijación de nuevas acciones prioritarias 

conforme se vaya dando el avance.  Este avance debe ser registrado mediante 

indicadores de desempeño que puedan proveer de información de la evolución de las 

acciones de mejora durante la aplicación del programa. 

En esta fase, se deben considerar estrategias para impulsar la participación ciudadana, 

considerando programas de concientización y educación ambiental en todos los niveles,  

reforzando los programas de educación ambiental para la difusión de la concientización 

y sensibilización de la población para la problemática de los RSD y de otros problemas 

ambientales. 

Asimismo, se debe considerar el monitoreo como un proceso que sigue la eficiencia del 

servicio, comparándola con servicios similares ofrecidos en otras localidades. Esta 
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actividad debe convertirse en parte integral del sistema de gestión integral de residuos 

en el municipio. 

PROPUESTA 2: Campaña de sensibilización para fomentar la separación de los 

residuos desde las viviendas. 

La participación de la sociedad civil en la pre-recolección de los RSD se limita a 

contener sus residuos en cajas, bolsas de plástico o tambores a lo largo de la semana 

para que cuando pase el camión recolector estos puedan ser removidos fácilmente de 

los frentes de los hogares.  Sin embargo, el 13.6% de los encuestados declaró que 

depositan sus residuos en tiraderos a cielo abierto o practican la quema de basura. 

Debido a que la práctica de la separación y correcto manejo de los residuos demanda 

un cambio de hábitos y costumbres por parte de todos los integrantes de una familia y 

derivado de la formulación del plan de manejo, y considerando que el 96% de los 

encuestados no realiza la separación de los residuos y que un 82% expresó que está 

dispuesto a participar en una campaña municipal de separación de la basura, es 

necesario implementar una fuerte campaña de concientización y enseñanza en la 

población sobre la importancia de la separación de los residuos desde su origen y por 

componente (orgánicos, papel, vidrio, metal, etc.), así como el aprovechamiento de los 

residuos para disminuir la cantidad generada de residuos (tecnologías de compostaje y 

reciclaje). 

Para el diseño de la campaña y del material que se utilizará para la misma el 

Ayuntamiento Municipal puede solicitar la colaboración de estudiantes de carreras 

afines de universidades de la región, quienes pueden realizar sus prácticas 

profesionales y servicio social apoyando en este tipo de proyectos.  El Ayuntamiento 

deberá establecer alianzas con instituciones educativas (primarias, secundarias y 

universidades) tanto para la planeación y ejecución de las pláticas de concientización 

que inicialmente deberán dirigirse a la población estudiantil de todos los niveles y 

posteriormente a la población en general a través de comités vecinales (asociaciones 

de vecinos y sociedades deportivas y culturales) y medios de comunicación. 



 

“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”                 100 
 

 
Cruz y Fuentes (2010) 

 

PROPUESTA 3: Establecer alianzas con la iniciativa privada para promover prácticas 

de  reciclaje. 

Se puede solicitar la colaboración de las tiendas departamentales a fin de que 

funcionen como centros de acopio de materiales reciclables y promotores de las 

campañas de recicle, a fin de aprovechar la infraestructura existente de los grandes 

centros comerciales existentes en la ciudad. 

Con los beneficios económicos obtenidos de la venta de los materiales recabados en 

cada centro de acopio se podrán proporcionar incentivos económicos y publicitarios a 

las tiendas departamentales que participen en el programa, a la vez que estas 

empresas mejorarán su imagen ante la sociedad, demostrando su compromiso con la 

preservación del medio ambiente. 

 

PROPUESTA 4: Promover la recolección de los residuos por el Servicio de Limpia 

Pública respetando la separación por componente. 

Una gran parte de la población dentro del 18% de los encuestados que declararon que 

no practican la separación de los residuos en sus hogares comentaron que es porque el 

Servicio de Limpia Pública de la ciudad no respeta esta separación, ya que vierte los 

residuos dentro de un mismo contenedor y los residuos se mezclan de nuevo. 

