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Introducción.

Conforme un país alcanza niveles superiores de desarrollo se incrementa la
cantidad de residuos generados, sin embargo, las tendencias económicas actuales,
basadas en una economía de consumo, han provocado que los hábitos de la
población hayan cambiado, con lo que se ha incrementado el ritmo de generación
diario y los volúmenes de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Este exacerbado
ritmo de crecimiento en la generación de los residuos originados en la actividad
doméstica y comercial de ciudades y pueblos, conocidos como residuos sólidos
urbanos (RSU), ha superado los medios para deshacerse de estos (Campa, 1984).

El acelerado crecimiento y concentración de la población en áreas urbanas, el
aumento de la actividad industrial y el incremento de los patrones de consumo han
contribuido que actualmente la generación de residuos sólidos urbanos sea un grave
problema, cuyo manejo incorrecto incide directamente en la degradación ambiental y
en el deterioro de la salud pública (BID, 1997).

Hay que hacer notar que antes del desarrollo de los plásticos, la acumulación
de RSU no representaba problema alguno, ya que estos se incorporaban fácilmente
a la naturaleza, y con ello a los ciclos biogeoquímicos, de manera tal que el equilibrio
natural de los ecosistemas no se veía alterado (INE, 1997). Por otro lado, los RSU no
son sólo un problema por la contaminación que producen, sino también son una
carga para la sociedad por el costo económico que representa, por ejemplo en 1982,
se produjeron aproximadamente 48,000 toneladas diarias de basura en el país, la
recolección implicó un gasto de 750 millones de pesos (González, 2000).

Si la población disminuyera o dejara de crecer, sería mas fácil controlar el
problema de la basura, pero sabemos que esto no es posible por el momento, y por
el contrario la población seguirá aumentando y junto con ella las necesidades de
consumo, lo que llevará por un lado a un incremento en las necesidades de materias
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primas y energéticos, y por otro a un aumento en la generación de residuos (Olivo,
2002)

En el futuro, una parte fundamental de un desarrollo sustentable consistirá en
establecer un manejo integral de los residuos sólidos urbanos en México; de seguirse
contaminando al medio ambiente y agotando los recursos naturales, no hay
economía que pueda sostenerse (de la Garza, 2001). En una gestión integral de
residuos se abordan muy diversos aspectos que van desde los normativos hasta
aquellos de planeación, administrativos, financieros, operativos, sociales, educativos,
de monitoreo, supervisión y evaluación, entre otros.

En este sentido, algunos de los aspectos básicos a considerar para la
implementación y el adecuado manejo de residuos radica en la parte social y
educativa, así como en la viabilidad técnico-financiera del manejo de los mismos. Un
punto a resaltar es que la recuperación de algunos materiales y subproductos puede
ser una alternativa económica exitosa. En el caso de los pequeños municipios, la
recuperación y reuso de materiales, como metal, papel, plástico y residuos
orgánicos, adquiere un valor económico de orden relevante, lo cual puede hacer
dicho manejo auto-financiable.

Actualmente no existe, como propuesta gubernamental para un programa
integral de manejo de RSU en el estado, donde se integren aspectos de educación
ambiental y de adopción de tecnologías limpias, que lleven a la generación de una
nueva cultura en el manejo de la basura, con el objetivo de solucionar este grave
problema de fondo. Tampoco existen propuestas tendientes a atender áreas básicas
en el manejo de los RSU como los sociales y culturales, y de manejo y disposición de
estos residuos.

Hasta la fecha los esfuerzos para solucionar la problemática han sido aislados
y en su mayoría han tenido poca cobertura. En el caso de los ayuntamientos, los
programas han presentado fallas que los han hecho inoperables a largo plazo a
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pesar de un éxito inicial, como en el caso del municipio de Teocelo, Ver., donde por
problemas de índole administrativo el programa falló. En otros casos, como en
comunidades pertenecientes al municipio de Pajapan, donde actualmente esta
implementado un programa de manejo de RSU y acopio de subproductos (botellas),
se han presentado problemas de disposición final.
En el caso del municipio de Banderilla, Ver., se tuvo un programa de
separación y manejo de residuos. Sin embargo, dicho programa solo duró un corto
tiempo, pues a pesar de la viabilidad técnica se presentaron diferentes problemas
que lo hicieron inoperante.
Por ello, el presente estudio pretende establecer propuestas para el manejo y
disposición de los residuos sólidos urbanos en este municipio, analizando las
características del proyecto anterior, con el objeto de determinar los aspectos que
provocaron la falla del mismo. Asimismo hay que tomar en cuenta que actualmente
la población asentada en este municipio presenta la particularidad de tener tanto
asentamientos rurales como urbanos, donde los patrones de consumo y por tanto de
generación, varían de acuerdo a las características de la población y que
independientemente la población urbana está presentando un acelerado crecimiento.
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Antecedentes.
A. Evolución del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en México
Los primeros trabajos en nuestro país relacionados con el manejo de los RSU
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 se tuvieron 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 dio
principio 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 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 de 1981. Sin embargo se continuó con las funciones de la parte
de Ingeniería.
De 1973 a 1976 se desarrolló un programa, auspiciado por las Naciones
Unidas, donde se proporcionó asesoría y se desarrollaron proyectos ejecutivos de
manejo y disposición final de los RSU en las ciudades de Acapulco, Tijuana,
Mexicali, Saltillo, Cd. Juárez, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y Ensenada. También se
iniciaron los primeros cursos de capacitación para personal de los municipios y se
desarrollaron las primeras instancias para identificar el problema de los residuos
sólidos industriales. A fines de la década de 1970 y hasta 1982, se llevaron a cabo
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una serie de proyectos, así como la elaboración de normas técnicas para el control
de los RSU.
A partir de 1983, la Federación inicia el programa RS100, el cual consistió en
la elaboración de proyectos ejecutivos de relleno sanitario en las ciudades mayores
de 100,000 habitantes. Aunado a lo anterior, se elaboraron los manuales de diseño
de rellenos sanitarios y los programas de diseño de rutas de recolección mediante el
uso de computadora, así como los proyectos ejecutivos para el confinamiento de
residuos industriales. Además, se continuó impartiendo cursos de capacitación y
adiestramiento a personal de los municipios del país.
En fechas recientes, el INE asume la responsabilidad del desarrollo de la
normatividad de los residuos sólidos municipales y en el año de 1996, promulga la
Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-083-1996 que establece los requisitos para la
selección de sitios para ubicar rellenos sanitarios, (SEDESOL, 1992). Actualmente
dicha norma se actualizó incluyendo la etapa de abandono de sitio de disposición
final, ahora se conoce con la especificación NOM-083-SEMARNAT-1996.
B. Problemática nacional y local
A pesar de estar reglamentado el manejo los residuos sólidos municipales en
México, aún se práctica la inadecuada disposición final de los residuos sólidos
municipales mediante tiraderos a cielo abierto, práctica que consiste exclusivamente
en depositar los residuos sólidos sobre el suelo, sin control alguno, generando por
este hecho una serie de impactos negativos para el hombre y el ambiente. En la
década de los 80’s, esta problemática tomó importancia en la Ciudad de México,
debido al acelerado crecimiento urbano-industrial experimentado en esta metrópolis
con respecto al resto del país. Además, a finales de marzo del 2005 retomó
importancia por el incendio del basurero de Morelia, Michoacán.
La alta generación de residuos sólidos, derivada de la gran concentración
humana alcanzada, y la falta de control en la disposición final de los RSU, propició el
establecimiento de los tiraderos de Santa Cruz Meyehualco, Santa Fé, San Lorenzo
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Tezonco, Santa Catarina, Bordo Xochiaca, Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta; los cuales
ocuparon una superficie total de 308 Has (SEDESOL, 1997)
Actualmente en México existen un total de 63 rellenos sanitarios en las
principales ciudades con densidades mayores a 100,000 habitantes; según reportes
del INE 2002. Para el Estado de Veracruz, hasta el 2004 se tenían 12 rellenos
sanitarios (Anuario Estadístico Municipal, 2004).
A diferencia de otros países, en México los sitios de disposición final
constituyen la base fundamental del destino de más del 95% de los desechos que se
generan (Estadísticas del INEGI/INE. 2000), sin que hasta el momento se registren
avances considerables en sistemas de tratamiento, programas de minimización o de
educación ambiental, que ayuden a reducir la generación de basura.
En nuestro país, uno de los efectos ambientales más evidente del manejo
inadecuado de los RSU, se debe al deterioro estético de los centros de población,
tanto urbano como rural, así como el paisaje natural. Esto además devalúa el valor
económico de los predios donde se localizan los tiraderos, así como de las áreas
vecinas, debido a acumulación y dispersión de basura; siendo uno de los efectos
fácilmente observados por la población. Los efectos ambientales más serios es la
contaminación del suelo y cuerpos de agua, ocasionados por el vertimiento directo
de los residuos sólidos municipales urbanos y por la infiltración de los lixiviados.
Veracruz es el tercer Estado más poblado del país, con 6.9 millones de
habitantes, que representa el 7.1% de la población nacional (INEGI, 2000). El estado
está constituido por 212 municipios que generan un total de 3,650 toneladas diarias
de basura; 12 de los municipios cuentan con más de 100,000 habitantes, cuyo aporte
de generación es un total de 1,801.69 toneladas al día de RSU (INEGI, 2000).
Respecto a la disposición de la basura, en casi todos los municipios del estado
resulta común depositarla en tiraderos a cielo abierto, los cuales son sitios
medianamente alejado de la población, sin someterla a ningún tratamiento. Otra
forma de disponer de los residuos es la quema en los domicilios, depósito en arroyos
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y ríos, como ocurre en Poza Rica,(observación personal) o disposición en la calle o
bien las vías de comunicación como carreteras, terrecerías, brechas, lo cual es
práctica común en muchos municipios del centro del estado (González, 2000). Cabe
señalar que los pequeños centros de población del estado, por lo general, carecen
de servicio de recolección y disposición final de residuos, los residuos son tirados a
cuerpos de agua y predios baldíos.

Así, del total de RSU generados en el Estado (3,650 toneladas diarias), sólo
un 25% no es recolectado mientras que sólo un 20% va a los rellenos sanitarios de
Cosamaloapan, Huatusco, Huyacocotla, Martínez de la Torre, Nogales, Pánuco,
Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tampico Alto, Tierra Blanca, Tuxpan y Xalapa. Para
el municipio de Banderilla, donde habitan 16,433 habitantes, se tiene una generación
de 700 g/habitante/día, es decir 12 toneladas diarias, lo cual representa un 2.42% del
total de basura en el estado, que se depositaban en el antiguo tiradero del Atorón, en
el municipio de Coatepec y actualmente se disponen en el relleno sanitario del
Pinoltepec en el Municipio de Xalapa (Coordinación Estatal de Medio Ambiente,
2003).
Con este panorama surge la necesidad de buscar soluciones viables para
resolver la problemática, en los cuales hay que tomar en cuenta aspectos sociales,
políticos, económicos y tecnológicos.
Debido a que las diferencias que puede presentan la generación de RSU
producidos entre una población y otra, e incluso entre sectores de una misma
población, para hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos es
necesario tomar en cuenta lo siguiente: Los volúmenes de producción y las
características de RSU. Estas características tan variables, dependen del estilo de
vida y costumbres por ciudad, de las actividades dominantes, del clima, de las
estaciones y otras condiciones locales que se modifican con el transcurso de los
años (observación personal).
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Tales variaciones, influyen mucho en la búsqueda de la solución más
apropiada a los problemas involucrados en las operaciones del servicio de
disposición final de los RSU. Las operaciones básicas a las que es necesario dar
solución son: almacenamiento, recolección y disposición final.

C. El manejo de RSU en el centro de Veracruz.
Por la deficiente gestión durante los

últimos 13 años en los municipios

conurbanos de Xalapa, se han tenido problemas para disponer sus RSU. Han
existido 5 proyectos gubernamentales para establecer rellenos sanitarios, que
fallaron (CEMA, 2005); esos fracasos se debieron entre otras razones a la oposición
social, la falta de información a las comunidades cercanas y por negociaciones “sin
tacto” con los posibles afectados. (Observación personal). Aunado a lo anterior,
existen violaciones legales y normativas, aparte de existir fuertes intereses
económicos que impiden una solución inmediata (Jarocho Verde 2004).

Los rellenos sanitarios que se realizaron en las administraciones de gobierno
anteriores, no cumplieron la mayoría con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-083-SEMARNAT-1996 que establece los requisitos que se debe cumplir en
este tipo de tecnologías, como son distancias a las zonas urbanas, aeropuerto,
pozos profundos y cuerpos de agua de corriente continua; .actualmente varios sitios
de disposición final no tienen un funcionamiento adecuado debido a que el personal
que administra dichos sitios carecen de una cultura y conocimientos sobre el manejo
de residuos.
Uno de los criterios a seguir para la disposición final de los RSU en el caso del
almacenamiento y con el fin de asegurar un fácil manejo y condiciones higiénicas, se
deben determinar las características, en lo referente a su forma, tamaño y material,
que deben tener los contenedores para almacenar los residuos sólidos. El tamaño se
debe determinar en base a la frecuencia de recolección y al volumen de producción
diaria de basura per cápita.
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D. Viabilidad del Manejo de Residuos Sólidos (RS) en Veracruz: Proyecto y
casos exitosos
A pesar de que a nivel Municipal el manejo en su mayoría no ha sido adecuado
existen algunos proyectos que han mostrado resultados parciales, aunque por tiempo
prolongado. A continuación se describen:
 Embotelladora de Coca Cola de Coatepec, Ver.
Un ejemplo de un manejo adecuado de los residuos sólidos industriales
generados se encuentra en la embotelladora Coca Cola, localizada en Coatepec,
Ver., la cual genera anualmente un promedio de 1,412,162 kg de subproductos. En
esta industria se estableció que la mejor manera de canalizar los subproductos de los
RS era un centro de compra-venta, donde se estimó que la planta podría obtener
ganancias del orden de $ 913,342 anuales (Landa et al. 2003).
 El manejo de basura en el municipio de Teocelo.
El H. Ayuntamiento de Teocelo, Ver., en conjunto con la Dirección de Ecología
y Desarrollo Rural, propusieron en el año 2002 un programa para el manejo y
aprovechamiento de los residuos sólidos, como una alternativa para el manejo de
sus residuos, el cual a la fecha ha permitido un buen manejo y minimización de
basura.

Uno de los principales objetivos de este programa fue aprovechar los residuos
sólidos que se generan en el municipio; esto se logró utilizando los residuos
orgánicos como alimento de lombrices composteadoras para la producción de
abonos orgánicos y recuperando los residuos inorgánicos para su reutilización a
través de reciclaje

Una característica del municipio de Teocelo que se caracteriza su cabecera
por ser un poblado predominantemente rural es la de generar grandes cantidades de
basura orgánica. Su proyecto consistió en 2 etapas, la primera en el manejo de
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residuos orgánicos con 11 fases y la segunda etapa en el manejo de residuos
inorgánicos con 3 fases.

En la primera etapa para el manejo de residuos orgánicos, la primera fase
involucró la selección del sitio considerando que fuera de fácil acceso, que se
encontrará cerca de las áreas de recolección, que tuviera una extensión de 2,000 m2
y que contará con una red de agua.

La segunda fase consistió en la organización para la difusión del programa a
través de un grupo de estudiantes del mismo municipio, con un nivel de escolaridad
superior y medio superior, se les capacitó por medio de material didáctico y cada
estudiante visitó los lugares correspondientes para dar a conocer el programa de
separación de basura.

En la tercera fase se llevaron a cabo pláticas para coordinar familias en la
separación de los residuos sólidos, con la finalidad de dar a conocer con los jefes de
calles las ventajas, beneficios, avances y logros que se obtendrían con el programa,
al mismo tiempo para incitarlos a seguir separando la basura.

En la cuarta fase las familias participaron en la dinámica de la separación de
sus residuos domésticos, logrando con ello un 97% de participación ciudadana. En la
quinta fase se llevo a cabo la distribución de los separadores ecológicos para el
depósito de residuos de forma ordenada y separada en las vías públicas y áreas
verdes.

Dentro de la sexta y séptima fase, se capacitaron a los trabajadores de limpia
pública y al personal del centro de lombricompostaje, realizándose diferentes pláticas
teórico-práctico, con la finalidad de dar un buen manejo a los residuos orgánicos
generados en el este municipio.
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En la octava fase se llevó a cabo la recolección y tratamiento de residuos. La
recolección hoy en día se realiza en dos turnos:

En el turno matutino de 7 a.m. a 2 p.m., sólo se recolecta basura orgánica
(desperdicios de verdura, de frutas, papel, maleza de campo, etc), horario vespertino
de 2 a 8 p.m. en donde se recolecta basura inorgánica (vidrios, metales, plásticos,
etc).

Para la novena fase se construyeron las camas o habitáculos, protegiendo a la
lombriz del frío, del calor, o de la lluvia excesiva y también y disponiendo de una
buena ventilación. En la décima fase se llevó a cabo la alimentación en las camas
composteadoras que se realizó de forma parcial, es decir incorporando tapas de 20
cm de altura con intervalos de 20 días de la carga animal que se estableció.
Para la onceava fase se diseñó y elaboró una máquina trituradora de
desechos orgánicos, con la finalidad de mejorar el picado del sustrato ya que eso
facilita el manejo de los residuos orgánicos para su transformación en
lombricomposta.
También se presentaron exposiciones cada 15 días durante 12 meses en todo
el municipio para dar a conocer los avances obtenidos hasta el momento y demostrar
el manejo que se le da a los residuos sólidos para la transformación en abono
orgánico. Por otro lado, se visitó a las instituciones educativas del municipio, con la
finalidad de que los infantes obtuvieran información y concientización sobre la
importancia que pueden tener los residuos orgánicos y los beneficios que se logran
con un manejo adecuado.
El centro de lombricompostaje, permitió a los campesinos disponer de abono
orgánico, el cual formó parte del proyecto integral que el municipio ha emprendido,
en favor del medio ambiente. Los campesinos asociados del municipio han iniciado
cultivos en invernaderos y con el apoyo del H. Ayuntamiento, se les estuvo dotando
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de abono orgánico, necesario para fertilizar sus cultivos. El abono también se aplicó
a las áreas verdes con las que cuenta el municipio.
En la segunda etapa para el manejo de residuos inorgánicos, su primera fase
consistió en la selección del sitio, considerando las siguientes características para la
elección del centro de acopio: que se tuviera fácil acceso al lugar, un lugar céntrico
en la ciudad y estratégico para su ubicación, que presentara una superficie de
cuando menos 400 metros cuadrados.
En la segunda fase se llevó a cabo la organización con la Asociación de
Estudiantes (AET) del municipio, fue capacitada por medio de material didáctico
como: láminas, acetatos, diapositivas, trípticos, etc., para difundir el programa de
una forma eficaz y oportuna a la sociedad en general. En la tercera fase se llevó a
cabo la operación y difusión donde participaron aproximadamente 70 estudiantes,
cada uno de ellos visitó los hogares correspondientes para informar a la ciudadanía
que se instalaría un centro de acopio, cuyas funciones específicas: la compra de
material que se puede reutilizar (vidrio, plástico, papel, aluminio, etc.)
Por último, se llevo a cabo la adquisición de materiales, recibiendo material
que en casa ya no se utiliza como el vidrio, cartón, papel, fierro, plástico, aluminio,
etc., para ser nuevamente reutilizados y trasformados en nuevos productos.
Teocelo es reconocido como el pionero a nivel estatal con este tipo de
programa. Por los grandes logros, avances y la viabilidad del programa, se ha tenido
la visita de funcionarios municipales de diferentes estados de la República Mexicana.
Incluso se tienen visitas del personal de la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA), donde realiza un intercambio cultural y tecnológico entre los dos
Países (México y Japón), pues Japón sabe poco de lombricomposta, pero es punta
de lanza en cuestión de tecnología y maquinaria.
Entre los logros obtenidos en el municipio es que un 97% de personas que
separan su basura y un 3 % que aún no lo hace.
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 El caso del manejo de los RSU en el municipio de Banderilla, Ver.
Existe un estudio realizado sobre el marco jurídico, servicios públicos y
participación ciudadana en Banderilla, Veracruz (Hernández, 2001), el cual consistió
en 238 encuestas aplicadas en la cabecera municipal de Banderilla por el método
aleatorio simple, que equivale al 10% de las viviendas asentadas en esta. Los
resultados obtenidos se resumen en las tablas 1 a 4. Cabe mencionar que para la
realización de dichas encuestas se manifestó la apatía por parte de la población, así
como el desconocimiento de muchos habitantes, sobre las funciones que debe
desarrollar un municipio.
En relación al método de eliminación de basura utilizado, el 98% de los
encuestados utiliza el camión recolector, (tabla 1) en cuanto a la frecuencia con que
hace sus recorridos la opinión es diversa: el 9% manifestó que contaba con una
recolección diaria; el 16% expresó que se realizaba cada tercer día y el 75% contestó
que recibía el servicio dos veces por semana (tabla 2).
Tabla 1. Encuesta de prestación de servicios públicos y participación ciudadana: opinión de los
usuarios sobre la frecuencia del servicio de recolección de basura en la cabecera municipal.
(Hernández, 2001)
Método