La recolección realizada por el servicio de Limpia Pública en Poza Rica a través de la 

compañía Promotora Ambiental S.A. (PASA) debería respetar la separación realizada 

previamente en los hogares; esta recolección debe instruirse al personal de Limpia 

Pública con una previa capacitación sobre las características de cada tipo de residuo y 

su adecuado manejo.   

En cuanto a las características requeridas para los camiones recolectores, las 

disposiciones establecidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (LGPGIR) proponen que la recolección de los RSD se realice en camiones 

especialmente diseñados (que cuenten con paneles de separación para distintos tipos 

de residuos), los cuales podrían ser contratados en Poza Rica a través de la compañía 

PASA o adquiridos mediante fondos reunidos por el municipio y los representantes de 
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los distintos sectores involucrados en el programa; otra propuesta más económica, se 

refiere a la programación de los camiones recolectores por residuo, destinándose un 

grupo de camiones para cada tipo de residuos o programándose días de recolección 

para cada tipo de residuo.  

 

PROPUESTA 5: Establecer estaciones de transferencia de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios en la cuidad. 

Se propone destinar un área en el relleno sanitario para el acopio de cada uno de los 

tipos de residuos recolectados, en donde se revisarán que no exista mezcla de 

residuos, se limpiarán y compactarán para su posterior venta y recolección. 

Este sitio puede fungir como punto de venta de los residuos reciclables o como centro 

de distribución hacia las compañías encargadas del reciclaje. 



“Caracterización de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Poza Rica, Ver.”                                                            
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Acurio, G., Rossin, A., Teixeira, P., Zepeda, F. 2002. Diagnóstico de la situación 
del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe. 
Publicación conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., Estados Unidos.  

 
2. Argüelles, O., Candaneno, N. E., Cervantes M. A., Rodríguez, V. 2006, 

Composición y manejo de los residuos sólidos urbanos en Xalapa, Veracruz, 
México. Tesis de Especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental. Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Ver., México. 

3. Basurto, D. 2006, Análisis de las iniciativas de ley, reformas y adiciones en 
materia de residuos. Publicaciones CONCAMIN (Comisión de Ecología). 
México, D.F., México. 

4. Castellanos R., García, T. 2004. Programa de responsabilidad socio ambiental. 
Metodología publicada por la Cía. GBiOsfera para el Gobierno del Distrito 
Federal. México, D.F., México. 

5. Centro Guatemalteco de Producción más Limpia (CGP+L). 2004, “Reporte 
nacional de manejo de residuos en Guatemala, 2004. Publicaciones del 
Programa Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA). Guatemala, 
Guatemala. 

6. Cerda, G. 2003. Propuesta de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios 
para la comunidad de Puerto Puyuhuapi. Equipo ConVerso y Comité Provisional 
de Educación y Desarrollo Ambiental de Puyuhuapi (CEDA). Puyuhuapi, 
Uruguay. 

7. Chávez, C. R. 2008. Basura, desechos, residuos. Publicación del Seminario 
Internacional de Desarrollo de Estadísticas del Medio Ambiente. Subsecretaría 
de Fomento y Normatividad Ambiental, SEMARNAT. México, D.F., México.   

8. Cortinas de Nava, C. 2005. Bases para integrar planes de manejo de residuos 
de alimentos y de jardinería, Publicaciones de la Red Queretana de manejo 
ambiental de los residuos. Querétaro, Qro, México. 

9. Costa, F. 2001. Análisis de composición de los residuos domiciliarios de la 
Provincia de Santiago. Editorial CEPAL. Santiago de Chile, Chile. 



“Caracterización de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Poza Rica, Ver.”                                                            
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

1. Couto, I. 2007. México: Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en la 
ciudad de Puebla. Organismo operador del servicio de limpia de la ciudad de 
Puebla (OOSL). Puebla, Pue., México. 

2. Cruz, N. A. 2002. Residuos sólidos urbanos, problemas y soluciones. 
Monografía de Licenciatura en Ingeniería Ambiental. Universidad Veracruzana. 
Poza Rica, Ver., México. 

3. Cruz, N. A., García, E., Fuentes, E., Sánchez, J. R. 2004. Plan de manejo 
integral de residuos de botellas de politereftelato de etileno (pet) para la ciudad 
de Poza Rica, Ver., México. Tesis de Especialidad en Diagnóstico y Gestión 
Ambiental. Universidad Veracruzana. Poza Rica, Ver., México. 

4. De la Cruz, G. 2002. Impacto térmico en el suelo circundante del relleno 
sanitario de la ciudad de Poza Rica, Ver., México. Tesis de Licenciatura de 
Ingeniería Ambiental. Universidad Veracruzana. Poza Rica, Ver., México. 

5. Domínguez, M. 2008. La cooperación Internacional para el desarrollo en la 
gestión integral de residuos sólidos urbanos: una experiencia local. Tesis de 
Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora. México, D.F., México. 

6. Escamiroza, L., Carpio, C. U., Castañeda, G., Quintal, C. A. 2006, Manejo de 
los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Publicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chis., 
México. 

7. Florisbela, A. L. 2006. ¿Es la educación un catalizador de cambio en la gestión 
de residuos sólidos?. Memorias del Foro Internacional “Hacia la Gestión integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos. México, D.F., México. 

8. García, M. C. 1998. Diferenciación de la calidad de vida a partir de los residuos 
sólidos domiciliarios: un estudio de casos aplicado a Tandil, Argentina. 
Publicaciones del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad 
Nacional del Centro. P. 1 - 11. Tandil, Argentina. 

9. García, M. E., Moreyra J. M., Ramírez, A. 2005. Propuesta técnica educativa para 
el manejo de los residuos sólidos municipales generados en el municipio de 
ciudad Nezahualcóyotl. Trabajo recepcional para la Licenciatura de Ingeniería 
Química. Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del 
Instituto Politécnico Nacional. México, D.F., México. 



“Caracterización de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Poza Rica, Ver.”                                                            
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

10. García, S. 2007. Situación del reciclado de PET en México. Memorias de 
ponencia. México, D.F., México. P. 1 – 3. 

11. Gobierno del Estado de Veracruz. 2007. 3er. Informe de gobierno, 
Administración 2004 – 2009”, Xalapa, Ver., México. 

12. Gobierno del Estado de Veracruz. 2008. 4to. Informe de gobierno, 
Administración 2004 – 2009. Xalapa, Ver., México. 

13. Gobierno del Estado de Jalisco. 2009. Boletín: Programa Jalisco para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Publicaciones de la Secretaría 
de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Guadalajara, Jal., México. 

14. Gobierno del Distrito Federal. 2006. Procedimiento para la separación y 
recolección selectiva de residuos sólidos en mercados públicos y 
concentraciones del Distrito Federal. Publicaciones de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal. México, D.F., México. 

15. Huttner, E. 2003. Proyecto sectorial de tratamiento mecánico - biológico de 
residuos sólidos. Ed. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH (en español, portugués y alemán). Eschborn, Alemania. 

16. INE, Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, 
Regional y Global. 2003. “Programa de comunicación de riesgos para el manejo 
de residuos generados por productos de consumo doméstico”. Publicaciones 
del Instituto Nacional de Ecología (INE). México, D.F., México. 

17. INE, CENAPRED. 1995. “Manual para el tratamiento y disposición final de 
medicamentos y fármacos caducos”. Publicaciones del Instituto Nacional de 
Ecología (INE). México D.F., México. 

18. INE, SEMARNAP. 1996. “Estaciones de transferencia de residuos sólidos en 
áreas urbanas”. Publicaciones del Instituto Nacional de Ecología (INE). México, 
D.F., México. 

19. INE, SEMARNAP. 1999. “Minimización y manejo ambiental de los residuos 
sólidos”. Publicaciones del Instituto Nacional de Ecología (INE). México, D.F., 
México. 