Número

%

Camión recolector

234

9

Enterramiento

4

16

Tiradero a cielo abierto

175

75

Quema

0

-

Total

234

100

Tabla 2. Encuesta de prestación de servicios públicos y participación ciudadana: opinión de los
usuarios sobre el servicio de recolección de basura en la cabecera municipal. (Hernández, 2001)
Frecuencia

Número

%

Diario

21

9

Cada tercer día

37

16

Dos veces por semana

176

75
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Una vez por semana

-

-

Total

234

100

Por lo que respecta al servicio de recolección de basura el 73%

de la

población lo catalogó como bueno, según muestra la tabla 3.
Tabla 3. Encuesta de prestación de servicios públicos y participación ciudadana: opinión de los
usuarios sobre el servicio de recolección de basura en la cabecera municipal de Banderilla.
(Hernández, 2001)
Tipo de servicio

Número

%

Bueno

170

73

Regular

60

25

Malo

4

2

Total

234

100

Acerca del barrido de calles, el 84%

de los encuestados opinó que se

efectuaba dos veces por semana, el 2% una vez a la semana, el 4% que no se
efectuaba y un 10% que no sabe (tabla 4).
Tabla. 4 Encuesta de prestación de servicios públicos y participación ciudadana.
Opinión sobre limpieza de calles. (Hernández, 2001)
Frecuencia

Número

%

Dos veces por semana

201

84

Una vez a la semana

4

2

No se efectúa

8

4

No sabe

25

10

Total

238

100

En resumen, el estudio antes mencionado se puede considerar que el servicio
de limpia se proporciona con eficiencia. No obstante es necesario señalar la falta de
un verdadero relleno sanitario como destino final de la basura, así como la necesidad
de impulsar campañas educativas ante la población, con la finalidad de lograr un
municipio más limpio.
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Hasta finales de la administración pasada, en el año 2004, se contaba con un
programa alterno de reciclaje en el municipio de Banderilla, pero este no funcionó
debido a problemas de un mal manejo del programa por parte de la encargada de
dicho proyecto. Dicho proyecto no trascendió ya que se requería generar un modelo
de educación ambiental, poniendo especial énfasis en la clasificación de la basura,
se necesitaba de la participación ciudadana y de las autoridades Municipales, sin
embargo su fracaso se puede atribuir a una falta por llevar una buena continuidad del
programa, al iniciar el periodo de la siguiente administración.

Por ello al municipio le interesa alguna opción para minimizar el volumen de la
basura generada, y sea una pequeña cantidad, lo que se destine al Centro de
Confinamiento de Residuos Sólidos ubicado en Pinoltepec, Municipio de Emiliano
Zapata, Ver.

La basura y los residuos en general tienen cierto potencial económico. Es
decir podemos transformar el desperdicio en ahorro y en nuevas fuentes

de

desarrollo, de empleo, de negocio y de energía.


Experiencias en el uso de rellenos sanitarios.
Según la experiencia que se ha tenido en México y también en otros países, la

instalación de un relleno sanitario es un proceso muy complejo, pues intervienen
instancias oficiales federales, estatales y municipales; se abarcan aspectos
tecnológicos, científicos, legales, administrativos y financieros y se involucran
también aspectos sociales y políticos, entre ellos el del rechazo social.

El rechazo social para la instalación de un relleno sanitario ha sido acuñado
con el término “NIMBY” o “Síndrome NIMBY” (Not in my back yard) y significa que la
conciencia ecológica puede llegar a todo el mundo y los ciudadanos llegan a aceptar
que es imprescindible para cualquier ciudad contar con un relleno sanitario, pero todo
mundo dice: “Póngalo en otra parte y no cerca de mi casa”
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En México el síndrome NIMBY fue analizado ampliamente en el “Curso
Latinoamericano de Residuos Sólidos y Peligrosos” que se realizó del 9 al 28 de
octubre de 1995 en la Cd. de México, siendo organizadores el Instituto Nacional de
Ecología (SEMARNAP) ahora (SEMARNAT), la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico
Nacional, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Asociación Mexicana
para el Control de Residuos Sólidos y Peligrosos.

Tanto en la región de Xalapa como en diferentes regiones del Estado y el país,
invariablemente se ha suscitado el rechazo social a la instalación de rellenos
sanitarios. Este rechazo se ha manifestado con el secuestro de personas, equipo y
vehículos; manifestaciones masivas; bloqueos de calles; y hasta agresiones físicas a
funcionarios.

Se ha considerado que debido a que en la zona conurbada de XalapaBanderilla se encuentran establecidos diferentes grupos sociales y académicos que
permanentemente participan y manifiestan su opinión en beneficio del Medio
Ambiente, y la ciudadanía en general se tiene una conciencia y una participación
propositiva para el desarrollo de proyectos de carácter ecológico, no es suficiente
trabajar únicamente estableciendo un lugar de disposición final de los residuos que
la población genere, sino que se deben realizar innovaciones tecnológicas
encaminadas a lograr propósitos ambientales para el adecuado manejo de los RSU
generados, tomando como base la separación, el reuso y el reciclaje de los mismos.

E. Aspectos a considerar en el establecimiento de un plan de manejo
Uno de los aspectos que hacen viable un proyecto son las modificaciones en
las condiciones de diseño del mismo. Para un diseño en el manejo de los RSU, se
requiere considerar algunas variables como predicción de la población y estimación
de los volúmenes de RSU generados, pero no se consideran modificaciones en las
tendencias.
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Las predicciones de la población son complejas y ciertamente las
estimaciones pueden ser erróneas en cierto grado, que dependen de componentes o
factores particulares que pueden alterar el desarrollo demográfico de la comunidad.
Los factores a que se hace referencia son: los movimientos migratorios, nacimientos,
defunciones, descubrimiento de nuevos recursos naturales, desarrollo de nuevas
industrias, uso del suelo, incrementos en la esperanza de vida, entre otros;
concluyendo que una evaluación de la evolución demográfica puede ser definida
anticipadamente en forma precisa; y en donde hay que proceder con mucha cautela
y aplicar la experiencia para decidir el método de predicción a usar.

Es por eso que para este estudio se utilizaron los índices de perificidad, índice
de infraestructura básica, cociente de dependencia económica, índice de ingreso
marginal, ya que pueden dar datos para determinar las características sociales del
municipio y así poder determinar el comportamiento del municipio en sus patrones de
consumo y por lo tanto el tipo de desechos que genera.

Este índice es una medida de integración regional. Permite analizar la
dotación de factores, considerando sus disparidades espaciales. En esencia, se trata
también de la aplicación de un modelo gravitacional (Martínez, 2004).

Los modelos gravitacionales han propiciado la creación de modelos
poblacionales, como el de fuerza de atracción poblacional y el de potencial
demográfico.
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JUSTIFICACIÓN
El municipio de Banderilla, Ver., tuvo un programa de separación y reciclaje de
residuos sólidos urbanos que duró poco tiempo en operación, por lo actualmente
todos los residuos urbanos son dispuestos en el Centro de Reciclaje y Confinamiento
de Pinoltepec, lo que genera al Ayuntamiento altos costos debido al transporte y
disposición de grandes volúmenes en dicho centro.

Con un adecuado programa de separación de residuos, es posible el reciclaje
de materiales y obtención de subproductos a partir de los RSU, con lo cual se puede
tener ingresos económicos al Ayuntamiento y que pueden aplicar a la población. El
presente trabajo tiene la finalidad de evaluar la situación del manejo actual de los
residuos sólidos urbanos en el municipio para dar propuestas para el manejo y
disposición de los RSU.

Las propuestas para manejo y disposición de residuos deberán tomar en
consideración los fallos que presentó el proyecto precedente, las características
actuales de la población, las tendencias en la variación del tipo y la cantidad de los
RSU, en vista de los cambios que se están presentando en la población de dicho
municipio.
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Hipótesis
H0: En el municipio de Banderilla se podría proponer la implementación de un
programa de manejo y disposición final de RSU que incluya separación y
reciclaje, y el cual podría operar de manera eficiente y autosostenible, económica
y técnicamente.
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Objetivos.

Objetivo General
Establecer propuestas viables de manejo, reciclaje y disposición final de los residuos
sólidos urbanos en el municipio de Banderilla, Ver., considerando puntos de falla y en
proyectos anteriores mediante un análisis y diagnóstico de su situación actual.

Objetivos Específicos
-

Conocer el manejo pasado y actual que tienen los RSU en el municipio de
Banderilla, Ver.

-

Realizar la recopilación de datos del medio físico, social y de las
características de la basura generada por la población.

-

Obtener los datos de generación de RSU y población en el municipio, y
realizar una proyección del incremento poblacional y de generación de los
RSU a 15 años.

-

Determinar las tendencias consumo, con la finalidad de obtener ajustes a la
proyección en la generación de basura, basándose en métodos de índices de
crecimiento.

-

Analizar en forma global los resultados obtenidos en campo y gabinete y
detectar deficiencias y oportunidades en la gestión de los RSU.

-

Realizar propuestas preventivas y correctivas, para el uso, manejo, reciclaje y
disposición final de los RSU con base a resultados obtenidos mediante trabajo
de campo y gabinete y mediante un diagnostico global.
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Capítulo I Características de los residuos
Concepto de residuos sólidos
La Ley Estatal de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable publicada
el 13 de junio de 1999 define Residuo como: “Cualquier material generado en los
procesos

de

extracción,

beneficio,

transformación,

producción,

consumo,

utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el
proceso que lo generó”.
Por su parte el Banco Internacional de Desarrollo define al residuo sólido
como cualquier producto, materia o sustancia, resultante de la actividad humana o
de la naturaleza, que ya no tiene más función para la actividad que lo generó;
Pueden clasificarse de acuerdo a su origen (domiciliar, industrial, comercial,
institucional, público), a su composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel,
plásticos, cenizas, polvos, inerte) o de acuerdo a su peligrosidad (tóxicos,
reactivos, corrosivos, radioactivos, inflamables, infecciosos) (BID, 1997).
Por lo anterior, debemos comprender que basura y residuo no son lo
mismo, la diferencia radica en que basura son los residuos mezclados, es decir
que no están separados y que no le vemos utilidad alguna, y residuo es la basura
separada y que se le puede nuevamente dar utilidad.
I.1 Clasificación de los residuos.
Los tipos de residuos derivados de las actividades humanas soy muy variados:
-

Residuos Sólidos Urbanos

-

Residuos Industriales

-

Residuos Rurales

La composición de los residuos varía según diferencias económicas,
culturales, climáticas y geográficas. En los países menos desarrollados, los
residuos sólidos contienen una mayor proporción de material orgánico
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biodegradable con un alto contenido de humedad y densidad, comparado con los
países más avanzados (Consultaría medioambiental, 2002.)
Esta característica es importante para considerar algunos métodos de
reducción de volúmenes, tales como la compactación de residuos, que
normalmente no es apropiada en el caso de residuos con un alto contenido
orgánico y humedad o cuando se considera la alternativa de compostaje para
tratar a los residuos sólidos (BID, 1997).
En la tabla 5 se presenta un análisis, donde se clasifican los residuos en
base a su vocación, la cual incorpora una serie de criterios basados en la
protección del ambiente, disminución del impacto ambiental y la participación de la
ciudadanía.
Tabla 5 Clasificación de los residuos sólidos en base a sus posibles usos.

Material

Manufacturas
alternas

Aprovechamiento

Recuperación

de residuos

de

alimenticios

energía

Disposición
Final

- Cartón

-Loza y cerámica

- Hueso

- Algodón

Abatelenguas

- Envases de

-Material de

-Residuos

- Cartón

- Jeringas

cartón

construcción

alimenticios

- Cuero

-Toallas

- Lata

- Llantas

-Residuos de

- Grasa

sanitarias

- Material ferroso

- Plástico rígido

jardinería

- Hule

- Medias

- Material No

- Madera

-Residuos

ferroso

-Papel sanitario

finos

- Papel Bond

- Pañales

- Papel periódico

- Poliestireno

- Vidrio de color

- Trapo

- Vidrio
transparente
Fuente: Deutsche (1999). Análisis de Mercado de los Residuos Sólidos Municipales Reciclables y
Evaluación de su Potencial de Desarrollo. Secretaria de Ecología. México.
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I.2 Ciclo de los residuos.
El manejo de los RSU conforma un ciclo con diferentes etapas. La parte de
producción del artículo de consumo inicia con la generación, para al final pasar a
la disposición final (Wehenpohl, 1999)

A continuación se describe el ciclo de los residuos, identificando las fases
que pueden presentarse en caso de estar establecida la generación, de donde se
pueden derivar las actividades de reciclaje y actividades de recuperación.

Fase 1) Generación:
Es el acto de producir una cierta cantidad de materiales orgánicos e inorgánicos,
en un cierto intervalo de tiempo.

Fase 2) Segregación inicial:
Es el proceso de separación que sufren los residuos sólidos en la misma fuente
generadora, antes de ser almacenados.

Fase 3) Recolección con separación simultánea:
Es la acción mediante la cual se lleva a cabo la recolección segregada en el
mismo vehículo de los residuos sólidos.

Fase 4) Tratamiento centralizado:
Es la transformación que sufren los residuos sólidos para volverlos a ser
reutilizables, se busca darles algún aprovechamiento y/o eliminar su riesgo, antes
de llegar a su destino final.

Fase 5) Otros tratamientos intermedios y avanzados:
Son procesos que permiten volver a darle un aprovechamiento a los residuos
sólidos, principalmente para insumos comerciales.
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I.3 Fuentes de Generación.
La generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier tipo de
actividad desarrollada por el hombre; hace años un gran porcentaje de los
residuos eran reutilizados en muy diversos usos, pero hoy en día nos encontramos
en una sociedad de consumo que genera gran cantidad y variedad de residuos
procedentes de un amplio abanico de actividades (Ambientum, revista 2003)

Se considera fuente de generación, el lugar donde se utilizan los artículos
que sirven a una sociedad en la satisfacción de sus necesidades. Ya que una vez
que han cumplido el fin para el cual fueron adquiridos, son desechados; en este
instante se considera que se empieza la generación de los subproductos que
conforman los RSU. (Wehenpohl, 1999)

El manejo y disposición final de los residuos sólidos, ha sido fiel reflejo de
las características que ha tomado el proceso de urbanización del país. El control
de los RSU es función directa del ciclo de los residuos sólidos. La generación de
basura y su manejo, han estado en relación directa, con el tamaño de la población,
uso del suelo, nivel de ingresos y patrón de consumo.

Se estima que en nuestro país la generación de residuos sólidos urbanos
varía de 0.68 a 1.33 kg/hab/día. Los valores inferiores corresponden a zonas en su
mayoría semirurales o rurales, mientras que los valores superiores, representan la
generación para zonas metropolitanas como el Distrito Federal (INEGI, 2000)

A continuación se presentan algunos datos de generación de residuos
desde el año de 1995 al 2004 en la República Mexicana (Tabla 6).
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Tabla 6. Generación de Residuos En México.
(Miles de
toneladas)
Tipo de basura

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

30 510

31 959

29 272

30 550

30 952

30
733

31 489

32 174

32 916

34 603

4 293

4 497

4 119

4 298

4 355

4 324

4 430

4 527

4 909

5 160

455
1 336
1 800
885
488
246
151

476
1 400
1 886
927
511
257
158

436
1 282
1 727
849
468
236
145

455
1 338
1 802
886
489
246
151

461
1 356
1 826
898
495
249
153

458
1 346
1 813
891
492
247
152

469
1 379
1 858
913
504
253
156

479
1 409
1 898
933
515
259
159

495
2 013
2 158
1 048
587
283
178

520
2 116
2 210
1 160
606
329
225

15 987

16 747

15 339

16 008

16 219

16
104

16 500

16 859

16 590

17 441

5 754

6 028

5 521

5 762

5 838

5 796

5 939

6 068

5 703

5 996

Papel, cartón,
productos de papel
Textiles
Plásticos
Vidrios
Metales
Aluminio
Ferrosos
Otros ferrosos a
Basura de comida,
de jardines y
materiales orgánicos
similares
Otro tipo de basura
(residuos finos,
pañal desechable,
etc.)

NOTA: Debido al redondeo de cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con el total. A partir de 1997 las cifras reportadas se han ajustado con base en estudios d
generación per cápita llevados a cabo en pequeñas comunidades, donde se encontró que dicha generación es del orden de 200 a 350g., cantidades inferiores a las
reportadas en años anteriores.
a
Incluye cobre, plomo, estaño y níquel.
FUENTE:IINEGI. Con base en SEDESOL. DGOT. Subdirección de Asistencia Técnica a Organismos Operadores Urbanos Regionales
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I.4 Características físicas, químicas y biológicas de los residuos.

Es necesario conocer las características físicas, químicas y biológicas de
los residuos, ya que estas características son el punto de partida para el
tratamiento que se pretende dar a los residuos, especificando los productos que
tienen factibilidad de ser reciclados o utilizados en aprovechamiento de su
energía.

Los principales parámetros cuantitativos y cualitativos necesarios a la hora
de caracterizar un RSU son los siguientes:
Tabla 7. Parámetros cuantitativos y cualitativos
Cualitativas

Cuantitativas

Composición

Inflamabilidad

Volumen

Concentración de

Zonificación

Producción per capita

Porosidad

Reciclabilidad

Densidad

Peso especifico

Biodegradabilidad

Toxicidad

Humedad

Reactividad

Manejabilidad

Olor

Comprensabilidad

Solubilidad

Relación C/N

Volatilidad

Poder calorífico

orgánicos

(Consultoría medioambiental, 2002.)

Por su parte las características físicas, químicas y biológicas de los RSU
permiten orientar para la selección de alternativas técnicas de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final (Espinoza, 2001).