20. INEGI. 2005. II conteo de población y vivienda. Información para el estado de 
Veracruz, México, D.F., México. 

21. INEGI. 2005. Anuario estadístico de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ed. 2006. 
Tomos I, II y III, México, D.F., México. 



“Caracterización de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Poza Rica, Ver.”                                                            
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

22. INEGI, 2008. Cartografía.  

23. Lara, A., Morales, J. R., Sandoval, D., López, R., Díaz, A., Lizardi, A. 2000. 
“Análisis estadístico de la generación de residuos sólidos”. Publicaciones del 
Departamento de Energía. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco. México, D.F., México. 

24. Maldonado, L A. 2006. Reducción y reciclaje de residuos sólidos urbanos en 
centros de educación superior: estudio de caso. Revista Ingeniería. 
Publicaciones CINVEXTAV – Unidad Mérida, Área de Física Aplicada. 10 (1): 
59-68. Mérida, Yuc., México. 

25. Mora, J. A. 2004. El problema de la basura en la ciudad de México. 
Publicaciones de la Fundación de Estudios Urbanos y Metropolitanos Adolfo 
Christlieb Ibarrola. México, D.F., México. 

26. Olivo, K. 2006. Propuesta para el manejo y disposición de los residuos sólidos 
urbanos en el municipio de Banderilla, Veracruz. Tesis de la Maestría en 
Ciencias Ambientales. Universidad Veracruzana. Poza Rica, Ver., México. 

27. Orozco, D. A., Vázquez, O., Zavala, L. J. 2006. Caracterización y diagnóstico 
del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos del municipio de 
Guanajuato, Guanajuato. Tesis de Licenciatura en Ingeniería Ambiental. 
Universidad de Guanajuato.  Guanajuato, Gto., México. 

28. Presidencia de la República. 2006. 6to. Informe de gobierno, Administración 
2000 – 2006. México, D.F., México 

29. Presidencia de la República. 2007. 1er. Informe de gobierno, Administración 
2007 - 2011, México, D.F., México 

30. Presidencia de la República. 2008. 2do. Informe de gobierno, Administración 
2007 – 2011. México, D.F., México. 

31. Rodríguez, L. A. 2008. Una evaluación de las buenas prácticas en los 
municipios mexicanos. Tesis de la Maestría en Administración Integral del 
Ambiente. Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, BCN, México. 

32. Shwartz, E. 2003. Residuos sólidos: un problema sin resolver. Publicaciones de 
la Universidad Técnica Federico Santa María. 15 (4) P. 15 – 27. Viña del Mar, 
Chile. 



“Caracterización de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Poza Rica, Ver.”                                                            
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

33. Secretaría de Ecología del Estado de Yucatán. 2008. Proyecto integral para el 
manejo y disposición final de los residuos sólidos en el estado de Yucatán. 
Memoria publicada para consulta pública por el gobierno del Estado de 
Yucatán. Mérida, Yuc., México. 

34. SEDESOL. 2006. Situación actual en el manejo de los Residuos Sólidos 
Urbanos en México. Memoria publicada para consulta pública. México, D.F., 
México.  

35. SEDUMA. 2007. Memorias del Taller para la planeación pública participativa del 
Programa Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo, México. P. 1 – 38. 

36. SEDUMA. 2007. Memorias del taller de diagnóstico de la gestión de los 
residuos sólidos y el marco regulatorio en el Estado de Quintana Roo. 
Chetumal, Quintana Roo, México. P. 1 – 42. 

37. SEMARNAT. 2001. Guía para la gestión integral de los residuos sólidos 
municipales. Publicaciones SEMARNAT. México, D.F., México.  

38. SEMARNAT. 2005. Planes estatales de educación, capacitación y 
comunicación ambientales, compilación volumen 1 (Aguascalientes / Colima / 
Chiapas / Durango / Estado de México / Guanajuato / Hidalgo / Michoacán / 
Nayarit / Nuevo León / Querétaro / Quintana Roo / Sonora / Veracruz / 
Zacatecas). Publicaciones SEMARNAT. México, D.F., México. 

39. SEMARNAT. 2006. Manual de manejo adecuado de residuos sólidos: escuela 
limpia en Baja California Sur. Publicaciones SEMARNAT. La Paz, BCS, México. 

40. SEMARNAT / SEP, 2006. Manual de manejo adecuado de residuos sólidos: 
escuela limpia en Veracruz. Publicaciones SEMARNAT. Xalapa, Ver., México. 

41. SEMARNAT. PROFEPA. PROACTIVA. H. Ayuntamiento Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas Admon. 2008 – 2010. 2008. Gestión Integral de pilas primarias en el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Guía Técnica del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chis., México. 

42. Uribe, S. 2006. Propuesta de plan de manejo para los residuos sólidos urbanos 
del fraccionamiento Burgos Bugambilias, A.C. Tesis de Licenciatura en Biología. 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca, Mor., México. 



“Caracterización de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Poza Rica, Ver.”                                                            
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

43. Valderrábano, M. L., Hernández, R., Tebollar, M., Maza, U., Oliva, V., Durán, R. 
Pahuatlán: armonía con la naturaleza en peligro. Revista Conversus. 10 (6): 60 
– 66. México, D.F., México. 

44. Vásquez, O. 2005. Modelo de simulación de gestión de residuos sólidos 
domiciliarios en la región metropolitana de Chile. Revista de Dinámica de 
Sistemas. Publicación del Departamento de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile, Chile. 

45. Vázquez, R. 2008, Estado del arte en el manejo de residuos sólidos urbanos: 
tecnologías de disposición final. Publicaciones del Área de Administración y 
Gestión de la Tecnología. Instituto de Investigación y Posgrado de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, S.L.P., México. 

46. Yáñez C. 2005, Propuesta para el mejoramiento de la Gestión Municipal del 
Manejo de los Residuos Sólidos Domiciliarios de la Comuna de Colina, Región 
Metropolitana. Ediciones de la Universidad de Chile, Proyecto Cybertesis. 
Santiago de Chile, Chile. 

 

INTERNET: 

 Dirección de Educación Ambiental, Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal. 2007. ¿Qué medidas se han tomado para el control y tratamiento de la 
basura en la zona metropolitana?. http://www.sma.df.gob.mx/sma/urea/educación/ 
residuos/basur12.htm  

 Foro Internacional Hacia la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. 2006. 
Memorias de ponencias, http://www.sma.df.gob.mx/foro_residuos/ 

Ponencias consultadas: 

 “La administración del servicio de limpia en la gestión integral de los residuos 
sólidos”. Dra.Dayse Cristina Senna. 

 “La importancia de la separación en la fuente para la gestión integral de los 
residuos sólidos”. Dr.Clauden Vincent. 

 “¿El marco legal mexicano promueve una gestión integral de residuos 
sólidos?”. Lic. Rolando Francisco Cañas Moreno. 

 “El mercado ambiental de residuos de la construcción”. M.I. José Sabino 
Varela Arámburo. 



“Caracterización de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Poza Rica, Ver.”                                                            
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

 “Proyectos MDL en la gestión integral de los residuos sólidos”.  John G. Cruz. 

 “La gestión integral de residuos de manejo especial (residuos electrónicos, 
llantas y pilas y baterías usadas)”. Dra. Cristina Cortinas de Nava. 

 “¿Es el tratamiento térmico de los residuos sólidos una solución para América 
Latina?”. Dr. Curtis Travis. 

 “¿Es la educación un catalizador de cambio en la gestión de residuos 
sólidos?”. Dra. Anna Lúcia Florisbela dos Santos. 

 “Tendencias mundiales en la gestión integral de los residuos sólidos”.  Dr. en 
Ing. Günther Wehenpohl. 

 

LEGISLACIÓN: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos. 