I.4.1 Características físicas.
Son la composición gravimétrica (porcentaje de cada componente presente
en una muestra), el peso específico (peso de una muestra en función al volumen
que ella ocupa expresado en t/m3 o kg/cm3), la humedad (proporción de agua de la
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muestra en relación a su volumen seco, expresado en %), la compresibilidad
(grado de compactación, reducción de volumen que una masa puede sufrir cuando
es sometida a una presión de 4 kg/cm2), la generación per cápita (cantidad de
residuos generada por persona en una unidad de tiempo), la cual es variable
según el poder adquisitivo, educación y hábitos de las comunidades y varía de 0.4
kg hasta sobre 1,5 kg, y características visuales que interfieren en la estética de
los ambientes (OPS-BID,1997)
I.4.2 Características químicas.
Es el poder calorífico (la capacidad potencial de cada material en
desprender calor cuando se quema, Kcal/l), el pH (potencial de hidrógeno
indicador de acidez), el contenido de ceniza, materia orgánica, carbono, nitrógeno,
potasio, calcio, metales pesados, los residuos minerales y las grasas solubles.
I.4.3 Características biológicas
Son los agentes microbianos (virus, bacterias y protozoarios) presentes en
la basura, que bajo determinadas condiciones se tornan patógenos y causadores
de enfermedades tales como hepatitis, fiebre tifoidea, malaria, fiebre amarilla y
cólera, que se encuentran en la basura, condiciones ideales para proliferar. Se
transmiten a las personas y animales a través de vectores como insectos y
roedores.
I.5 Composición de los residuos sólidos urbanos.
La composición de los RSU es enormemente variable y en ella influyen una
serie de factores muy diversos. Se puede decir que la composición de los RSU es
consecuencia de:
a) Las características de la población: según sea urbana o rural, tenga
principalmente áreas residenciales, sea turística o industrial, etc.
b) La época de producción de residuos: el clima y las estaciones influyen en la
composición de los residuos.
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c) El nivel social de la población.
d) Los hábitos de consumo de la población.
Las características principales de los RSU para tomar decisiones sobre el
sistema de tratamiento son:
¾ Densidad: la densidad de las basuras va descendiendo con el tiempo como
consecuencia de los hábitos de consumo.
¾ Humedad: el grado de humedad de los residuos, depende, además de los
propios residuos, del clima y las estaciones anuales.
¾ Poder calorífico: el poder calorífico de los residuos en España tiene valores
en el rango entre 800 y 1600 kcal/kg.
¾ Relación C:N, que indica la capacidad del residuo para ser utilizado para
compostaje. El valor óptimo está entre 25 y 30.
Los residuos urbanos están constituidos por un conjunto de materiales muy
heterogéneos. No obstante se caracterizan de la siguiente manera:
Materia orgánica: constituida principalmente

de residuos orgánicos

provenientes de los desperdicios de comida y jardinería.
Papel y cartón: Comprende revistas, periódicos, cartón y papel escrito.
Plástico: Estos son envases y embalajes. Como residuos de polietileno de
baja densidad provenientes de bolsas y juguetes, de alta densidad como cables y
embalajes, propilenos provenientes de electrodomésticos y utensilios para el
hogar, policloruros de vinilo, polietileno y poliuretano.
Metales: Incluye latas de bebida y pequeños objetos metálicos.
Textiles: Como ropa, trapos, restos de tapicería, etc.
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Otros: Incluye residuos no considerados en los apartados anteriores o de difícil
clasificación (Consultoría medioambiental, 2002.)
En la tabla 8 se describe la composición de los residuos sólidos urbanos.
Tabla 8.- Composición de los residuos sólidos.
Composición general
Composición típica
Composición específica
Alimentos putrescibles
Alimentos y Vegetales
Papel
Papel y cartón
Cartón
Polietileno tereftalato (PETE)
Polietileno de alta densidad
Cloruro de vinilo (PCV)
Plásticos
Polietileno de baja densidad
Polipropileno
Orgánica
Poliestireno
Productos textiles
Alfombras
Ropa / telas
Goma
Pieles
Restos de jardín
Residuos orgánicos

Metales
Inorgánica
Vidrio

Tierra, cenizas, etc.

Madera
Huesos
Latas
Metales ferrosos
Aluminio
Metales no ferrosos
Incoloros
Coloreados
Tierra, sólidos de desbaste
Cenizas
Piedras y ladrillos

Fuente: (Campa, 1984.)

En la

tabla 9 se muestra la composición y porcentaje de los RSU en

algunas regiones de estado de Veracruz. Cabe aclarar que como no se tienen
todos los datos de los principales municipios del Estado, se obtuvo una media por
zona.
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Tabla 9.- Composición y porcentaje de la basura en algunas regiones de Estado de Veracruz
Zonas

Composteable %

Reciclable %

Varios %

Poza Rica

61.00

30.34

8.66

Martínez de la Torre

60.14

23.41

16.45

Xalapa

68.37

20.52

11.11

Córdoba – Orizaba

55.00

29.00

16.00

Veracruz – Boca del Río
Alvarado

61.80
63.75

29.73
26.04

8.57
10.21

San Andrés Tuxtla

73.30

21.13

5.57

Coatzacoalcos

59.63

27.51

12.86

26.00

11.00

Promedio
63.00
Fuente: Manual de reciclaje Capistrán y Arana 2001.

La caracterización de los RSU en Veracruz, se muestra en la tabla 10 donde se
indica la composición promedio por tipo de residuos sólidos urbanos en el Estado
de Veracruz.
Tabla 10.- Composición promedio de los residuos
urbanos en el Estado de Veracruz
Subproducto
Composición %
Residuos alimenticios
47.30
Material ferroso
0.22
Residuos de jardinería
9.12
Trapo
0.88
Papel
10.74
Cartón
2.64
Plásticos
6.70
Material no ferroso
2.73
Vidrio transparente
4.30
Hueso
1.02
Pañal
5.27
Envases de cartón
1.17
Residuo Fino
3.68
Vidrio de color
0.86
Otros varios
3.37
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 1990

I.6 Aspectos sociales y sanitarios de los RSU.
El manejo inadecuado de los RSU puede generar significativos impactos
negativos para la salud humana. Los RSU son una fuente de transmisión de
enfermedades, ya sea por vía hídrica, por los alimentos contaminados por moscas
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y otras vías. Si bien algunas enfermedades no pueden ser atribuidas a la
exposición de los seres humanos a los residuos sólidos, el inadecuado manejo de
los mismos puede crear condiciones en los hogares, que aumentan la
susceptibilidad a contraer dichas enfermedades (Acurio, et al, 1997)
Tabla 11. Enfermedades transmitidas por fauna nociva.
Enfermedades transmitidas por vectores Relacionados con residuos sólidos.
Factores

Forma de transmisión

Ratas

-

A través de mordida, orina y heces.
Por medio de de los pulgas que viven en el
cuerpo de la rata

Moscas

-

Por vía mecánica (alas, patas y cuerpo)
A través de heces y saliva

Mosquitos
Cucarachas
Cerdos y
ganado
Aves

A través de la picazón de mosquito hembra
Por vía mecánica(a través de alas, patas y cuerpo) y
por heces
Por ingestión de comida contaminada
A través de las heces

Principales
enfermedades
Peste bubónica
Tifus murino
Leptospirosis
Fiebre
Salmonelosis
Cólera
Amibiasis
Disentería
Malaria.
Fiebre amarilla
Denge
Cólera
Fiebre
Cisticercosis
Toxoplasmosis
Toxoplasmosis

Fuente. Manual de saneamiento para los Municipios. Brasil. 1995.

Los contaminantes biológicos y químicos de los RSU son transportados por
el aire, agua, suelo, y pueden contaminar el ambiente. Lo cual causa afectación de
los recursos naturales y riesgos a la salud publica. Un ejemplo es alta incidencia
de sistercosis en carne de cerdos criados en botaderos, donde hay incidencia
cisticercosis representando riesgos a la salud pública y causando contaminación
de los recursos naturales.

Las poblaciones más susceptibles a estos contaminantes de ser afectadas,
son las personas expuestas que viven en zonas de asentamientos irregulares de
las áreas marginales urbanas y que no disponen de un sistema adecuado de
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recolección domiciliario regular. Otro grupo de riesgo es el de las personas que
viven en áreas colindantes a basureros clandestinos o tiraderos a cielo abierto.

Los RSU pueden contener sustancias orgánicas e inorgánicas perjudiciales
a la salud humana y al ambiente natural. Un número alto de enfermedades de
origen biológico o químico están directamente relacionados con la basura y
pueden transmitirse a los humanos y animales por contacto directo de los
desechos o indirectamente (Espinoza, 2001).

La población más expuesta a los riesgos directos son los recolectores y
pepenadores que tienen contacto directo con los residuos, muchas veces sin
protección adecuada, así como también a las personas que consumen restos de
alimentos extraídos de la basura. Los pepenadores, y sus familias, que viven en la
proximidad de los basureros pueden ser, a su vez, propagadores de
enfermedades al entrar en contacto con otras personas (Espinoza, 2001).

El polvo transportado por el viento desde un basurero a cielo abierto puede
portar

patógenos

y

materiales

peligrosos.

En

estos

sitios,

durante

la

biodegradación o quema de la materia orgánica se generan gases orgánicos
volátiles, tóxicos y algunos potencialmente carcinógenos (i.e. bencina y cloruro
vinílico), así como subproductos típicos de la biodegradación (por ejemplo metano,
sulfuro de hidrógeno y bióxido de carbono).

El humo generado de la quema de basura en vertederos abiertos,
constituye un importante irritante respiratorio e influye en que las poblaciones
expuestas sean mucho más susceptibles a las enfermedades respiratorias.
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II. Métodos de control y tratamiento de residuos sólidos urbanos

II.1 Métodos preventivos
II.1.1 Educación ambiental

La Educación Ambiental es un proceso que forma al individuo y a las
comunidades, para establecer una relación armónica con la naturaleza, analizar la
problemática ambiental y participar responsablemente en el mejoramiento del
medio ambiente. Asimismo, contribuye a fortalecer valores fundamentales para la
sociedad, al promover la solidaridad, espíritu cooperativo y la necesidad de una
formación continua (PNUMA, 2004). Así se concibe como un proceso permanente
de enseñanza-aprendizaje por medio del cual, el individuo adquiere conocimientos
y desarrolla hábitos que le permiten modificar las pautas de conducta individual y
colectiva, en relación con el medio ambiente.

Este proceso está orientado a la solución de problemas, al sustento de
bases éticas y una perspectiva interdisciplinaria, así como de fomentar el sentido
de la responsabilidad y de la solidaridad entre toda la humanidad y promover los
cuatro pilares de la educación para el siglo 21 de acuerdo a la UNESCO:

-

Aprender a hacer (desarrollar habilidades y destrezas).

-

Aprender a vivir con los demás (trabajar en equipo).

-

Aprender a aprender (comprometerse con una formación continua y
permanente).

-

Aprender a ser (a ser persona, a reconocer todo el potencial que el ser
humano representa).

Este tipo de educación constituye un motor de transformación social, que
permite la integración de nuevos planteamientos y visiones de los problemas
ambientales y promueve la reflexión sobre el medio ambiente.
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Por otro lado, un reto primordial en este método preventivo, es impulsar la
participación comprometida de todos los sectores de la sociedad, así como de
diversas instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, donde se generen
nuevas formas de corresponsabilidad social e institucional que busquen
transformar acciones, conductas, conocimientos, valores y reflexiones de los
ciudadanos en materIa de medio ambiente.

El cambio de valores y actitudes implica un proceso lento; por lo que la
educación, capacitación y comunicación ambiental, representa tres áreas con las
que se impulsa la conformación de una cultura ambiental, que estructure las bases
de nuevas opciones para los procesos de desarrollo en los ámbitos, desde
comunitario hasta internacional, donde el aprovechamiento y la conservación de
los recursos naturales ocupen un lugar importante (PNUMA, 2004).

En nuestro país se necesita impulsar actividades de educación ambiental,
que den como resultado el incremento de capacidades sociales y permitan una
actuación decidida frente a los problemas ambientales y el tránsito hacia el
desarrollo sustentable. Para ello, es necesario promover y estimular procesos de
sensibilización que determinen la formación de una cultura ambiental, que permita
elevar los niveles sociales de bienestar, la modificación de patrones de consumo,
y la racionalización y manejo de los recursos naturales.

Uno de los principales propósitos de este proceso de educación, es lograr
que los distintos sectores y grupos que integran la sociedad participen
concientemente en la prevención y solución de los problemas ambientales.

II.1.2 Objetivos, principios orientadores y metodología
La educación ambiental, abarca la transmisión de conocimientos, hasta la
formación de personas responsables, analíticas, críticas y dispuestas a actuar de
manera favorable con su entorno. Con lo que se puede replantear los procesos
formativos e informativos para encontrar formas de impulsar en los educandos al
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entendimiento de lo que conocen y relacionar ese entendimiento con su vida
cotidiana.

La educación no puede ser neutral e indiferente a las crisis ambientales
actuales y futuras, o a las necesidades de conocer las repercusiones de nuestra
vida diaria sobre la naturaleza; debe inculcar la adopción de conductas apropiadas
y armónicas de los individuos con su medio ambiente y su comunidad (Cortés,
2002).

Para que pueda funcionar un programa de educación ambiental, y debido a
la necesidad de concientizar y llevar a cabo acciones que nos permitan conocer
las condiciones en que se encuentra el medio ambiente y practicar el reciclaje, así
como de crear una alternativa para la disminución de residuos sólidos, debe haber
objetivos y principios bien definidos. A continuación se mencionan algunos:

1. Considerar al ambiente en su totalidad: aspectos ecológicos, sociales,
económicos, políticos, morales, culturales, históricos y estéticos.
2. Ser un proceso continuo a lo largo de la vida: empezar a nivel preescolar
y continuar a través de todas las etapas formales y no formales de la
educación.
3. Enfatizar la participación activa de la sociedad en la prevención de los
problemas ambientales y en el trabajo necesario para la solución.
4. Concentrarse en situaciones ambientales actuales y potenciales.

Un programa de educación ambiental debe realizarse sobre la base de
varias premisas:


Debe surgir del análisis de las características de los problemas
ambientales de la localidad en la que se pretenda desarrollar.
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Se debe considerar el tipo de comunidad donde se va a desarrollar el
programa, así como analizar la participación de la misma comunidad.

La mayoría de los programas de educación ambiental a menudo son
proyectados y ejecutados sin una planificación precisa. A menudo estos
programas no son capaces de producir un cambio, debido a que sus metas y
objetivos no se plantean adecuadamente, y porque los contenidos y estrategias se
seleccionan aleatoriamente, o porque no se consideran las opiniones de las
personas a quienes se dirigen los programas y finalmente no se establecen
criterios de evaluación (Premia, 2000).

II.1.3 Niveles de la educación ambiental

El proceso de educación ambiental se puede considerar que se desarrolla
en las siguientes etapas:
Conciencia: para adquirir valores sociales y sentimientos de interés por el
ambiente y motivación para participar activamente en su protección y
mejoramiento.
Conocimiento: a fin de obtener variedad de experiencias para el cuidado
del ambiente, así como comprensión básica de sus problemas y el papel de la
humanidad en ellos.

II.1.4 Actividades de la educación no formal

La educación ambiental no formal se refiere al conjunto de actividades que, en un
momento dado, generan actitudes responsables y comprometidas ante el
ambiente en los diferentes sectores y grupos de la población. Una modalidad que
ha llegado a denominar educación ambiental informal, es cuando se realizan
actividades que no implican una programación y organización exprofeso, como
pudiera ser la difusión y la promoción a través de los medios de comunicación
como son: radio, prensa, televisión, trípticos entre otros (Premia, 2000).
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Así, la educación ambiental no formal es aquella que se realiza paralela o
independientemente a la educación formal y no se queda inscrita en los planes y
programas de los distintos niveles educativos. No obstante, las actividades deben
sistematizarse y programarse para lograr los objetivos propuestos.

II.1.5 Participación comunitaria.

Este proceso educativo es fundamental para un cambio de actitud a favor de la
protección y mejoramiento del medio ambiente, por lo que es necesario establecer
nuevos sistemas de valores para fomentar aquellas habilidades y actitudes, a las
que hoy en día se fundamenta la sociedad (González, 2000).

Para la participación ciudadana se requiere:
-

La creación de actividades locales de información sobre temas ambientales.

-

Creación de foros donde se discutan y traten temas relacionados con el
medio ambiente, como la minimización a la generación de RSU.

-

Establecer campañas de reciclaje con el fin de involucrar a la población en
la solución de la problemática ambiental.

-

Vincular el saber con el quehacer.

-

Organizar actos socio-ambientales a corto y largo plazo, con el fin de
mantener el interés de la población, así como formar una cultura de
conservación.

II.2 Métodos correctivos
II.2.1 Compostaje.
El compostaje es un método de tratamiento de residuos sólidos urbanos,
agrícolas e industriales. Este método está basado en la degradación bioquímica
de su fracción orgánica biodegradable, que posteriormente permite convertirla en
un sustrato llamado humus, con características estables y no dañinas desde el
punto de vista higiénico y sanitario.
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Se conoce como composta a todo producto obtenido por la fermentación
controlada de residuos orgánicos que contengan los siguientes parámetros:

-

Materia orgánica mínima: 25% sobre materia seca.

-

Nitrógeno orgánico mínimo: 0.5%, del cual al menos el 80% será insoluble
en agua, es decir que se encuentre en forma no mineral.

-

Límite máximo de humedad: 40%.

-

Nivel granulométrico: el 90% deberá pasar por una malla de 25 mm.

La composta es un material orgánico estabilizado, que prácticamente no tiene
olor y se emplea como mejorador y acondicionador de suelos, para fines agrícolas.
La calidad de la composta es muy importante para lograr su comercialización,
pues si el producto es pobre en elementos fertilizantes o no se encuentra bien
estabilizado el material, lo más probable es que no se encuentren compradores.

La composta es una fuente de materia orgánica que actúa como generador,
acondicionador y corrector del suelo. La acción química del composta es que por
su capacidad de intercambio catiónico superior a la de cualquier arcilla, favorece el
crecimiento radicular y la retención de agua, impidiendo la erosión, adicionando
nitrógeno, fósforo y potasio.

Dentro de los objetivos del compostaje es obtener un mejorador de suelo de
manera racional, económica y segura, a partir de diferentes tipos de residuos
orgánicos, conservando y aprovechando los nutrientes presentes en la composta
(CONAMA, 2005).

Para la elaboración de composta existen métodos anaerobios y métodos
aerobios. Sin embargo, se ha determinado en base a experiencias previas que el
método mas eficiente es el lombricompostaje.
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El compostaje aerobio es el proceso biológico más frecuentemente utilizado
para la conversión de la fracción orgánica, de los RSU a un material húmico
estable, conocido como composta (Merrit,1999).

Técnicas de compostaje.
Los métodos principales de compostaje utilizados actualmente pueden
clasificarse en agitado y estático.

En el método agitado, se mueve periódicamente el material que se va a
fermentar para introducir oxígeno, controlar temperatura y mezclar el material con
el fin de obtener un producto más uniforme. En el método estático, el material que
se va a fermentar permanece estático y el aire es inyectado a través del material.

Estos métodos de compostaje también son conocidos como compostaje en
hilera y compostaje en pila estática aireada respectivamente.

Compostaje en hilera.
Es uno de los métodos más antiguos, su forma es la más sencilla; se puede
construir un sistema de este tipo mediante la disposición del material orgánico en
hilera de 2.5 a 3.0 m de altura por 7 a 9 m. de anchura en la base. Un sistema
mínimo podría utilizar una pala frontal para voltear la hilera una vez al año.

Un sistema rápido de compostaje en hileras de alto rendimiento, emplea
hileras con una sección transversal normalmente de 2 a 2.30 m de altura, por 4.5 a
5 m. de anchura. Las dimensiones de la hilera dependen del tipo de equipamiento
que se va a utilizar para voltear los residuos fermentados. Antes de formar las
hileras se procesa el material orgánico mediante trituración y cribación, hasta
obtener un tamaño de aproximadamente 2.5 a 7.5 cm y un contenido de humedad
ajustado entre el 50% y 60%. En los sistemas de alto rendimiento se voltea hasta
dos veces por semana, mientras se mantiene la temperatura en 55 °C o un poco
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por encima. El volteo en hileras frecuentemente viene acompañado por emisiones
de olores fétidos.

La digestión completa puede obtenerse en tres o cuatro semanas. Después
del periodo de volteo, se deja el composta para curarse durante tres o cuatro
semanas más, sin volteo. Durante el período de curación, los materiales orgánicos
residuales son reducidos más por la acción de hongos y actinomicetos
(Merrit,1999)

En conclusión las ventajas que se obtienen con la actividad de compostaje son:
•

Es la forma ideal de reciclar la basura orgánica de su hogar. Así se reducen
la cantidad de residuos que deben depositarse a diario en los rellenos
sanitarios.

•

Se evita comprar tierra de hoja que es obtenida de los parques y jardines
que por ende provoca un grave daño al ambiente al producir la erosión de
los suelos.

•

Se obtiene un mejorador de suelo para el jardín, ideal para tierras arcillosas
o arenosas (CONAMA, 2005).

II.2.2 Relleno sanitario.
El relleno sanitario es una obra de infraestructura sobre el suelo que aplica
métodos de ingeniería para la disposición final de los RSU esparciéndolos y
compactándolos, al menor volumen práctico posible para cubrirlos con material
natural y/o sintético. (Wehenpohl, 1999).

Uno de sus principales objetivos, es minimizar los impactos negativos que
se originan por la práctica de los tradicionales tiraderos a cielo abierto.

Los principios básicos más relevantes son: descarga, conformación y
compactación, cobertura diaria; cabe hacer mención que para que un relleno
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sanitario sea efectivo hay que minimizar el volumen y cantidad de residuos que
recibe (Wehenpohl, 1999).

En un relleno sanitario, deberá considerarse principalmente la topografía y
condiciones del terreno, así como la existencia de material para la cobertura de los
residuos sólidos depositados.