 Ley General de Prevención de la Generación, Aprovechamiento y Gestión Integral 
de los Residuos. 

 Ley de Protección Ambiental del Estado de Veracruz. 

 Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Veracruz. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. México, D.F. 

 Plan Estatal de Desarrollo, 2004 – 2009, Estado de Veracruz. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2005 – 2007, Poza Rica, Veracruz.  

 Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2010, Poza Rica, Veracruz. 

 Reglamento para el Servicio de Limpia Pública, H. Ayuntamiento Constitucional de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 2005 – 2007. 

 Reglamento para el Servicio de Limpia Pública, H. Ayuntamiento Constitucional de 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 2008 – 2010. 



“Caracterización de residuos sólidos domiciliarios (RSD) en Poza Rica, Ver.”                                                            
 
 

Cruz y Fuentes (2010) 

 Programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada Poza Rica – Coatzintla – 
Tihuatlán- Cazones – Papantla, 1999 – 2004. 

 Plan Municipal de Manejo de Residuos Especiales, 2005, Cd. Victoria, 
Tamaulipas. 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, 2005 – 2007, Morelia Michoacán. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Especificaciones de 
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 Norma Mexicana NMX-AA-015-1985. Protección al Ambiente – Contaminación del 
suelo – Residuos Sólidos Municipales – Muestreo – Método de Cuarteo. 

 Norma Mexicana NMX-AA-019-1985. Protección al Ambiente – Contaminación del 
suelo – Residuos Sólidos Municipales – Peso Volumétrico “In situ”. 

 Norma Mexicana NMX-AA-022-1985. Protección al Ambiente – Contaminación del 
suelo – Residuos Sólidos Municipales – Selección y cuantificación de 
subproductos. 

 Norma Mexicana NMX-AA-061-1985. Protección al Ambiente – Contaminación del 
suelo – Residuos Sólidos Municipales – Determinación de la generación. 

 



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”

ANEXO I.
Mapa de ubicación de la ciudad de Poza Rica, Ver.
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ANEXO II.
Mapa de las colonias recorridas en la ciudad de Poza Rica, Ver.
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ANEXO 3. 
Cuestionario de Diagnóstico 

 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1  Dirección (Colonia): ________________________________________________________ 
 
1.2.  Fecha de encuesta: _____________   Nombre Del entrevistador: ___________________ 
 
1.3.  Personas por sexo, edad y ocupación que habitan la vivienda 
 

Sexo 
H/M 

Edad 
(años) 

Ocupación 
Estudiante Trabajador Ama de 

casa 
Jubilado o 
pensionado 

Desempleado 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
2. GENERACIÓN DE BASURA EN SU HOGAR 
 
2.1. ¿Con qué frecuencia compra artículos alimenticios y otros? 
 

Sitios de 
compra/Frecuencia 

1 vez por 
semana 

1 vez por 
quincena 

1 vez por 
mes 

 Alim Otr Alim Otr Alim Otr 
Supermercados       

Mercados       
Tiendas de la zona       

Comerciantes informales       
 
2.2 ¿Qué tipo de productos alimenticios considera que compra más?  
 

Productos naturales Productos procesados 
Compro ambos tipos por 

igual 
 
3. MANEJO DE LA BASURA 
 
3.1. ¿Cuál es el método de recolección de basura que usa en casa? 
   

En bolsas de plástico En tambores En Cajas Otro 
¿Cuál? 

 
3.2. ¿Cómo se deshace de la basura de su casa? 
 

Pasa un camión 
recolector 

La deposito en un 
contenedor estacionario 

La desecho en un 
tiradero a cielo abierto La quemo Otro  

¿Cuál? 



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México”  

 

 
Cruz y Fuentes (2009) 

 

 
4. SERVICIO LIMPIA PÚBLICA 
 
4.1. ¿Recibe usted los servicios de recolección de Limpia Pública Municipal? 
 

SI                  NO 
 

4.2. ¿A qué distancia de su hogar pasa el camión recolector? 
 