En la actualidad existen variantes al método de relleno sanitario, estos son:

Método de trinchera.
Consiste en depositar los residuos sólidos sobre

el talud inclinado de la

trinchera, en donde son esparcidos y compactados con el equipo adecuado, en
capas hasta formar

una celda que después será cubierta con el material

excavado de la trinchera. Lo anterior con una frecuencia mínima de una vez al día,
esparciendo y compactando el material sobre los residuos.

Este método es usado normalmente donde el nivel de aguas freáticas es
profundo, las pendientes del terreno son suaves y las trincheras pueden ser
excavadas utilizando equipos normales para movimiento de tierras.

Método de área.
Este método es similar al de trinchera y consiste en depositar los residuos
sólidos sobre el talud inclinado, se compactan en capas inclinadas de 0.50 m para
formar la celda que después se cubre con tierra traída de lugares cercanos
preferentemente. Las celdas se construyen inicialmente en un extremo del área
por rellenar y se avanza hasta terminar en el otro extremo.

Este método se puede usar en cualquier terreno disponible como canteras
abandonadas, terrenos planos, depresiones naturales.
En el relleno sanitario, al finalizar el trabajo diario se deben cubrir las celdas
para evitar los problemas de los tiraderos a cielo abierto (SEDESOL, 1998).

KARINA OLIVO QUERO

41

PROPUESTAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
EN EL MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.

Método combinado.
En algunos casos, cuando las condiciones geohidrológicas, topográficas y
físicas del sitio elegido son apropiadas, se pueden combinar los dos métodos
anteriores; por ejemplo, se inicia con el método de trinchera y posteriormente se
continúa con el método de área en la parte superior.

Otra variante del método combinado, consiste en iniciar con un método de
área, excavando el material de cubierta de la base de la rampa, formándose así
una trinchera, la cual será rellenada seguidamente.

Los métodos combinados son considerados como los más eficientes, ya que
permiten ahorrar el transporte del material de cubierta (siempre y cuando exista
éste en el sitio) y aumentan la vida útil del sitio.

II.2.2.1 ventajas y desventajas.

Las ventajas del relleno sanitario son:
•

Uno de los métodos de disposición final de los residuos sólidos urbanos, es
la opción más

económica. No debe olvidarse que es necesario asignar

recursos financieros y técnicos suficientes para su diseño, construcción,
operación y conservación.
•

La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para la
implementación de un sistema de tratamiento, tal como la separación,
composteo o incineración.

•

Cuando se dispone de material para la cobertura de los residuos sólidos en el
mismo sitio, esta condición es generalmente la más económica de las
diferentes opciones para la disposición final.
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•

No requiere de operaciones adicionales, tal como el caso de la incineración o
el composteo, los cuales requieren un sitio y de operaciones adicionales para
la disposición de los productos finales.

•

Se recuperan terrenos antes considerados como improductivos o marginales,
transformándolos en áreas útiles para la creación de parques, zonas
recreativas y esparcimiento o áreas verdes.

•

Es un método flexible, ya que en caso de incrementar la cantidad de residuos
por disponer, se requiere un incremento mínimo en equipo y personal.

Desventajas.
•

La adquisición del terreno constituye una primera barrera para la construcción
de un relleno sanitario, por la oposición de la población debido a tres
aspectos fundamentales:

1) La mala imagen que han dejado los tiraderos a cielo abierto.

2) La falta de conocimiento sobre el método de relleno sanitario.

3) La falta de credibilidad a los servidores públicos de la localidad.

4) El mal manejo que se ha dado en los rellenos sanitarios.

5) Se requiere de una supervisión permanente para mantener un alto nivel
de las operaciones y asegurar que no habrá fallas a futuro.

6) Cuando no existen terrenos cercanos a las fuentes de generación de
residuos sólidos, debido al crecimiento urbano, el costo de transporte se
verá fuertemente afectado.
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7) La relativa cercanía de los rellenos a las áreas urbanas, puede provocar
serios problemas de queja pública, por creer no son seguros y que
pueden provocar focos de infección (síndrome NIMBY).

8) Existe un alto riesgo, de que por carencia de recursos económicos para la
operación y mantenimiento, a la larga se convierta el relleno sanitario en
un tiradero a cielo abierto.

9) Puede

presentarse

eventualmente

la

contaminación

de

aguas

subterráneas y superficiales cercanas, así como la generación de olores
desagradables y gases, si no se toman las debidas medidas de control y
de seguridad.

10) Los asentamientos diferenciales que sufren los rellenos sanitarios,
impiden que estos sean utilizados, una vez que se han concluido las
operaciones, en otras obras que no sean áreas y zonas recreativas.

II.2.3 Incineración y pirolisis
La incineración es un proceso térmico que se utiliza para la descomposición
térmica,

vía oxidación,

de los residuos industriales para disminuir su peso,

volumen y su toxicidad.

El campo principal de la incineración lo constituyen los residuos industriales
orgánicos líquidos y fangoso, siempre y cuando no contengan proporciones
peligrosas de elementos susceptibles de generar gases tóxicos; sin embargo
también

se

pueden

incinerar

residuos

sólidos

industriales

(Consultoria

medioambiental, 2002).

La desventaja de la incineración es que es un método obsoleto e
insustentable para tratar los residuos. Uno de los principales contaminantes
emitidos por los incineradores es el mercurio, aunque también una fuente
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significativa de otros metales pesados contaminantes, como el plomo, cadmio,
arsénico, cromo y berilio.

Otros contaminantes de interés emitidos por los incineradores incluyen a
otros hidrocarburos halogenados (que no son las dioxinas); gases ácidos,
precursores de la lluvia ácida; efluentes particulados, que deterioran las funciones
pulmonares; y gases del efecto invernadero. Sin embargo, la caracterización de
las emisiones contaminantes de los incineradores se halla aún incompleta, y
muchos compuestos aún no identificados están presentes en las emisiones al aire
y en las cenizas.

Por otra parte, los incineradores son incompatibles con otras formas de
manejo de residuos. Los incineradores compiten con otras formas de tratamiento
de residuos por el mismo presupuesto y los mismos materiales en desuso en
países como EE.UU., donde socavan la ética de la segregación en la fuente, que
conduce a un manejo apropiado de los residuos (GAIA,2003).

II.2.4 Reciclaje
Una de las estrategias para la menor generación de residuos es las 3 R:
Reducción, Reutilización y Reciclaje.

Reducción: tiene como objetivos el evitar consumir aquello que no es
realmente necesario, evitando los embalajes inútiles e innecesarios, optar por
productos que se puedan usar más de una vez y escoger productos que generen
el mínimo de residuos procurando que sean desechables (CONAMA, 2005).

Reutilización: tiene como estrategia aprovechar todo aquello que pueda ser
útil, como productos retornables y que sean recargables.

Reciclaje: surgió como una alternativa a la generación de desechos, en
varias regiones del mundo, tratando de adoptarse como una forma de vida. A
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través de programas educativos y de incentivos fiscales y ambientales, muchas
ciudades en el mundo ya separan su basura.

El reciclaje se debe entender hoy en día como una estrategia para el
tratamiento de los residuos sólidos, y aunque el reciclaje es muy favorecido por la
sociedad, en ciertos casos puede llegar a tener algunos aspectos negativos
(SEMARNAT, 2001).

El reciclaje es un proceso complejo que en sí, consume recursos durante el
transporte, selección, limpieza y reprocesado de materiales reciclables y además
que en este proceso se producen residuos. Este proceso debe ser considerado
como parte de una estrategia integral para manejo los residuos sólidos urbanos y
promoverse,

siempre

y

cuando

ofrece

beneficios

ambientales

globales

(SEMARNAT, 2001).

El reciclaje de materiales es una parte fundamental del manejo integrado de
residuos recomendada en la Agenda 21. Los principales componentes reciclables
son los productos de papel, vidrio, aluminio y plástico.

La utilización de este método puede ayudar a conservar recursos, evitar
que materiales valorizables contenidos en los residuos vayan a una disposición
final. El reciclaje se produce por tres razones básicas: razones altruistas,
imperativos económicos y consideraciones legales (Lund, 1996). En la primera es
por la necesidad de cuidar el medio ambiente y conservación de los recursos
naturales que involucra intereses generales de todo el mundo.

En la segunda, el gasto ahorrado para una disposición de residuos
ambientalmente aceptable se ha incrementado tanto que, cuando se combina con
otros costos asociados al reciclaje, adquiere sentido, desde el punto de vista
económico, el reciclaje de muchos materiales. Y finalmente la tercera en respuesta
a las exigencias de la gente y a la falta de métodos alternativos para la disposición
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de los residuos sólidos, el Gobierno está obligado a gestionar adecuadamente la
disposición final de los residuos sólidos urbanos, imponer penalizaciones
económicas y civiles, además de establecer incentivos para estimular el reciclaje
(Lund, 1996.)

En el mercado informal del reciclaje participan principalmente pepenadores
ambulantes y compradores domiciliares de papel, botellas y otros insumos
reciclables. Las empresas compradoras de reciclables que pertenecen al sector
formal, compran insumos reciclables para incorporarlos como materia prima en
sus procesos de producción industrial (BID, 1997).

Las metas que establecen únicamente en función de tasas de reciclado, no
necesariamente se concentran en el beneficio final y es poco probable que
contribuyan al manejo sustentable de residuos. El beneficio ambiental de reciclar
varía de acuerdo con los materiales y también conforme a las tasas de reciclaje,
de manera que altas tasas de reciclaje, no son necesariamente iguales a mejoras
ambientales globales. Por ejemplo, se ha encontrado que bolsas de plástico no
reciclables, son mejores que las botellas reciclables en términos de consumo,
energía, agua y

emisiones a la atmósfera, y en cuanto a la generación de

residuos sólidos, ya que desde un inicio se uso mucho menos material
(SEMARNAT, 2001)

Los beneficios del reciclaje son mayores cuando los residuos se componen
de materiales valorizables, limpios y disponibles en grandes cantidades, como
ocurre en fuentes comerciales e industriales, de manera que el mayor esfuerzo
debe de ir dirigido hacia estas fuentes. También se considera que la selección
obligatoria de materiales reciclables a nivel domiciliario, constituye una acción
esencial para cualquier programa de reciclaje. (Aguilar y Salas, 1987)

Algunas personas argumentan que al incentivar el reciclaje de basura, se
perderán cientos de empleos o subempleos que actualmente desempeñan los
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pepenadores. El reciclaje es una importante fuente de ingreso y podría generar
mayores ganancias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Recicladores A.C. (INARE con sede
en México) la basura adquiere más valor entre mayor grado de separación se
haya logrado. Existe un número considerable de recicladoras, pero estas no son
suficientes para poner en marcha un proyecto a gran escala.

Existen recicladoras especializadas en algunos desechos, como: fierro,
vidrio,

papel,

lata,

etc.

Inclusive

dentro

del

rango

del

vidrio,

existen

especificaciones ya que si se separa el vidrio ámbar del vidrio verde y del vidrio
transparente, este adquiere un mayor nivel comercial. En el caso de los plásticos y
empaques, en la parte inferior tienen un pequeño signo de reciclaje con un número
en medio del signo; esta marca señala el tipo de plástico corresponde a su
fabricación, si se pueden almacenar todos los plásticos de la misma composición
entonces el valor por kilo del plástico aumenta considerablemente (SEMARNAT,
2001)

En conclusión. son muchas las ventajas que se adquiere cuando se recicla
como:


Se reduce el volumen de los residuos.



Se conserva el ambiente, además que se protegen los recursos naturales
no renovables.



Se reduce el costo de recolección.



Se ahorra materia prima.



Se ahorra energía.



En ocasiones la recuperación y la venta de materiales reciclados podrían
generar un ingreso adicional para quien practica la actividad.
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A continuación se describe y se hace una especificación de aquellos residuos
sólidos que son reciclables y los que no se pueden reciclar:

a)

Papel y Cartón.- Históricamente, los mercados de residuos de papel han

mostrado grandes fluctuaciones y los precios han variado en función a la situación
económica general. El papel que se recicla se comercializa principalmente a
través de corredores y embaladores, por lo general el papel reciclado se usa
fundamentalmente en plantas, que han sido construidas específicamente para
este propósito, ya no es fácil adaptar plantas que fueron diseñadas para operar
con pasta mecánica de madera para que utilicen papel reciclado. Sin embargo,
esto si es posible en el caso de plantas de cartón a base de fibra virgen, las cuales
pueden utilizar papel reciclado desde un rango que fluctúa entre 5 y 35%, en sus
requerimientos de fibra.

El tipo de papel reciclado es un factor que influye de manera importante en
el precio de venta y el uso que se le dará. Los papeles de alta calidad destintados,
se están usando cada vez más para producir papel higiénico y facial, así como
servilletas que son las de más alto costo que alcanzan en el mercado.

b)

Plástico.- Si todos se acostumbraran a reciclar este tipo de residuos se

podría reutilizar con gran ahorro de energía y contaminación.

El reciclaje de estos materiales está creciendo rápidamente, en particular, la
fuerza del mercado depende de la limpieza y forma del plástico reciclado, ya que
los más limpios se destinan a elaborar envases de alimentos, en tanto que los que
no reúnen los requisitos de calidad y limpieza, se utilizan para fabricar otro tipo de
materiales. Los plásticos mezclados se usan para producir sustitutos de la madera
y del concreto.

El polietileno tereftalato (PET) se encuentra entre los plásticos que más se
recuperan a partir de residuos sólidos urbanos para su reciclado y su reutilización
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como fibra de relleno, cintas de embalaje, bases de alfombra, geotextiles y otros
productos. El polietileno de alta densidad (PEAD), el policloruro de vinilo (PVC)
flexible

y el polipropileno (PP), son también materiales solicitados en los

mercados del reciclado.

c) Metal.- A pesar de que las latas representan un bajo porcentaje de peso,
significan un elevado porcentaje de ingreso en los programas de colecta selectiva
y centros de acopio reciclables. Cuando se recicla una tonelada de acero, se
ahorra un 74% de energía y en el caso del aluminio se ahorra un 95% de energía,
agua y contaminantes.

d) Vidrio.- El vidrio tiene tres mercados potenciales importantes: como pedacería
que se emplea para fabricar nuevos envases, o como materia prima para fabricar
otros productos, tales como el material de aislamiento a base de fibra de vidrio o
vidrio-espuma para la industria de la construcción y el acondicionamiento de los
envases para su reutilización. Además de las compras directas de fabricantes de
envases, los intermediarios adquieren vidrio en el mercado secundario, pero
existen otros mercados para el vidrio que no cumplen las especificaciones de la
industria de las botellas. Un uso adicional de la pedacería de vidrio, es la
fabricación de señalización reflejante y como aditivo para el asfalto.

No se deben revolver los envases de vidrio de diferente tipo, pues perjudica el
proceso de reciclaje, y la pureza y color del vidrio reciclado que se generará:
¾ Focos
¾ Cristal de ventanas
¾ Espejos
¾ Lentes
¾ Objetos y adornos de cerámica
¾ Ceniceros.
¾ Cristal de Plomo
¾ Cristal de Laboratorio
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¾ Cinescopio
¾ Faros de Autos

Algunos beneficios de reciclar el vidrio es que se ahorra energía, ya que por
cada envase que se recicla, se ahorra la energía necesaria para mantener un
televisor encendido por 3 horas. El vidrio se recicla las veces que se requiera y en
la forma que se quiera, no pierde propiedades. El vidrio reciclado ahorra de un 25
a 32% de la energía utilizada para producir vidrio nuevo (Aguilar y Salas, 1987)

e) Otros.- Una opción sería una exigencia ciudadana que los distribuidores de
baterías aceptaran las usadas para reciclarlas y evitar que se mezclen esos
metales pesados con otros residuos sólidos.

Los legisladores están tratando de incitar a los fabricantes de reducir la
producción o el uso de materiales tóxicos y a evitar pretensiones ambientales no
sustentadas en las etiquetas de sus envases. Este tipo de residuos es difícil de
tratar y por lo mismo ocasionan un grave problema de contaminación, por ejemplo
las pilas contienen metales tóxicos, como el cadmio, el plomo o el mercurio
(SEMARNAT, 2001)

El mercurio es extremadamente peligroso por la salud humana y para el
medio ambiente. Si mezclamos las pilas con el resto de residuos, lo
contaminaremos todo y no podremos aprovechar nada. Si se incineran, son aún
más peligrosas porque generan vapor de mercurio que llega al aire que
respiramos, a la tierra y al agua. Se debe evitar el uso de pilas, tratando de
enchufar los aparatos a la red eléctrica. Si no se puede evitar su consumo, se
puede rechazar las pilas que contienen mercurio y procurar que sean recargables.
Estos productos generan residuos tóxicos y complejos de tratar (Aguilar y Salas,
1987).
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III. Aspectos generales de la zona de estudio

III.1 Ubicación física.
El municipio de Banderilla se encuentra ubicado en la parte central del estado
de Veracruz, entre las coordenadas geográficas 19°35’ latitud norte y 96°56’ longitud
oeste, a una altura media sobre el nivel del mar de 1520 m. Los municipios con los
que colinda son: al norte Jilotepec y Rafael Lucio, al sur Xalapa, al este Xalapa y
Rafael Lucio; con este último también colinda al oeste.
Su territorio ocupa 22.21 km2, lo que representa un 0.03% del total del estado
de Veracruz. En sus 26 localidades se alberga una población de 16,433 habitantes.
La cabecera municipal, es la única localidad que se considera urbana. La cabecera
cuenta con 15,422 personas, mientras que en La Haciendita, Xaltepec, Tejería, El
Boquerón, Vía Pública y demás localidades restantes se concentran 1,011 habitantes
(INEGI, CONTAR, 2000.)
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Figura 1. Localización de la población de Banderilla. Fuente: INEGI. Conjunto
de datos vectoriales para la Topográfica escala 1:750,000 continuo Nacional.
Imagen Arc View GIS 3.3.
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III.1.1 Urbanización, uso actual del suelo y especies presentes.
Debido a que en general más del 90% de la superficie del territorio es zona
urbana, se ha desplazado a las especies de flora y fauna locales, sólo
conservándose las especies nativas en poblados que rodean a la cabecera. Dichas
áreas de conservación de especies, son producto de la imposibilidad de desarrollo de
actividades comerciales y de servicio en esos lugares, a causa de su topografía
agreste.
Por otro lado, en la zona rural la agricultura y ganadería han permitido que se
conserven espacios o áreas poco perturbadas, lo que ha permitido que allí se
refugien y subsistan fauna y flora nativa.
De acuerdo con el mapa Uso de Suelo y Vegetación obtenida de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2002) a través
de su mapoteca, el municipio de Banderilla, Ver., se encuentra en una zona con
manejo agrícola, pecuario y forestal (plantaciones).
Cabe mencionar que CONABIO hizo la agrupación de las unidades de uso de
suelo considerando:1) uso de suelo, 2) similitud fisonómica y 3) particularidad del
hábitat, creando 27 categorías y eliminando polígonos menores a 25 hectáreas.
Las unidades medioambientales de vegetación de la zona tomando como
base la clasificación del Inventario Nacional Forestal, ver tabla 12.
El uso de suelo predominante en la zona del proyecto corresponde a área
agrícola de tipo temporal sin erosión apreciable, con pastizal cultivado, la utilización
de la vegetación en la zona puede ser clasificada en dos tipos: alimento para ganado
y comercio. En la Figura 2, se observa la imagen de uso de suelo y vegetación.
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Tabla 12: Unidades medioambientales de la zona de Banderilla.
Unidad medioambiental

Características

(tipo de vegetación)

Tierras dedicadas a la agricultura, en relieves uniformes como en
Agricultura de riego y de

relieves irregulares, que se encuentran en explotación actual,

temporal

descanso o en abandono. Con disponibilidad de agua para irrigación
(riego) o en dependencia de las condiciones naturales (temporal)

Áreas perturbadas

Pueden contar con relictos de vegetación original, desforestadas para
usos en infraestructura de servicios, urbana y agropecuario.
Se caracteriza la presencia del género Pinus en un porcentaje mayor
al 80%, se localiza principalmente en las regiones montañosas, en

Bosque de pino

climas con temperatura media de 6 a 28 °C y en altitudes de 1500 a
3000 msnm. El bosque abierto tiene una cobertura de menos de 40%
y el cerrado de más de 40%.

Bosque de coníferas

Se incluyen los bosques de Juniperus spp, Pseudotsuga spp.,
Cupressus spp., y Picea spp. La cobertura es abierta (< al 40%).
Comprende comunidades mezcladas de los géneros Pinus y Quercus
en proporción diversa, sin poder dividirse debido a la heterogeneidad

Bosque de pino-encino

que presentan. Se distribuye en las montañas desde el nivel del mar
hasta 3100 msnm con temperatura entre 10 y 26 °C y precipitación
entre 600 y 1200 mm. El bosque abierto tiene una cobertura de
menos de 40% y el cerrado de más de 40%.
Localizado en las partes montañosas, con clima templado frío y

Bosque de encino

semihúmedo. Puede tener cobertura de bosque abierta (< al 40%) o
cerrada (> al 40%).
Se localiza en laderas donde se forman neblinas durante casi todo el

Bosque de montaña abierto

año, principalmente en relieves accidentados, en sitios protegidos de
viento e insolación. El bosque abierto tiene una cobertura de menos
de 40% y el cerrado de mas de 40%.
Posee clima templado. Es afectado por actividades agropecuarias al

Bosque fragmentado

grado de quedar solamente manchones de la vegetación original,
distribuidos homogéneamente sobre el terreno, a partir de los cuales
se puede dar la recuperación de la vegetación clímax.

KARINA OLIVO QUERO

54

PROPUESTAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
EN EL MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.

JILOTEPEC
LA CONCEPCIÓ

BANDERILLA

FAEL
UCIO

Pastizal
Cultivado
Area Agricola
de temporal
1.1

Rasgos físicos.

Figura 2. Uso de Suelo INEGI
Fuente: INEGI 2002. Conjunto de datos vectoriales para la carta de uso de suelo y vegetación serie II
escala 1:750,000 continuo Nacional. Imagen Arc View GIS 3.3.

III.2 Rasgos físicos
III.2.1 Clima.

Por su parte, los factores climáticos (latitud, relieve, distribución de tierras y
agua) son los causantes de que los elementos adquieran cierta distribución o
determinado comportamiento. Al hablar de los factores se describen los mecanismos
más importantes que generan el tipo de clima que corresponde al municipio de
Banderilla.

De acuerdo

con la clasificación de climas de Köppen, modificada por E.

García (1989), el clima del lugar se clasifica en (A)C(w2), semicálido húmedo con
lluvias en invierno, con una temperatura promedio anual entre 22 y 24 ºC, con una
temperatura promedio mínima de 2 a 4º C y una máxima extrema menor de 27º C
(ver tabla 13).
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Tabla 13: Variables climáticas de la zona de Banderilla
Parámetros Climáticos

Registro

Oscilación Anual de temperatura.

Entre 5 y 7 °C

Temp. Máxima Extrema.

Menos de 27 °C

Temp. Mínima Extrema.

Entre 2 y 4 °C

Precipitación total anual.

1500 mm

Lluvia Máxima en 24 Hrs.

Entre 30 y 40 mm

No. De días con precipitación apreciable

Mas de 150 días al año

No. De días con precipitación inapreciable.

Entre 20 y 40 días al año

No. De días con tempestad

Entre 20 y 40 días al año

“

con heladas

Entre 1 y 10 días al año

“

con granizo

Un día al año

“

nublados.

Entre 100 y 150 días al año

“

despejados.

Entre 100 y 150 días al año

Fuente: Soto y García. 1989. Atlas Climático del Estado de Veracruz.

La precipitación anual promedio es de 1500 mm, siendo junio el mes más
lluvioso. Los principales datos climáticos presentes en la zona aparecen en la tabla
13. El comportamiento de algunas de las variables se muestra en la figura 3.
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Grafico 1 Climograma de la estación meteorológica de Banderilla. (Fuente: Soto y García. 1989. Atlas
Climático del Estado de Veracruz.)
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La dirección del viento dominante promedio anual (Tabla 14), se presentan
con dirección al sur, sin embargo esta variable muestra cambios de dirección a lo
largo de los meses del año.
Tabla 14. Dirección promedio de los vientos
Rosas del viento
Dirección
Abril
SUR-ESTE
Julio
SUR- ESTE
Octubre
SUR-ESTE
Enero
SUR-OE
Fuente: Soto&García. 1989.
Atlas Climático del Estado de Veracruz.

III.2.2 Geomorfología.
El Municipio se ubica dentro del eje neovolcánico, en las estribaciones de las
faldas del Cofre de Perote.

Posee una topografía irregular, conformado por: lomeríos alargados con
crestas redondeadas; mesetas inclinadas, onduladas, laderas anchas, irregulares;
mesetas planas y muy ligeramente onduladas; lomeríos redondeados con conos
planos y lomeríos alargados con crestas planas

y agudas; además se encuentran

valles con fondo plano e irregular conos volcánicos de clara expresión. La mayor
elevación es el cerro de La Martinica (INEGI, 200)
Las pendientes presentes en la mayor parte de este paisaje son pronunciadas,
de muy fuertes (60%) a débiles (15%, INEGI, 200)

III.2.3 Geología.
El sustrato de roca está compuesto por coladas de andesita y de andesita
basáltica, flujos piróclasticos, brechas volcánicas, cenizas volcánicas de diferente
textura (INEGI, 200)

La edad geológica de este paisaje corresponde a los periodos del Plestoceno,
Holoceno y Cuaternario, estas últimas menores a 1 millón de años. La subprovincia
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en el municipio de Banderilla está representada por relieves en cuestas disectadas
con barrancas profundas y cañadas, así como áreas montañosas, valles y planicies.

Geología: Era Cenozoica, de los periodos Cuaternario y Terciario, Época
Oligoceno Terciario Continental y Rocas del Cenozoico Superior Volcánico.

BANDERILLA

Q(lgeb)
Era Cenozoica
Ignea extrusiva

Figura 3. Geología del sitio de estudio.
Fuente: INEGI 2002. Conjunto de datos vectoriales para la carta geológica escala 1:750,000 continuo
Nacional. Imagen Arc View GIS 3.3.

III.2.4 Suelo
Los suelos del municipio de Banderilla son de tipo andosol húmico
(clasificación FAO/UNESCO DE 1989) donde se han presentado procesos de
andozolización, hidromorfismo y lixiviación, por lo cual se han desarrollado andosoles
húmicos diferenciados, poco profundos; andosoles empardecidos; litosoles ándicos,
brunizems lixiviados; ferralíticos ándicos, suelos con fragipan (tepetates); fluvisoles y
litosoles (INEGI,1997)

El andosol húmico es suelo típico de lugares donde se han presentado
actividades volcánicas recientes, ya que se originan a partir de cenizas volcánicas.
Se caracterizan por poseer una capa superficial de color negro u oscuro debido a la
cantidad de materia orgánica disponible en el Horizonte 0 y son de esponjosa o
suelta.
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III.2.5 Hidrología.
El municipio se ubica dentro de la Región Hidrológica 28-A Río “La Antigua”.
Los ríos y arroyos de esta región, fluyen perpendiculares a la costa del Golfo y su
curso es controlado por accidentes geográficos de Sierra Madre Oriental y el Eje
Neovolcánico (Cofre de Perote y Pico de Orizaba). Los principales cuerpos de agua,
además del río Sedeño, son pequeños arroyos tributarios de éste. El río Sedeño es a
su vez tributario del Río Actopan (INEGI, 1988).
Los principales datos de la superficie de las cuencas de la región Hidrológica
se resumen a continuación (INEGI, Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1984):
Cuenca 28-A
Subcuenca j Sedeño

7,944Km2
710 Km2

La cuenca del Sedeño comprende una superficie de 125 km2 y tiene una
longitud máxima de 40 km. En esta corta distancia hay un notable gradiente de
aproximadamente 2,700 metros, que produce una serie de pisos altitudinales con
características diferentes. Los límites norte y sur de la cuenca están marcados por
parteaguas equidistantes 3 km en promedio. El municipio de Banderilla se ubica
dentro de la porción media alta de esta cuenca.

III.3 Rasgos biológicos.
III.3.1 Vegetación.

El ecosistema nativo en el municipio es el bosque mesófilo de montaña,
también llamado bosque caducifolio o bosque de niebla, además de coexistir pinares.
El uso del suelo para actividades agropecuarias ha resultado en otras
asociaciones secundarias de especies: pastizales inducidos en los potreros, itlitales,
huizachales y acahuales de diferentes edades de abandono en las zonas
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desmontadas (Williams, 1996); además existen pequeñas extensiones de maizales,
cafetales y cañaverales. Los pinares están establecidos en las cotas altas. En una
comunidad resistente a heladas, períodos estacionales de sequía, incendios
frecuentes y pastoreo. Está sobre suelos derivados de ceniza volcánica, donde se
tienen reportadas especies como: Pinus patula Schelechtendal y Cham (Pino rojo),
Pinus montezumae
xalapensis

Lambert

(Pino Montezuma), Quercus

H.B. y K (Madroño), Rubus eriocarpus

sp (Roble), Arbutus

Liemb (Mora de Montaña),

Acaena elongata L.(Casabel pigmea) y Fragaria mexicana Schlechter (Abrojo).

El Bosque Mesófilo de montaña ubicado por debajo de los pinares se encuentran
perturbados, por lo que este bosque es más abierto y posee árboles de menor
tamaño. En algunos sitios la fisonomía del bosque indica que esta en proceso de
regeneración. En este ecosistema se tiene registradas especies como: Clethra
mexicanab, Cornus disciflora (Aceitunillo), Dendropanax arboreus (Palo de agua),
Eugenia mexicana, Eugenia xalapensis, Lippia myriocephala (Corazón amarillo),
Oreopanax capitatus, Oreopanax xalapensis, Saurauia belizensis Styrax glabrescens
(Azar de monte) Trema micrantha (Ixpepel), Turpina insignis.

Especies de comunidades de vegetación riparia en los alrededores de la zona de
estudio: Cuphea hyssopifolia (Romerillo), Equisetum gigateum (Cola de caballo), Inga
jinicuil (Jinicuil), Salix humboldtiana (Sauce) y Syzygium jambos (Pomarrosa)

Especies más comunes de vegetación secundaria: Acacia pennatula (Huizache),
Bocona frutescens (Gordolobo), Cnidoscolus aconitifolius (Mala mujer), Heliocarpus
appendiculatus (Jonote), Mimosa albina (Uña de gato), Ricinos communis (Higuerilla)
y Trema micranta (Ixpepel)

Como ya se mencionó un tipo de vegetación característico de la zona es
Bosque de Confieras y Encinos como se muestra en la figura 4.
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BANDERILLA
BOSQUE DE CONIFERAS
Y ENCINOS

Figura

BOSQUE MESOFILO
DE MONTAÑA

4. Vegetación (Fuente: Conjunto de datos vectoriales para la carta de clasificación de

vegetación según Rzedoswki, escala 1:750,000 continuo Nacional. Imagen Arc View GIS 3.3.)

III.3.2 Fauna.
En el Municipio de Banderilla se desarrolla una fauna de animales
compuesta por poblaciones nativas y características del sitio. La mayoría
de los hábitats que se ubican dentro del Municipio

han perdido sus

características originales, por lo que la fauna se ha desplazado hacia otras
regiones. Sin embargo, algunas especies tolerantes pueden ser observadas en la
zona, algunas especies se encuentran en peligro de extinción pero en caso de
instalar alguna estación de transferencia o relleno sanitario estas no se verían
afectadas. Entre las especies sobresalientes que se encuentran listadas en la NOM059-SEMARNAT-2001 se encuentran: Conepatus semistriatus (Zorrillo), Asio stygius
(Búho), Didelphys marsupialis (Tlacuache), Dasypus novemcinctus (armadillo),
Urocyon cinereoargentus (Zorra) y Procyon lotor (Mapache).

Otras especies ubicadas a la zona son: Carduelis tristis (Jilguero), Rana pipiens
(Rana), Paser domesticus (Primavera), Amazilia cyanocephala (Colibrí), Sceloporus
variabilis (Lagartija), Ninia sebae (Falso coralillo), Rattus rattus (Rata), Mus musculus
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(Ratón domestico), heterogeomys hispidus (Tuza), Sciurus aureogaster (Ardilla) y
Sylvilagus floridanus (Conejo).

III.3.3 Paisaje.
La cabecera municipal tiene un paisaje común de una ciudad con alta
densidad de población y con un grado aceptable de desarrollo: se observan casas,
escuelas y construcciones, con poco arbolado o pocas áreas de recreación y
esparcimiento, así como contadas áreas con vegetación.
En la zona rural por el contrario, se observan áreas o manchones con
vegetación natural, grandes extensiones de pastizales y de áreas cultivadas. Esto
permite ver un paisaje “natural” y un tanto conservado, con un grado medio de
perturbación por actividades antropogénicas. Los pobladores de estas localidades
optan por aprovechar las áreas ya disponibles y conservar las que se encuentran en
un buen estado de preservación (observación personal).

Cabe destacar que en la zona rural existe una gran extensión de área verde
conservada con vegetación de Bosque Mesófilo, se encuentra en proceso de ser
decretada como Área Natural Protegida, lo que dará al municipio de Banderilla una
zona de vegetación natural de gran importancia por la cantidad y tipo de
biodiversidad que alberga.
Con base en la ubicación de cada área natural protegida, se observa que el
municipio de banderilla sólo se encuentra una zona sujeta a conservación ecológica
y valor escénico conocida como La Martinica, con una superficie de 111-40-97.65 ha.
El municipio no se encuentra vinculado con alguna otra área, dada la distancia del
proyecto al área natural protegida más cercana está a 20 km aproximadamente del
Parque Cofre de Perote. La ubicación del proyecto con respecto a las Áreas
Naturales Protegidas más cercanas, con un búfer de cada 20 km, y se muestra en la
figura 5.
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Figura 5. Localización del proyecto con respecto a las Áreas Naturales Protegidas Federales.
Fuente: Elaborada a partir de shapefiles de SEMARNAT, planos de proyecto y decretos estatales.

III.4 Medio socioeconómico.
En base al análisis de los datos socioeconómicos, se pudo determinar que
Banderilla cuenta con un alto grado de urbanización, siendo el 93.85% de zona
urbana.
Conforme a las cifras del censo de población hasta el año de 1995 el
municipio contaba 33,798 habitantes, entre hombres y mujeres, de 1995 a 1996
experimenta un total de 549 nacimientos y en este mismo espacio de tiempo se dan
63 defunciones. En 1996 tenía una población de 35,913 habitantes (CONAPO,
2000). De acuerdo a los resultados preliminares del censo 2000, la población en el
municipio es de 16, 408 habitantes, 7, 814 hombres y 8, 594 mujeres (SNIM, 2000.)
Llevando a cabo una comparativa entre la densidad de población del municipio
de Banderilla con respecto al resto del estado de Veracruz, se pudo determinar que
Banderilla tiene una densidad de población de 739.89 hab/km2, contra un promedio
estatal de 94 hab/km2, lo cual indica que la densidad de la población en este
municipio es alta, en comparación con el estado. Esta condición se mantiene al
comparar su densidad poblacional con la de la República Mexicana, que es de 53
hab/km2 (INEGI, 2000).
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En cuanto a los servicios públicos, el municipio en general se encuentra bien
desarrollado ya que toda la zona urbana cuenta con los principales servicios como
son drenaje, alumbrado público, red de agua potable, alcantarillado, calles
pavimentadas, luz eléctrica y otros servicios anexos como son el teléfono, televisión
por cable e internet. (Enciclopedia Municipal Banderilla, 2000).

A continuación se describen brevemente los servicios existentes (Anuario
Estadístico, 2003.)

Educación.
La educación básica es impartida por 13 planteles de preescolar, 17 de
primaria, 2 de secundaria. Además cuenta con 3 instituciones que brindan educación
media superior (bachillerato). Cuenta con centros de enseñanza técnica y profesional
medio como es el CETIS (Centro de Estudios Técnicos, Industriales y de Servicios).

Salud.
En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por dos
unidades médicas de la Secretaría de Salud y una del IMSS. Cabe señalar que en
estas instalaciones sólo se prestan los servicios de consulta externa.

Abasto.
El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante tres tiendas
DICONSA, un tianguis y dos rastros.

Vivienda.
Acorde a los resultados preliminares del censo 2000, se encontraron
edificadas en el municipio 3,857 viviendas, con un promedio de ocupantes por
vivienda de 4.22, la mayoría son propias y de tipo fija. Los materiales utilizados
principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera
y la lámina, además también se utilizan materiales propios de la región.
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Medio de Comunicación.
En el municipio se captan las señales de televisión vía satélite y de radio en
AM y en FM. Tiene servicio telefónico por marcación automática en la cabecera y 3
localidades, así como cobertura de telefonía celular; además de 4 oficinas postales.

Vías de Comunicación.
Este municipio al encontrarse paralelo a una vía importante de comunicación
como es la Carretera Federal 140 que va de Veracruz a la Cd. de México, posee un
alto grado de comunicación y una densidad muy alta en cuanto al rubro de vías de
comunicación. Cuenta con 15.19 km de red carretera en la que están incluidos dos
puentes, 10.40 km de troncal federal, 2.0 km de vías alimentadoras federales y 2.5
km de caminos rurales. Además la cabecera municipal es cruzando la vía del
ferrocarril, Veracruz-México.

Por otra parte tiene servicio de Auto transportes Banderilla de pasajeros de
primera y segunda clase.
Servicios turísticos.
En el municipio se brindan los servicios de 5 hoteles, 2 moteles y 27
restaurantes.

Actividades Económicas.
En este municipio las principales actividades económicas son la agricultura, la
ganadería, la industria y el comercio.

Agricultura.
En el municipio se siembran 531.377 ha en las 306 unidades de producción. Los
principales productos agrícolas y la superficie correspondiente en hectáreas que se
cosecha son maíz 15 ha, caña de azúcar 10 hectáreas.
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Ganadería.
Tiene una superficie de 691 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se
ubican 216 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de
animales. Cuenta con 5,941 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además
de la cría de ganado porcino, ovino, caprino y equino. Las granjas avícolas tienen
cierta importancia.

Industria.
En el municipio no se han establecido gran número de industrias sólo se
encuentran una micro y tres pequeñas empresas.

Otros datos relevantes
Grupos Étnicos.
Existen en el municipio 104 hablantes de lengua indígena, 54 hombres y 50
mujeres, que representan el 0.47% de la población municipal. La principal lengua
indígena es el náhuatl. (Sefiplan, 2004)

Problemática social.
En el municipio existe el problema de la deforestación efectuada por los
talamontes, lo cual ha ocasionado que disminuya en gran medida la cobertura de
vegetación arbórea de los lomeríos existentes en el municipio, lo cual ha acrecentado
la erosión de los terrenos en esta zona.

Otra problemática que enfrenta Banderilla es el tratamiento de sus aguas, ya
que no se cuenta con un tratamiento antes de ser descargadas al Río Sedeño; así
como la contaminación de dicho río, por producto de la mala disposición de esta.
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IV Marco Normativo.
La viabilidad de una Nación a largo y mediano plazo, depende de poner en
marcha un proceso de desarrollo sustentable que permita el equilibrio entre
sociedad y naturaleza, la elevación en los niveles de calidad de vida de la
población presente y de las generaciones futuras (Delgado, 2002). Los problemas
ambientales están vinculados entre sí y ligados con otras problemáticas de índole
social, política, económica y cultural, por lo que se requiere de una estrategia de
mayor solución.
Cada día es más evidente los daños directos, colectivos e individuales,
producidos que se manifiestan en la disminución sistemática y a gran escala de
los recursos naturales o la degradación de sus ecosistemas. Sin embargo, el
desconocimiento del valor ecológico, cultural y económico de estos recursos, la
deficiente o nula educación, formal y no formal, espacios de difusión escasos,
fragmentados y orientados al consumo irreflexivo, el difícil acceso a la
participación activa ante estructuras políticas antidemocráticas, el ocultamiento de
información, serían algunas de las causas de la indiferencia o impotencia que la
mayoría de la población tiene frente a este deterioro (Delgado, 2002).
Respecto a lo anterior, la protección al ambiente por parte de los gobiernos
se puede lograr a través del establecimiento de acuerdos entre las Instituciones y
la sociedad, así como de convenios, decretos y fundamentalmente del
establecimiento de una normatividad, específica al respecto al cuidado de los
recursos naturales y de sus entorno; esto ha conducido posteriormente a la
promulgación de acuerdos internacionales entre diversos grupo de naciones para
protección al ambiente.
En relación a la gestión de los residuos sólidos en nuestro país podemos
encontrar sus bases generales en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en este sentido los aspectos relacionados con la gestión de los RSU
las podemos encontrar en diferentes leyes y reglamentos, tanto federales como
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estatales. Sin embargo existen algunos temas ambientales no reglamentados al
respecto, en los que se prestan a una alta discrecionalidad a su regulación por
parte de la autoridad (i.e contaminación de suelos).
A continuación se comenta brevemente algunos aspectos relevantes a
dicha legislación tanto internacional como nacional:

IV.1 Marco de referencia para el desarrollo de programas y proyectos
ambientales.