Frente a mi casa En mi calle, pero no 
frente a mi casa 

En la cuadra a la 
vuelta de mi casa.   

En mi colonia, a más de 2 
calles de mi casa. 

 
 
4.3. ¿Cuántas veces a la semana pasa el camión de la basura? 
 

Diario 2 -3 veces por semana 1 vez por semana Menos de 1 vez por semana 

 
 
4.4. ¿En el último  mes cuántas veces se quedaron sin servicio? 
 

Ninguna De 1 a 3 veces De 3 a 5 veces Más de 5 veces 

 
 
4.5. ¿Qué hace usted con la basura si no llega a pasar el camión recolector? 
 

La guardo hasta 
que pase el 

camión 

La saco al frente de 
mi casa hasta que 

pase el camión 

Pago a un 
particular para que 

la recoja 

La voy a tirar 
en otro lugar La quemo 

Otro 
¿Cuál? 

 
 
4.8 ¿Por qué cree que la gente tira basura en su calle? 
 
4.9. ¿Cómo le afecta a usted el problema de la basura?  
 
 
5. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
5.1. ¿Práctica Ud. la separación de la basura en su hogar? 
 

SI                  NO 
 
 
5.2. ¿Existe algún grupo, comité, organización, etc., para el mejoramiento de su colonia?.  Si la 
respuesta es sí, describa este grupo.                  

 
SI                  NO 

 
5.5. ¿Estaría Ud dispuesto a participar en una campaña municipal de separación de la basura?                   

 
SI                  NO 
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ANEXO IV.
Folleto de difusión utilizado durante los muestreos
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A N E X O    V. 
 

A N E X O     
F O T O G R Á F I C O 
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Fotografías 1, 2 y 3. Aplicación de cuestionarios durante recorridos por colonias. 
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Fotografías 4, 5 y 6. Impartición de pláticas de sensibilización de la separación de residuos al 
inicio de los muestreos. 



“Caracterización de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, México” 

 

 
Cruz y Fuentes (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 7 y 8. Clasificación de los residuos durante los muestreos. 
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Fotografías 11 y 12. Imágenes representativas del flujo vehicular y peatonal en las colonias 
recorridas del sector socioeconómico bajo. 
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Fotografía 13 y 14. Imágenes representativas de la utilización de terrenos baldíos en las 
colonias recorridas del sector socioeconómico bajo. 
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Fotografías 15 y 16. Imágenes representativas de la ausencia de separación de residuos (pre-
recolección) en las colonias recorridas del sector socioeconómico bajo. 
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Fotografías 17 y 18. Imágenes representativas de la presencia de contaminación en arroyos 
por residuos sólidos en las colonias recorridas del sector socioeconómico bajo. 
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Fotografías 19 y 20. Imágenes representativas del flujo vehicular y peatonal en las colonias 
recorridas del sector socioeconómico medio. 
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Fotografías 21 y 22. Imágenes representativas de la presencia de residuos en la vía pública en 
las colonias recorridas del sector socioeconómico medio. 
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Fotografías 23 y 24. Imágenes representativas de la utilización de terrenos baldíos como 
tiraderos en las colonias recorridas del sector socioeconómico medio. 
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Fotografías 25 y 26. Imágenes representativas del tipo de contenedores utilizados por los 
habitantes de las colonias recorridas del sector socioeconómico medio. 
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Fotografías 27 y 28. Imágenes representativas de la presencia de contaminación en arroyos 
por residuos sólidos en las colonias recorridas del sector socioeconómico medio. 
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Fotografías 29 y 30. Imágenes representativas del flujo vehicular y peatonal en las colonias 
recorridas del sector alto. 
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Fotografías 31 y 32.  Recorridos por colonias del sector alto: Imágenes representativas de la 
presencia de residuos en la vía pública en las colonias recorridas del sector alto. 
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Fotografías 33 y 34. Imágenes representativas del tipo de contenedores utilizados por los 
habitantes de las colonias recorridas del sector alto. 