De acuerdo con el Programa 21, el plan de acción adoptado en 1992 en “La
Cumbre para la Tierra” realizada en Río de Janeiro. Brasil, las principales causas
de que continúe el deterioro del medio ambiente mundial son los patrones
insostenibles de consumo y producción (Cumbre Johannesburgo, 2002)

La Conferencia de Río 1992 fue convocada a partir del reconocimiento de
que los patrones de producción y consumo, principalmente en los países
desarrollados, habían alcanzado niveles insostenibles, poniendo en riesgo la
estabilidad de diversos bienes y servicios ambientales que garantizan tanto la
continuidad de las actividades productivas como la propia calidad de vida, con la
finalidad de iniciar el camino para revertir tal situación en beneficio de todo el
mundo.

Asimismo, la segunda Cumbre Mundial de la Tierra, en su plan de
implementación, pone en evidencia la importancia central que la transformación de
los actuales patrones de producción y consumo tienen en la búsqueda de la
sustentabilidad y menciona que:
“La erradicación de la pobreza y la modificación de las modalidades
insostenibles de producción y consumo, así como la protección y gestión de los
recursos naturales básicos que forman la base del desarrollo económico y social,
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son objetivos generales y constituyen un requisito esencial para el desarrollo
sustentable”.
Transcurridos diez años desde Río 1992, los Gobiernos de América Latina y
el Caribe reconocen que persisten importantes desafíos y se presentan nuevos
imperativos para tornar el desarrollo sostenible en realidad y para materializar los
cambios necesarios de los actuales modelos de desarrollo. Y están de acuerdo en
que es indispensable revertir las tendencias actuales de degradación ambiental
del medio natural y del medio urbano y, en particular, eliminar a un ritmo vigoroso
la pobreza y la inequidad.

El cambio en los patrones actuales de consumo está en el corazón del
desarrollo sostenible. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las
organizaciones gubernamentales internacionales (tales como agencias de la
O.N.U) han realizado ya una gran cantidad de actividades, enfocadas
principalmente a la producción. Mucho falta por hacer para lograr que los patrones
de producción y consumo cambien en todos los países y se vuelvan sustentables.

IV.2 Marco normativo federal de los RSU en México.

IV.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestra carta Magna, como su nombre lo indica, rige todos los aspectos
normativos de nuestro país y de ahí emanan todas las leyes aplicables en el
territorio nacional.

En este sentido, el tema de los RSU involucra diferentes aspectos sociales que
incide en los recursos naturales, por ello las bases legales de su gestión aparecen
en diferentes artículos ambientales que son el 4, 25, 27, 73 y 115.

En el artículo 4, se habla de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar. En el artículo 25 se hace referencia al
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impulso a las empresas de los sectores sociales y privados, siempre y cuando se
practique un desarrollo sustentable.

En el artículo 27 se puntualiza sobre la propiedad de tierras y aguas dentro de los
límites del territorio nacional y de los derechos que ejerce la misma sobre el
territorio. En el artículo 73, sección XVI inciso 4ª se hace referencia sobre las
campañas para prevenir y combatir la contaminación, dichos programas serán
revisados y aprobados por el Congreso de la Unión y sobre el establecimiento de
atribuciones en el inciso XXIX-G.

En el artículo 115, se indica las funciones y servicios públicos a cargo de los
municipios, en cuestiones de administración de zonas de reservas ecológicas y la
elaboración y aplicación de programas en dicha materia.

Entre las diversas leyes que emanan de la constitución, la primera que consideró
aspectos relacionados con la gestión de los residuos sólidos, en general fue la
LGEEPA y más recientemente la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos., esto a nivel federal. A nivel Estatal la normatividad al
respecto ha derivado de las leyes federales.

En seguida se comentan las leyes federales antes mencionadas:

IV.2.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Los fenómenos que provocaron la aparición de esta ley son la rápida
modernización de la economía y el crecimiento acelerado de la población. Su
característica en general permite la operatividad de un sistema de varios factores,
que para la materia ecológica es un avance significativo.

En el Articulo 8º

dice que: “Corresponde a los municipios de conformidad

dispuesto en la Ley y la Leyes locales en la materia las siguientes facultades:
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IV. La aplicación de las medidas jurídicas relativas a la prevención y control de los
efectos

sobre

el

ambiente

ocasionados

por

la

generación,

transporte,

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 137 de la presente Ley”.

Este artículo a la letra dice: “ Queda sujeto a la autorización de los Municipios o del
Distrito Federal, conforme a sus Leyes locales en la materia y las Normas Oficiales
Mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento de sistemas de recolección,
almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos municipales.”

Además el mismo articulo establece “La Secretaría expedirá las Normas a que
deberán sujetarse los sitios, el diseño la construcción y la operación de las
instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos municipales”. Este
párrafo del artículo se cumplió con la expedición de la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Otros aspectos relacionados con los RSU, como son los relativos a la prevención y
control de la contaminación de suelo están establecidos en los artículos 134, 135 y
136 de la misma Ley. En ellos se establece el ámbito de competencia para su
atención, control y los criterios y condiciones necesarias para prevenirla.

En el artículo 139 de la misma Ley se indica las demás leyes, reglamentos y normas
relacionados a los que se sujetará el vertido, depósito o infiltración de sustancias o
materiales contaminantes en los suelos.

IV.2.3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Recientemente se emitió, el 8 de Octubre del 2003, la ley federal en materia de
RSU, en la cual establece de manera más precisa y amplia aspectos relacionados
con la gestión de estos residuos, esto es trascendental para el país ya que por un
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lado cubre huecos legales y permite evitar la discrecionalidad en la gestión de los
RSU al detallar los niveles de competencia.

Un aspecto importante a considerar en la aplicación de esta ley, es que en muchos
de los articulados remite al reglamento respectivo. Esta referencia hace que a la
fecha de elaboración de este documento la reglamentación en comento no pueda
tener efectos plenos en virtud de no haberse publicado el mismo en el Diario Oficial
de la Federación.

Por lo anterior esta Ley solo podrá tener todos sus alcances, es decir surtirá efectos
plenos, a partir del día siguiente de la publicación del DOF del reglamento
respectivo. En tales condiciones es significativo el saber que por el momento es
ilegal tratar de hacerse valer los artículos o secciones de los mismos en donde se
remitan al reglamento que nos ocupa y valer sin haberse publicado aún.

Sus disposiciones son de orden público, garantizando un medio ambiente adecuado
a través de la prevención, la valorización y la gestión de residuos sólidos urbanos.
En el artículo 6 del titulo segundo referente a la distribución de las competencias y
coordinación, se indica que los municipios y entidades federativas ejercerán sus
atribuciones en materia de prevención y control

sobre la contaminación por

residuos.

En el artículo 10 se menciona sobre las funciones de los municipios sobre el manejo
integral de los RSU, que consiste sobre el traslado, recolección y disposición final,
sobre ese mismo capítulo 6 se mencionan las facultades para realizar dicho manejo.

En el titulo tercero, capítulo único artículo 15, se hace mención sobre la clasificación
de los residuos puntualizando en fines, criterios y bases generales. En el título
cuarto capítulo primero se hace mención sobre programas para la prevención y
gestión integral de los residuos y en el capítulo dos se hace mención sobre los
planes de manejo, quedando asentados los fines y los objetivos de dichos planes.
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En el capitulo sexto se hace referencia a la prevención y manejo integral de los RSU
y de manejo especial, haciendo referencia en el articulo 97 sobre las normas
mexicanas que establecerán los términos a los que deberán de sujetarse para la
disposición final de los RSU y en el articulo 99 sobre el cumplimiento de leyes
estatales que llevaran los municipios para la prevención, valorización y gestión
integral de los RSU.

IV.3 Marco normativo Estatal de los RSU en Veracruz.

IV.3.1 Ley Estatal de protección al Ambiente del Estado de Veracruz (Ley 62) y
su reglamento en materia de Impacto Ambiental.

Dicha Ley

tiene por objetivo la regulación, la conservación, la preservación y

restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la procuración del
desarrollo

sustentable todo esto en pro de la preservación y control de la

contaminación del agua, suelo y aire en el Estado de Veracruz.
En relación a los residuos sólidos Título Segundo de la Política Ambiental Estatal
en el Capítulo II, de los instrumentos de la política ambiental, Sección quinta, de
la evaluación del impacto ambiental se puede mencionar lo siguiente:
En el Artículo 39. Relativo a la evaluación del impacto ambiental, indica las
instituciones que están sujetas a presentar la autorización previa a la construcción
de obras: en el inciso V dice:

“V.

Instalaciones

y

actividades

de

tratamiento,

transportación,

confinamiento, almacenamiento, transformación, reuso, reciclaje, eliminación y/o
disposición final de residuos sólidos no peligrosos”.

Además en el titulo Quinto referente a la protección al ambiente del Capítulo V,
Manejo y disposición de residuos sólidos no peligrosos se pueden mencionar los
siguientes artículos:
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En el Artículo 173, las consideraciones que contempla son la siguientes:
I.

La contaminación del suelo y del ambiente en general.

II.

Las alteraciones en los procesos biológicos de los suelos y demás
componentes de los ecosistemas afectados.

III.

Las alteraciones en el suelo y en general al medio ambiente y sus
componentes, que afectan su aprovechamiento, uso o explotación.

IV.

Los riesgos directos e indirectos de daño a la salud.
El Artículo 174 refiere a la creación de un organismo operador por cada

municipio para el manejo y disposición final de residuos sólidos no peligrosos.

El Artículo 175 menciona las facultades ejercidas por:
I. La Secretaría.
II. Los municipios en:
A) El manejo de residuos sólidos no peligrosos.
B) El otorgamiento de autorizaciones a particulares para la disposición final de
residuos sólidos no peligrosos, cumpliendo los lineamientos técnicos
establecidos por la Secretaría en sitios que cumplan con la normatividad
vigente y que tengan las autorizaciones correspondientes.
C) La administración y operación de las instalaciones y confinamientos de
dichos residuos cuando sean de propiedad municipal o bien la supervisión
al concesionario de estos.
D) En la promoción de la racionalización de la generación de residuos
adoptarán

las

medidas

conducentes

para

incorporar

técnicas

y

procedimientos para reuso y reciclaje.
E) Las demás atribuciones que se deriven de las disposiciones aplicables.
En los Artículos 176 y 177 se hace referencia sobre el otorgamiento de las
autorizaciones que expidan los ayuntamientos para el

funcionamiento de los

sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, alojamiento, reuso,
tratamiento, y disposición final de residuos sólidos de origen municipal y sobre
proporcionar la información a la secretaría correspondiente sobre la fuentes y
volúmenes generados de RSU.
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El artículo 178 hace referencia sobre los acuerdos entre el Gobierno del Estado y
los ayuntamientos para:
a. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos municipales.
b. La identificación de alternativas de minimización, reutilización, reciclaje y
disposición final de residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de
inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras.
c. La instalación y operación de centros de acopio de residuos sólidos
municipales y domésticos orgánicos o inorgánicos, para su clasificación, reuso
y reciclaje.

IV.3.2 Ley No. 847 (de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos y de Manejo Especial Para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave).

El elevado número de ciudades medias propiciaron que en Veracruz, el manejo de
RSU sea un reto para la salud pública, la calidad del aire y agua. Ante tal
necesidad surge la Ley No. 847, el 28 de junio del 2004, como una manera de
regular la disposición final de los residuos sólidos en el Estado de Veracruz.

En el Titulo Segundo sobre la prevención integral de Residuos Sólidos Urbanos y
el Manejo Especial, capitulo I prevención y generación de residuos, el artículo 20
hace mención de

quienes brinden servicios del manejo de los RSU, estarán

obligados a lo siguiente:
 Reducción en el consumo de productos que eventualmente generen
residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
 Mantenerse actualizados sobre reutilización, reciclado y biodegradación
de los residuos generados.
 Informarse y aplicar las medidas y prácticas de manejo que les ayuden a
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prevenir o reducir riesgos a la salud, el ambiente o los bienes al
desechar residuos.
 Realizar o destinar los residuos a actividades de separación,
reutilización, reciclado o composta.
 Usar cuando se realicen campañas publicitarias en las vías públicas,
preferentemente materiales reciclables y hacerse cargo de ellos cuando
se desprendan de los lugares en los que fueron colocados, para lo que
deberán establecer un plan de acopio y envío a empresas de reciclado.
 Instalar depósitos separados de residuos, según su tipo, y mantener
limpio el lugar en los casos de cualquier otro tipo de establecimiento
que, con motivo de la carga o descarga de la venta o consumo
inmediato de los productos contaminen la vía pública.

IV.4 Marco jurídico Educativo Ambiental
Las políticas ambientales deben ir aparejadas de una estrategia de
educación ambiental efectiva y profunda, así como del fortalecimiento pleno del
derecho a la información ambiental.
En los últimos años, se ha avanzado de manera importante en el desarrollo
y acceso a la información ambiental, en el campo de la capacitación para el
desarrollo sustentable y en la educación ambiental dentro del sector educativo del
país. Sin embargo, hay varios aspectos en los que no se ha podido avanzar
significativamente, tales como en la participación de los medios de comunicación y
en la estructuración de una estrategia de capacitación para el desarrollo
sustentable y en la ejecución de un programa nacional de educación ambiental,
que aterricen en la sensibilización y concientización de la población con respecto a
los principales problemas ambientales y sus soluciones.
Asimismo, no se ha logrado una coordinación de los distintos sectores
gubernamentales para lograr una estrategia congruente de comunicación e
información pública encaminada hacia el desarrollo sustentable.
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En la Ley de Protección Ambiental del Estado de Veracruz, los aspectos
relacionados con la materia de educación ambiental se establecen en el Capitulo II
De los Instrumentos de la Política Ambiental de la sección octava de la Educación,
la Formulación y la Investigación Ambiental en su artículo 58 lo siguiente: La
Secretaría en coordinación con la Federación, con la Secretaría de Educación y
Cultura, las demás dependencias competentes de la Administración Pública
Estatal, de instituciones educativas y de investigación, así como con los gobiernos
locales, promoverán la incorporación de la educación ambiental para el desarrollo
sustentable, como parte fundamental de los procesos educativos, en todos los
diferentes ámbitos y niveles, sean estos escolarizados o no formales, a través de
un proceso continuo y permanente. Promoverá asimismo la investigación y la
generación de métodos y técnicas que permitan un uso sustentable de los
recursos naturales, así como la prevención y la restauración ambiental de los
ecosistemas deteriorados.
Dentro del mismo artículo se consideran 12 puntos donde se especifica sobre las
necesidades de facilitar un acceso a la educación ambiental para todas las
edades, y de promover las reformas educativas en los sectores educativos,
productivos y de servicios. Así como propiciar, la divulgación y el uso de métodos
y prácticas

apropiadas para el aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales por medio de fomentar e impulsar en los medios de comunicación
masiva, para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas ambientales que
afectan su entorno.

Por otro lado, en el artículo 59 indica que la Secretaría en coordinación con la
Secretaría de Educación y Cultura promoverán que las Instituciones de Educación
Superior y los organismos correspondientes a que desarrollen planes y programas
en la formación de profesionales e investigadores que estudien las causas y los
efectos del deterioro ambiental y sus alternativas de solución.

Dentro del mismo artículo se consideran 2 puntos donde se especifica el promover
el desarrollo de la investigación, la capacitación, y la formación en materia
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ambiental junto con aquellas dependencias enfocadas a la protección del medio
ambiente y propiciar la creación de un programa de becas para apoyar a la
formación y capacitación, en áreas relacionadas con el manejo sustentable de los
recursos naturales y la protección ambiental.
En el artículo 60 se hace mención de que la instancia correspondiente será la
encargada de crear un Centro para la Capacitación en materia de educación y
capacitación ambiental para el desarrollo sustentable. Dicho Centro, deberá
apoyar a todas las dependencias y municipios veracruzanos en la promoción de
actividades ambientales; capacitando y formando docentes y estudiantes de todos
los niveles educativos en aspectos de educación y capacitación ambiental.
También impartiendo talleres, cursos, conferencias, seminarios, especialidades,
diplomados, maestrías o doctorados en materia de educación ambiental.
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Capitulo V Materiales y método
A continuación se presenta el diagrama de los métodos empleados para el estudio de manejo y disposición de
residuos sólidos urbanos en el municipio de Banderilla:
FASE GABINETE

FASE CAMPO

Búsqueda de datos s/
manejo de la basura de
Banderilla, Ver.

Búsqueda de marco
legal.

Fundamentación de manejo.

Verificación del
manejo actual de la
basura

Cantidad y tipo de
basura.

Búsqueda de datos de Gabinete,
población, volumen de basura.

Detección de
deficiencias

Muestro de Basura
Caracterización de
la basura en dos
zonas de Banderilla.

Descripción del
manejo de basura.
Determinación de incremento de
Población y cantidad de basura.
Resultados
Estimación de índices de
crecimiento poblacional.

Resultados

Recopilación de datos
de sitios de venta de
material reciclado

Análisis de Datos

Análisis de la información
(Discusión)
Establecimiento de propuestas para
manejo y disposición
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Para el desarrollo del proyecto el trabajo se realizó en las siguientes fases:
trabajo de campo, gabinete, a continuación se describe cada fase del trabajo.
V.1 Trabajo en gabinete
Se indagó en el H. Ayuntamiento Municipal de Banderilla datos sobre el
pasado proyecto de manejo de los RSU, que se llevó a cabo en ese lugar y se
realizó una búsqueda de datos sobre el manejo

actual de los RSU en el

Ayuntamiento de Banderilla, Ver; esta información se refirió a en la cantidad de
residuos sólidos urbanos generados dentro del municipio, cobertura de servicio de
recolección de basura, frecuencia de recolección, manejo actual de la basura
colectada. Finalmente se investigó sobre otras propuestas de este tipo para el
manejo de RSU que con anterioridad se hubieran efectuado.
Se realizó la búsqueda de información de fuentes documentales en sitios
como INEGI, Ayuntamiento de Banderilla, INECOL, y la entonces Coordinación
Estatal del Medio Ambiente sobre los promedios de generación de basura en la
zona centro del Estado de Veracruz. Asimismo se investigó el número actual de
habitantes en el municipio y su tasa de crecimiento poblacional.
Para poder obtener la generación proyectada de residuos sólidos urbanos
en función del incremento de la población, fue necesario realizar la proyección de
población. Debido a que existen diferentes métodos para estimar la población
cuyo criterio de estimación puede provocar resultados que subestimen o se
sobreestimen la población a futuro se seleccionaron los tres métodos estadísticos
más usados: Método Aritmético, Método geométrico por porcentaje y Método de
incremento porcentual (Bender, 2000). En cada método con un criterio arbitrario se
realizó una proyección al año 2022 y al final se tomaron los datos que
gráficamente se correlacionaban y haciendo un promedio se obtuvieron los datos
aproximados de la población futura, según la metodología sugerida por Hernández
et al. (1995).
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Para la proyección de población del municipio de Banderilla, siguiendo la
metodología de Bender (2000) no se consideraron las tasas de crecimiento
poblacional, ya que estos son en realidad el resultado de los componentes
natalidad, mortalidad y migración. En el anexo 1 se muestra la descripción y el
procedimiento detallado para la obtención de los resultados de cada uno de los
métodos de proyección de la población.
Con la finalidad de conocer la cantidad de RSU que se generarán a futuro,
se obtuvo su cantidad de generación al año considerando la tasa de 0.01 de
incremento anual de residuos sólidos, según el dato de INEGI y con un inicio de
generación per cápita de 0.81 (INEGI,2000.). Las fórmulas se alimentaron en
bases de datos obteniendo:
•

generación per cápita del municipio

•

generación diaria de basura

•

proyección mensual de generación anual parcial

•

proyección anual acumulada.

Con los datos obtenidos de la población, sobre la cantidad de basura
generada en el municipio y utilizando diversos métodos se realizó la proyección de
volumen de generación de basura estimada al año 2022.
Con los datos obtenidos de la proyección de población, se pudo obtener la
generación de basura con las siguientes fórmulas:
1) Generación per cápita =
Generación per cápita de municipio (1 + 0.01) = kilogramos/día
2) Generación diaria =
(Generación per cápita) x (población)/1000= toneladas/día
3) Proyección mensual generación =
(Generación diaria) x (30dias) = toneladas/día
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4) Proyección anual parcial =
(Generación diaria) x (365 días)= toneladas/año parcial
5) Proyección anual acumulada =
(Generación parcial) x (acumulado) = toneladas/año acumulado
Con ayuda de cartografía temática para la zona del municipio de Banderilla
y sus alrededores, se obtuvieron los datos de tipo de clima, edafología,
hidrogeología, uso de suelo y vegetación. Con ayuda de datos vectoriales del
INEGI, escala 1:1000,000 y aplicados al programa ArcView GIS 3.3 se
construyeron los mapas respectivos que aparecen en el anexo 4.
Con la finalidad de conocer las áreas susceptibles de recibir infraestructura
para el manejo de los RSU, y con ello completar este estudio enfocado al medio
ambiente, se empleó métodos de teledetección. Para ello se trabajó con imágenes
sátelitales Landsat, de fecha 24 de abril de 2000, ortocorregidas en formato ETM+
correspondientes al path 024 row 047. El procesamiento de las mismas se realizó
con el programa Multispec, con combinaciones a color natural, RGB321, y falso
color, RGB 432, 453 y 742 (Ver anexo 4). La descripción del análisis visual de
imágenes en composiciones RGB, se utilizó porque prácticamente son
composiciones de color ubicadas dentro de las bandas de sensor satelital.

Tendencias de consumo actual y futuro (modelo gravitacional)
El modelo gravitacional plantea como problema el determinar el número de
viajes por origen y destino de un área determinada, por lo que cuenta con datos
referidos al número de viajes internos de los habitantes de dicha región, cual se
denota con la constante letra (T).
Los modelos gravitacionales han propiciado la creación de modelos
poblacionales, como el de fuerza de atracción poblacional y el de potencial
demográfico.
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Para el análisis de dotación de factores se pueden emplear índices
considerando una sola variable o criterio, o conjunto de variables o multicriterios.
La metodología multicriterio consiste en el enfoque interdisciplinario que se utiliza
normalmente para la toma de decisiones.
El problema que se plantea es el de analizar la dotación de factores en
relación a una serie de criterios o factores, en este caso analizar la distribución y
relación entre la infraestructura de la población. (Norman, 2001). Para ello se
utilizan 4 índices relacionados con la infraestructura y el nivel económico de una
población que el método propuesto por Norman plantea su método de proyección.
Se determinaron, para su análisis, los patrones de consumo en el municipio
ya que los patrones insostenibles de consumo y producción son algunas de las
principales causas del deterioro ambiental. Asimismo como la variación en los
mismos, provoca cambios en las cantidades y tipo de basura generada
(SEMARNAT, 2000) Para ello se ocupó el Modelo Gravitacional (Norman, 2001);
este método en términos simples, analiza la tendencia de consumo y producción
actual y futuro, que puede tener una población determinada respecto al tipo de
infraestructura y nivel económico con que cuenta.
Para la aplicación del modelo, se requiere analizar la dotación de
infraestructura de la población, en relación a una serie de criterios o factores
(Norman, 2001). Para ello se utilizaron 4 índices relacionados con la
infraestructura y el nivel económico de una población:
a) Índice de perificidad.
Este índice es una medida de integración regional que permite analizar la
dotación de factores, considerando sus disparidades espaciales. En esencia, se
trata también de la aplicación de un modelo gravitacional (Martínez, 2004).
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El índice se denota por:
n

Pi= Σ
j=1

Mj
Dij

Donde:
Pi=

Índice de perficidad de la región o área i

Mj=

Volumen de actividad económica de la región o área j

Dij=

Distancia que separa la región o área i y la región o área j

b) Índice de infraestructura básica
El Índice de Infraestructura Básica (IIBa), se propone como indicador de las
condiciones de abasto de servicios básicos propuesto por la Organización Mundial
de la Salud: agua entubada, energía eléctrica y, drenaje, todos ellos con la
ponderación de una cobertura máxima y mínima de estos servicios, así como por
el peso que tienen estos servicios como condicionantes de la sobrevivencia y
desarrollo de las comunidades (Martínez et al., 2004).
Antes de calcular el IIBA es necesario calcular un índice para cada uno de
sus tres componentes –agua entubada, energía eléctrica y drenaje-. Se
seleccionan valores mínimos y máximos, respecto de cada uno de los indicadores.
El rendimiento de cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1,
aplicando la siguiente fórmula general:
Índice del
componente=
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Indicador

Valor máximo

Valor mínimo

Abasto de agua
entubada

100 %

0%

Abasto de energía
eléctrica

100 %

0%

Abasto de red de
drenaje

100 %

0%

TABLA 15. Valores máximos y mínimos para indicadores de servicios públicos

Para el cálculo del índice individual se emplea la siguiente fórmula:
X-0
IAA/IEE/IAD =
100-0

Donde “X” es el porcentaje de viviendas que cuentan con energía eléctrica,
agua potable o drenaje, con relación al total de viviendas que existen en el área de
análisis.
Una vez que se han calculado los índices de cada componente, el cálculo
del IIBa es directo, atendiendo al peso que se asigna a cada Índice:
IIBa= [3/7 (IAAE) + 2/7 (IEE) + 2/7 (IAD)]
El resultado es un valor que fluctuará entre 0 y 1, entre más se acerque a 1,
la cobertura es mayor en servicios públicos básicos; entre más tienda a cero, la
cobertura es menor y tiende a la marginación.
c) Cociente de dependencia económica
El cociente de dependencia económica resulta de dividir Población Total
(PT) sobre Población Ocupada (PO) para una región determinada:
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Población Total
Cociente de Dependencia Económica =
Población Ocupada
PT
CDE =
PO

El CDE informa sobre el número de personas que no realizan ninguna
actividad económica productiva remunerada, y que en consecuencia dependen del
número de personas que realizan una actividad económica que sea remunerada, o
contribuya de manera indirecta a la obtención de un producto. Este indicador
puede resultar más objetivo que la razón de dependencia por edad, que da por
sentado que sólo son dependientes las personas mayores de 65 años y menores
de 15 años; y que las personas en el rango 15 a 65 años son las que soportan la
dependencia económica (Martínez, 2004).
d) Índice de ingreso marginal
El Índice de ingreso marginal es una técnica de análisis comparativo. Se
construye a partir de la consideración y ponderación de diversos niveles de
ingreso entre la población de determinada región; y, todo esto ponderado por la
población total ocupada; esto es:
o Población ocupada que no recibe ningún ingreso
o Población ocupada que recibe uno o menos de un salario mínimo
o Población ocupada que recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos
o Población ocupada que recibe más de dos y hasta tres salarios mínimos
o Población ocupada que recibe más de tres y hasta cinco salarios mínimos
o Población ocupada que recibe más de cinco salarios mínimos.
Sustituyéndose por:
X1= Población ocupada que no recibe ningún ingreso
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X2= Población ocupada que recibe uno o menos de un salario mínimo
X3= Población ocupada que recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos
X4= Población ocupada que recibe más de dos y hasta tres salarios mínimos
X5= Población ocupada que recibe más de tres y hasta cinco salarios
mínimos
X6= Población ocupada que recibe más de cinco salarios mínimos.
De esta forma, el cálculo del indicador queda expresado de la siguiente manera:
X1(1/21)+ X2(2/21) + X3(3/21) + X4(4/21) + X5(5/21) + X6(6/21)
IIM =
Sumatoria de Xn

De esta forma se espera que el indicador entre más tienda a cero, menor
ingreso percibe el conglomerado en evaluación; y entre el valor del indicador sea
mayor, el conglomerado en estudio tiende a percibir más ingresos.
La técnica de análisis comparativo que pondera las características de
ingreso municipal, se puede comparar con el valor que el indicador adquiere a
nivel estatal o regional, para advertir la desviación negativa o positiva del ingreso
que percibe la población, con relación al promedio paramétrico estatal o regional
(Martínez et al, 2004).

V.2 Trabajo en campo.
En esta fase se verificó, entre enero y febrero del 2005, el manejo de RSU
mediante recorridos de campo para constatar la cantidad de residuos generados
por grupo poblacional, cobertura en la colecta de RSU y cumplimiento con tiempos
y cobertura establecidos por el Ayuntamiento de Banderilla, Ver.
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La evaluación consistió en la valoración mediante una lista de chequeo o
control de escalas de diversos parámetros relacionados con eficiencia de servicio
y de la aplicación de cuestionarios, considerando los siguientes aspectos:
•

Presencia y ausencia de los residuos sólidos urbanos provenientes de casa
habitación

•

Frecuencia de recolección

•

Eficiencia de servicios como nivel de recolección de los RSU

•

Cumplimiento de recorridos

Asimismo se verificó la cantidad y tipo de basura, en dos zonas de Banderilla,
una con un nivel socioeconómico popular (bajo) y otra con nivel medio. En cada
sitio se efectuó, mediante la técnica de muestreo aleatorio, un muestreo de n
muestras de bolsas con residuos sólidos urbanos obtenidas de las pilas formadas
antes de la recolecta por el servicio de limpia pública de Ayuntamiento. El
contenido de las muestras se clasificó y se pesó; la clasificación se realizó con
base en los siguientes tipos de RSU, en función de su capacidad de reciclamiento.
o Plástico
o Metal
o Cartón
o Papel
o Pañales
o Orgánico
o Colación (residuos varios o no clasificables)
Hay que considerar que de los tipos de RSU, pañales y colación no son
reciclables. El tipo correspondiente a colación consistió en aquellos residuos
mezclados de dos o más tipos de RSU. Los resultados de la cantidad de cada tipo
de basura se analizaron mediante un análisis de varianza (ANDEVA) de dos vías
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para determinar diferencias significativas entre tipos de basura obtenidos en el
muestreo.
Es importante aclarar que las zonas que se determinaron para el estudio fue en
base a los datos proporcionados por el Sistema para Consulta de Información
Censal (SCINCE, INEGI, 2000). Para la zona Centro, que corresponde a la clase
media la cual reportó un índice de población que recibe más de 5 salarios mínimos
mensuales de ingreso por trabajo más alto que el resto del municipio. El resto de
la población no reporta un valor por lo que se considera un valor bajo.
Finalmente los resultados obtenidos del trabajo de gabinete y de los muestreos
de campo se analizaron en su conjunto y se obtuvo una serie preliminar de
propuestas en función de:
1. Resultados de proyectos, propuestas de manejo y disposición de RSU
pasados y actuales
2. Estimado del incremento poblacional, de los volúmenes y cantidad de RSU
actuales y a futuro
3. Tendencias del consumo y producción actual y futura de la basura (modelo
gravitacional)
4. Situación en el manejo actual de los RSU
5. Caracterización del tipo de RSU generados por las muestras de grupos de
la población.
6. Proporción por tipo de residuo, por cada grupo muestreado.
7. Monto recaudado por cobro del manejo de los RSU en el municipio y
estimación de los costos recuperados por reutilización de materiales de los
RSU.
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V.2.1 Análisis DAFO (Deficiencias, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
Muchos estudios demuestran consistentemente que establecer una visión,
definir una misión, planificar y determinar objetivos, actúan positivamente en el
desempeño un proyecto, así la planificación estratégica permite pensar en el
futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión y orientar
de una manera efectiva el rumbo de los avances tecnológicos, facilitando una
acción innovadora de propuestas factibles. La planeación estratégica de un
proyecto se puede desarrollar mediante el análisis DAFO, herramienta que permite
conformar un cuadro de la situación actual de la organización, mediante el cual se
puede obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con
los objetivos y políticas formuladas.
Las propuestas del presente trabajo se analizaron para determinar su viabilidad
mediante

un

análisis

DAFO

(Deficiencias,

Amenazas,

Fortalezas

y

Oportunidades), donde se seleccionaron las que presentaban mayor posibilidad de
llevarse a cabo. En cada propuesta se describió la metodología para su
implementación y se señalan las acciones anexas que deberán llevarse a cabo.
Para llevar a acabo este análisis se realizó una matriz DAFO por columnas
donde se establecen el análisis del entorno (1ª columna: Amenazas, 2ª columna:
Oportunidades) y por filas el diagnóstico del estado del manejo y disposición de
los residuos sólidos urbanos (1ª fila: Puntos fuertes, 2ª fila: Puntos débiles). Así se
establecieron 4 cuadrantes que reflejan las posibles estrategias para proponer y
dar soluciones en cuanto a los residuos sólidos urbanos en el municipio de
Banderilla.
Matriz DAFO
PUNTOS
FUERTES
PUNTOS
DÉBILES
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El desarrollo práctico de la matriz se completó analizando de forma aislada
cada cuadrante. Es decir, se eligió el primero (1-1 Puntos Fuertes-Amenazas) se
identificaron cada uno de los puntos fuertes que el municipio en manejo de los
residuos sólidos urbanos en cuestión tiene y cada una de las amenazas que
posee del exterior, de forma que cada intersección fue analizada para estudiar las
consecuencias y las acciones que de dicha situación pudieran derivarse. Con esta
información se pudo ir orientando la futura formulación de la estrategia.
1-1 Estrategias defensivas: Se debe estar preparado para enfrentarse a
las amenazas.
1-2 Estrategias ofensivas: es la posición en que se quisiera estar
debiendo adoptar estrategias de crecimiento.
2-1 Estrategias de supervivencia: enfrentar amenazas externas sin las
fortalezas internas.
2-2 Estrategias de reorientación: plantear oportunidades que puede
aprovechar en donde se deberá establecer un programa de acciones
específicas y reorientar las estrategias de acción.
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VI. Resultados.

VI.1 Datos sobre el manejo de los Residuos Sólidos en Banderilla
- Proyecto de Reciclaje
En el año de 1999 en el Municipio de Banderilla, se implementó un proyecto
llamado “APROVECHAMIENTO DE MATERIALES RECICLABLES Y PRODUCCIÓN
DE ABONO ORGÁNICO” el cual falló en su ejecución. Según el proyecto, en ese
tiempo una familia de 5 miembros producía 10 kg diarios de basura diarios.

Este

proyecto

proponía

procesar

el

desperdicio

orgánico

mediante

lombricomposteo, en ese momento se contaba con el apoyo de la asesoría de
diversas instituciones y organizaciones, entre las que destacaban la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Regional, Grupo de Asesoría e investigaciones Agropecuarias
de México de Cieza, España y el Grupo de Jóvenes sin Fronteras de la Región de
Murcia, España (H. Ayuntamiento de Banderilla, 1998).

Asimismo dicho programa tenía como propósito promover la participación
ciudadana para el reciclaje de sus residuos, lo cual contribuirá al mejoramiento del
entorno natural y social, creando paralelamente un esquema de educación ambiental
que permitiera dar una conciencia ecológica, nuevos hábitos para la clasificación y
tratamiento de la basura.

Se realizó difusión en el Municipio para que los pobladores iniciaran el hábito
de separación de basura (orgánica e inorgánica); los trabajadores del H.
Ayuntamiento de Banderilla realizaban la labor de pasar a cada casa pesando y
pagándoles lo correspondiente a la cantidad de RSU, posteriormente, los confinaban
en contenedores triples y posteriormente los trasladaban a los centros de acopio más
cercanos para su comercialización.

El producto de la venta permitía a la administración destinar recursos para las
próximas compras de residuos sólidos reciclables a la ciudadanía.
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Para el material orgánico se trataba a través de lombricomposteo. Inicialmente
se procedía a la recolección en cada casa, posteriormente la materia orgánica se
trasladaba a un centro de acopio, donde se desmenuzaba los desechos orgánicos
mediante un molino, en el que el producto era una pasta la cual se depositaba en
contenedores de 0.60m de altura x 1.20 m de ancho x 10 m de largo, construidos
previamente de block de tepecil o tabique, donde se almacenaba la materia orgánica
en capas de 10 a 15 cm y la lombriz Eisenia Andrei; con ello se obtenía, después de
procesar una tonelada de material orgánico, 500 kg de composta con un precio que
en ese tiempo fluctuaba alrededor de $1,000.00 por tonelada.
Con este programa pretendían reducir hasta un 30% el volumen de RSU que
generaban a partir de la clasificación; así como ahorrar la energía de materias
primas, generar empleos directos mediante la conformación de una microempresa
compuesta por personal capacitado, para la recolección de productos reciclables, su
producción y comercialización de abono orgánico. El programa no funcionó, debido a
la falta de organización y difusión por parte de la gente encargada de la gestión; los
habitantes separaban su basura inútilmente, pues se les acumulaba al no pasar los
vehículos recolectores a tiempo, así poco a poco hubo desmotivación de la población
y se desmoronó el programa.

Por otro lado desde el año 2000 la Universidad Veracruzana, en su
departamento de la Dirección General de Vinculación Social contó con el proyecto
“Manejo sostenible de Microcuencas” el cual tuvo desde esas fechas como objetivo
contribuir a la formación de los universitarios al vincular su quehacer con los
problemas socio-ambientales presentes en la microcuenca Sedeño-Carneros. En
este proyecto se impulso el desarrollo sostenido de las familias pobres rural y urbano
marginadas, mediante el esfuerzo colaborativo de ellas mismas, de las instituciones
de gobierno, de las organizaciones civiles y de la propia Universidad.

El primer paso fue la integración de un grupo multidisciplinario de campo
(brigada) donde se convocaron a las diferentes carreras de Ingeniería Ambiental,

KARINA OLIVO QUERO

93

PROPUESTAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
EN EL MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.

Biología, Pedagogía, Nutrición, Medicina y Odontología para prestar sus servicios en
las colonias aledañas al Río Sedeño tanto las pertenecientes al Municipio de Xalapa
como de Banderilla.

Es importante mencionar que en el Municipio de Banderilla se dió a una
escuela primaria pláticas sobre la concientización de la separación de los RSU, pero
debido a que el H. Ayuntamiento no dió mas interés y apoyo en dicho proyecto, no
trascendió mas a nivel preescolar, secundaria y bachillerato.

Sin embargo se tuvo mucho éxito en las Colonias pertenecientes a Xalapa y
se ubican en los limites a Banderilla: Naranjal y El Moral; con ello se tuvieron
resultados de cambios concientes de actitud de la comunidad hacia el entorno, así
como el establecimiento de procesos de manejo de residuos sólidos; este último de
inicio con un programa de charlas, actividades y salidas a campo con infantes de
nivel preescolar por más de 3 años sin interrupción, para posteriormente llevar el
programa con padres de familia. En la actualidad el programa es llevado a nivel
preescolar, primaria y secundaria (U.V. 2002).

VI.2 Crecimiento poblacional e incremento de la generación de residuos en el
Municipio.
Los resultados obtenidos para el cálculo de proyección de población mediante
los métodos aritmético, geométrico y de incremento porcentual, para los años del
2001 al 2022, se muestran en el anexo 1. Asimismo aparece en este anexo el cálculo
de la media aritmética de estos métodos para cada año de la proyección. El
resultado obtenido sirvió para realizar el cálculo del volumen de basura a generar.

En la tabla 8 del Anexo 2 se resume el cálculo de la población y el promedio
anual entre los años 2001 y 2022. Según los cálculos, la población de estudio en
Banderilla que al año 2006 es de 20,611 habitantes, para el año 2022 alcanzará los
27,639 habitantes, considerando una tasa de incremento anual de 0.01 para el caso
del incremento de los RSU.
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Con los datos obtenidos de la proyección de población se pudo calcular la
generación de basura, la cual sería de 1.0082 kg/habitante-día para una generación
diaria de 27.87 toneladas en el Municipio para el año 2022.
Tabla 16. Generación de Residuos para el Municipio de Banderilla.
GENERACIÓN
AÑO

POBLACIÓN

PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN
PERCÁPITA

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

DIARIA
MUNICIPAL

MENSUAL

Kg/día

ton

16433
18465
18893
19321
19750
20180
20611
21043
21476
21910
22345
22780
23217
23645
24093
24533
24973
25415
25858
26301
26746
27192

0.81
0.8181
0.8263
0.8346
0.8429
0.8513
0.8598
0.8684
0.8771
0.8859
0.8948
0.9037
0.9127
0.9218
0.931
0.9403
0.9497
0.9592
0.9688
0.9785
0.9883
0.9982

27639

1.0082

ANUAL
PARCIAL

ACUMULADO

ton

ton

ton

13.31
15.11
15.61
16.13
16.65
17.18
17.72
18.27
18.84
19.41
19.99
20.59
21.19
21.80
22.43
23.07
23.72
24.38
25.05
25.74
26.43
27.14

468.34
483.76
499.42
515.38
531.64
548.21
565.10
582.30
599.83
617.59
635.70
653.88
672.92
692.05
711.51
731.34
751.54
772.07
792.99
814.29

5,698.12
5,885.74
6,076.26
6,270.42
6,468.29
6,669.92
6,875.36
7,084.68
7,297.92
7,513.99
7,734.41
7,955.53
8,187.16
8,419.96
8,656.65
8,897.99
9,143.70
9,393.47
9,648.07
9,907.21

5,698.12
11,583.86
17,660.11
23,930.53
30,398.82
37,068.74
43,944.09
51,028.77
58,326.69
65,840.69
73,575.09
81,530.62
89,717.78
98,137.74
106,794.39
115,692.39
124,836.09
134,229.56
143,877.63
153,784.84

27.87

835.97

10,170.96

163,955.80

Tomando en cuenta el incremento de basura anual, se estimaron los volúmenes
de generación de RSU mensual y anual para los años 2002 al 2022. Los resultados
a detalle se presentan en la tabla 9 del anexo 2.
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Hay que considerar que actualmente el municipio de Banderilla aún conserva una
buena estructura ecológica, como fragmentos de bosque mesofilo de montaña
aunque gran parte del municipio, aún tiene zonas de pastizal cultivado y áreas de
agricultura de temporal de riego. Sin embargo en un futuro

es necesario, se

considera que existen áreas propicias para establecer una estación de transferencia,
que durante su construcción podría generar impactos de una estancia o permanencia
breve y que una buena parte los efectos desaparecerían a largo plazo.

Tomando en cuenta lo anterior y con ayuda de imágenes Land-Sat se ubicaron
sitios susceptibles para establecer el sitio la ubicación de la infraestructura para el
manejo de RSU.(Anexo 4, figura 2) Los dos sitios posibles se ubicaron bajo los
criterios de: topografía casi plana, cercanía al área urbana de la localidad de
Banderilla y fácil accesibilidad por carretera: Los lugares seleccionados no se ubican
en sistemas críticos ambientales, áreas naturales protegidas o algún cuerpo de agua,
por lo que la infraestructura para la selección de RSU, tendría bajo impacto en las
localidades cercanas.

Cabe mencionar que como parte del análisis desarrollado con la verificación con
imágenes satelitales, se determinó que el municipio de Banderilla, no cuenta con
áreas de riesgo, sin embargo existe el área natural protegida Martinica, avaladas por
el Gobierno del Estado de Veracruz donde aún habitan especies en peligro de
extinción, sin embargo estos sitios no están propuestos para una posible estación de
transferencia, y se ubican lejos de los sitios mencionados.

VI.3 Tendencias de consumo actual y futuro (modelo gravitacional)
Este modelo plantea el problema del movimiento de la población dentro del
municipio y sirve para crear modelos poblacionales. A partir de los índices se
determinaron las tendencias de población. La región actualmente se divide en varias
áreas homogéneas, en las que se asume que existen condiciones de igualdad de la

KARINA OLIVO QUERO

96

PROPUESTAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
EN EL MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.

población entre las sub-áreas en gustos y preferencias, ingresos, edades y perfiles
ocupacionales.

a) Índice de perificidad.
Para el desarrollo de este índice se determinó el PIB municipal, a partir de la
población ocupada total del municipio en cuestión.
La fórmula aplicada fue la siguiente:
Población ocupada Municipal

PIB Mpal.=

(PIB Estatal)

Población Ocupada del Estado

PIB Mpal =

_6100__
2,350.117

PIB Mpal=

2.59

La perficidad indica que la dotación en el microsistema, es baja y muy
pequeña en el municipio, lo que puede indicar que la dotación de servicios no ha
beneficiado al municipio, o no se cubre todos los servicios a las partes lejanas al
centro urbano.
Índice de infraestructura Básica (IIBa)
El resultado de este índice es un valor que fluctuara entre 0 y 1, entre más se
acerque a 1, la cobertura es mayor en servicios públicos básicos; entre más tienda a
cero, la cobertura es menor y tiende a la marginación.

Los resultados obtenidos indican que es un municipio ampliamente marginal;
El servicio de abasto de energía eléctrica es el que menos atención recibe.

Banderilla

IAE

IAEE

IAD

3/7*IAAP

2/7*IAEE

2/7*IAD

IIBa

35.15

37.74

35.34

.01219

.0075705

.0080847

0.0278845
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Cociente de dependencia económica

Banderilla

Pobl.
total

Pobl.
Ocupada

Coef.
Dependencia
Económica

Pobl. Que
No Recibe
Ingreso

Población
Remunerada

Coef. Dependencia
Económica De
Población
Remunerada*

16433

6100

2.6939344

281

5819

2.8240247

El cociente de dependencia económica resulta de dividir Población Total (PT)
sobre Población Ocupada (PO), para una región determinada

Población Total
Cociente de Dependencia Económica =
Población Ocupada
PT
CDE =
PO
CDE= 16433/6100 = 2.6939

Población remunerada= Población ocupada – población que no recibe ingreso
Población remunerada = 6100 – 281 = 5819
Coeficiente de dependencia económica remunerada= 16433/5819 = 2.824024
El coeficiente nos indica el número de personas que dependen de cada
persona ocupada, de esto se observa que hay 2.8 personas por cada ocupada, en el
caso de aquellas que son remuneradas.

Índice De Ingreso Marginal
Ingreso marginal de los centros urbanos de la micro región del Municipio de
Banderilla:
X1
0001694

X2
0.095238
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X3

X4

X5

X6

Xn

IIM

.0000611

.0002123

.0003275

.0025706

5412

0.0000182
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X1= Población ocupada que no recibe ningún ingreso =281
X2= Población ocupada que recibe uno o menos de un salario mínimo=265
X3= Población ocupada que recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos=906
X4= Población ocupada que recibe más de dos y hasta tres salarios mínimos=23337
X5= Población ocupada que recibe más de tres y hasta cinco salarios mínimos= 897
X6= Población ocupada que recibe más de cinco salarios mínimos= 726
Xn = 5412
De esta forma, el cálculo del indicador queda expresado de la siguiente manera:

X1(1/21)+ X2(2/21) + X3(3/21) + X4(4/21) + X5(5/21) + X6(6/21)
IIM =
Sumatoria de Xn
IIM = 0.0985786 / 5412 = .0000182

Obtenido de los valores de ingreso de las personas ocupadas, obtenemos que
el índice de ingreso marginal es muy bajo.

Debido al resultado tendiente a 0, se puede observar que los índices
económicos son muy bajos, por lo que los patrones de consumo arrojan más al tipo
de desechos orgánicos que inorgánicos, debido a la tendencia observada en el
trabajo de campo, en la zona de ingreso bajo (ver figura 3).

El Modelo de Regionalización Económica se deriva del enfoque de
interpretación propuesto por Asuad S. Norman (2001), de tal forma que en el
presente trabajo se pretende mostrar su carácter complementario y funcional, en los
patrones de consumo; también se precisa sus conceptos básicos y relaciones con la
pretensión de establecer principios de explicación que permitan, mediante su
aplicación, comprender la problemática a actual y a futuro del municipio.
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VI.4 Manejo actual de la basura.
Actualmente el H. Ayuntamiento de Banderilla cuenta con 2 camiones uno de
9 toneladas y otro de 7 toneladas con gato hidráulico que compacta la basura, estos
camiones hacen dos viajes diarios (2 rutas) cada uno acarrea 14 y 18 toneladas de
basura diarias al centro de Confinamiento de Pinoltepec, pagando el Municipio
$80.00 pesos por tonelada.

Las rutas de la recolección de basura que realizan los camiones son las
siguientes:

Ruta 1 lunes, miércoles y viernes
Fraccionamiento y Col. Capulín, Vicente Guerrero, Palenque, Martinico, M. Hidalgo,
Melchor Ocampo, Cuauhtemoc, Lázaro Cárdenas, Esfuerzo, Ayuntamiento.
Ruta 2: Lunes, miércoles y viernes.
B. Juárez, Nicolás Bravo, 5 de Mayo, Libertad, 1° de Mayo, 12 de Octubre, Francisco
Sarabia, Adalberto Tejeda, 5 de Febrero, 16 de Septiembre, Constitución, Fortino
Cabañas.

Ruta 3: Martes, jueves y sábado.
Col. Rancho Viejo,

Col. Temaxcalapa, desviación Sedeño, Bodegas Carretera

Federal, 20 de Mayo, Unidad Magueyitos, Col. Unidad y Trabajo y Col. Ocotita.

Ruta 4: Martes, jueves y sábado.
Col. Salvador Díaz Mirón y Col. Carlos R. Smith.

Por otro lado, para los lugares que es difícil el acceso se cuenta con dos
camionetas.

En total se cubre el servicio de limpia pública de un 80% del total del
Municipio, así como 8 empleados para el servicio de limpia pública.
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VI.5 Muestreo de RSU.
Las zonas que se determinaron para el estudio se determinaron en base a los
datos proporcionados por el Sistema para Consulta de Información Censal (SCINCE)
INEGI, 2000. Para determinar la zona Centro que corresponde a la clase media
reportó un índice de población que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de
ingreso por trabajo más alto que el resto del Municipio.

En cuanto a la zona de clase popular, la Colonia Ocotita, los datos obtenidos
muestran a una población ocupada que recibe menos de un salario mínimo mensual
de ingreso por trabajo con un índice más alto que el resto de las colonias de la
cabecera municipal.
En la Colonia Ocotita (muestra tipo popular) se realizaron 31 muestras en 7
puntos diferentes y en la Zona centro (muestra tipo media) se realizaron 41
muestreos en 8 puntos diferentes. En dichas muestreos se obtuvieron datos del tipo
de RSU, y se clasificaron en: plástico, metal, cartón, etc.

Los resultados del muestreo de basura efectuado en enero del 2005 se muestran
en las tablas 17, 18 y gráfico 2. A continuación se presentan los resultados de las
muestras pesadas e identificadas en las dos estratos (clase popular y media)
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Tabla 17. Pesos de muestras tipo popular
Muestra

Peso bolsa
(Kg)

Plástico
(kg)

Metal
(kg)

Pañales
(kg)

Orgánica
(kg)

Colación
(kg)

Papel y
cartón (kg)

Total de
basura (kg)

M1

4

3.2

0

0

0.8

0

0

4

M2

0.05

0.005

0

0

0

0

0.01

0.015

M3

1.2

0

0

0

0

0

1.2

1.2

M4

3

0

0

1.8

0.15

1.05

0

3

M5

1

0

0

1

0

0

0

1

M6

1

0

0

0.5

0

0.5

0

1

M7

2.5

1.75

0

0

0.375

0

0.375

2.5

M8

0.05

0.0025

0

0

0

0

0.0475

0.05

M9

0.02

0.0002

0

0

0

0

0.0198

0.02

M10

2.200

0.22

0

0

0.66

0

1.32

2.2

M11

3

0.21

0

0

2.7

0.09

0

3

M12

10

0

0

0

10

0

0

10

M13

8

6.4

0

0

0.8

0

0.8

8

M14

1.200

0

0

0

0.3

0

0.9

1.2

M15

0.20

0.08

0

0

0

0

0.12

0.2

M16

11

0.55

0

0

9.9

0

0.55

11

M17

1

0

0

0

0.1

0

0.9

1

M18

1.700

0.255

1.275

0

0.17

0

0

1.7

M19

2

0

0

1.2

0

0.8

0

2

M20

1.5

1.05

0

0

0

0.45

0

1.5

M21

2

0

0

0

0

0

2

2

M22

3

1.2

0

0

0

0

1.8

3

M23

0.50

0

0

0

0

0

0.5

0.5

M24

1.5

0.45

0

0

0.525

0

0.525

1.5

M25

0.70

0.42

0

0

0.07

0

0.21

0.7

M26

1.50

0.15

0

0

1.2

0

0.15

1.5

M27

1

0.25

0

0

0.7

0

0.05

1

M28

2

0

0

0

0

0.2

1.8

2

M29

7

2.45

0

0

0

0.35

4.2

7

M30

4

2.4

0

0

0.8

0

0.8

4

M31

1

0

0

0

0.4

0

0.6

1

Total

78.82

21.0427

1.275

4.5

29.65

3.44

18.8773

78.785

Proporción
Por tipo de
basura

1.000

0.267

0.016

0.057

0.376

0.044

0.024

Promedio

2.542581

0.678797

1.275

0.160714

1.0224138

0.1228571

0.629243

2.5414516

Desv. Est
Error Est

2.792784
0.501599

1.35664
0.24366

0
0

0.43914
0.078872

2.535488
0.4553871

0.2682572
0.0481804

0.904757
0.162499

2.7938317
0.501787
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Tabla 18. Peso de muestras tipo medio.
Muestra
M32

Peso bolsa
(Kg)
1

Plástico
(kg)
0.1

Metal
(kg)
0

Pañales
(kg)
0

Orgánica
(kg)
0

Colación
(kg)
0

Papel y
cartón (kg)
0.9

Total de
basura (kg)
1

M33

2.5

1.5

0

0

1

0

0

2.5

M34

0.8

0.0024

0

0

0

0.004

0

0.0064

M35

2

1.7

0

0

0.3

0

0

2

M36

8

0.8

0

0

5.6

0

1.6

8

M37

0.5

0

0

0

0

0.0025

0

0.0025

M38

3.5

1.75

0

0

0

0

1.75

3.5

M39

3

0.45

0

0

0

0

2.55

3

M40

2.00

0

0

0

0

0.9

1.1

2

M41

1

0

0

0

0

0

1

1

M42

1

0

0

0

0

0

1

1

M43

3

0.15

0

0

0

0

2.85

3

M44

3

0.15

0

0

0

0

2.85

3

M45

1.200

0.18

0

0

0.96

0

0.18

1.32

M46

2

0

0

1

0

0

1

2

M47

2

0.6

0.1

0

0.8

0

0.5

2

M48

1

0.7

0

0

0.05

0

0.25

1

M49

0.1

0

0

0

0

0

0.1

0.1

M50

0.7

0.14

0

0

0.105

0

0.455

0.7

M51

0.2

0.19

0

0

0.01

0

0

0.2

M52

0.15

0

0

0

0

0

0.15

0.15

M53

0.15

0.12

0

0

0

0

0.03

0.15

M54

2.200

0.44

0

0

0

0

1.76

2.2

M55

3.5

1.05

0

0

0

2.45

0

3.5

M56

1

0.8

0

0

0

0

0.2

1

M57

1

0.65

0

0

0.35

0

0

1

M58

2

1.2

0

0

0

0

0.8

2

M59

1

0.5

0

0

0

0

0.5

1

M60

2

0

0.4

0

0.8

0.2

0.6

2

M61

7

2.1

0

0

2.1

0

2.8

7

M62

0.2

0.12

0

0

0

0

0.08

0.2

M63

0.5

0.5

0

0

0

0

0

0.5

M64

3

0

0

0

2.1

0.15

0.75

3

M65

2

1.6

0

0

0

0

0.4

2

M66

4

2

0

0

0

0

2

4

M67

0.4

0

0

0

0.4

0

0

0.4

M68

1.5

0.75

0

0

0

0.525

0.225

1.5

M69

1.5

0.75

0

0

0

0

0.75

1.5

M70

2

1

0

0

0

0.1

0.9

2

M71

3.5

1.05

0

0

2.45

0

0

3.5

M72

7

7

0

0

0

0

0

7
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Tabla 18. Peso de muestras tipo medio (continuación)
Muestra

Peso bolsa
(Kg)
84.1

Plástico
(kg)
30.042

Metal
(kg)
0.5

Pañales
(kg)
1

Orgánica
(kg)
17.025

Colación
(kg)
4.3315

Papel y
cartón (kg)
30.03

Proporción
Por tipo de
residuo

1.000

0.362

0.006

0.012

0.205

0.052

0.362

Promedio

2.0512195

0.7511

0.1667

1

1.2160714

0.54144

1.001

2.022656

Desv. Est

1.8452469

1.1875

0.2082

0

1.495290.3

0.82941

0.876807

1.873371

Error est

0.2881791

0.1855

0.0325

0

0.2335251

0.12953

0.136934

0.292571

Total

Total de
basura (kg)
82.9289

En las tablas se puede observar la proporción por tipo de residuo, por cada
grupo muestreado (zona tipo popular y zona tipo clase media). Este

cálculo se

realizó con la siguiente formula:

Proporción tipo de RSU

=

Total de basura por tipo (Kg)
Total de basura

Peso total de basura (Kg)

Totales de tipos de Residuos

30
20
10
0
Plas.

Met

Pañales

Org.

Categorías

Colación

Pap. y
cart.

Tipo medio
Gráfica 2. Totales de las muestras tipo popular y media por categoría.
Tipo popular

Gráfica 2.Cantidad promedio de basura obtenida en el muestreo en los tipos de población de estudio.

Las tablas y graficas de los resultados se presentan en el anexo 3. Asimismo se
detectaron las fallas que se presentan en la prestación del servicio.
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Categorías
Tipo popular

Tipo medio

Gráfica 3. Totales promedio de las muestras por cada categoría de estudio.

I. Del análisis estadístico se encontró que hubo diferencias significativas
(P‹0.05) entre las categorías de metal, pañales, colación, papel y cartón. No se
encontraron diferencias significativas en plástico y orgánica (P< 0.005). (gráfica 3).

Un dato importante es que con excepción de la categoría de metales el resto
de las categorías fue un promedio superior en la clase media.

En la muestra de clase media se obtuvo más plástico, papel, cartón, materia
orgánica (P< 0.005). Para las dos clases el metal se obtuvo en una mínima parte.

Otro dato interesante fue una mayor cantidad de pañales respecto a la clase
popular. En la clase media el promedio total de basura fue mayor que el estrato
popular; por lo tanto el error estándar del estrato medio es menor.

En relación a la categoría de desechos orgánicos estos, son los que mas se
obtuvieron en los muestreos de las dos categorías sociales.
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II. Los desechos orgánicos son los que se generan en mayor cantidad en la clase
media, seguido de plástico, papel y cartón; con esto se demuestra que en la clase
popular hay menos desperdicio de comida que en la clase media. Por lo tanto se
considera necesario enfocar propuestas para minimizar los RSU en la clase media.

Es importante mencionar que la producción de RSU varia dependiendo la
zona y la variación estacional, por ejemplo en verano se consumen más frutas y
verduras obteniendo más desechos orgánicos.

Para el año 2006 de acuerdo a la tabla 8 del Anexo 2, la generación mensual
de RSU sería de 531.64 toneladas. En el caso del plástico, se consideró para fines
prácticos en el cálculo del costo a recuperar, que el 50% correspondería al tipo PET.
A continuación se presenta en la tabla 19 los resultados de la generación al mes de
cada tipo de residuo en las dos zonas muestreadas:
Tabla 19. Generación mensual por tipo de RSU (toneladas/mes).
Muestras

Plástico

Metal

Pañales

Orgánica

Colación

Papel y
cartón

Muestras tipo
popular

71

9

30

200

23

127

Muestras tipo
clase media

96

3

6

109

28

193

Total

167

12

36

309

51

320

Análisis de los costos por recuperación de RSU:
Para el calculo de los montos a recuperar de los residuos recuperables se
usaron los datos de costos en mercado indicados por Landa et al.,2003.
Tabla 20. Precios por kilo para los tipos de RSU (pesos).
Aluminio

Plástico

Composta

Papel y cartón

12.00

1.80

2.5

0.50
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En caso de reciclarse y vender a los centros de acopio la recuperación de
costos al mes sería con precios actuales la siguiente:
Tabla 21. Totales estimados a recuperar por venta de materiales de los RSU (pesos).
Papel y
Total
Plástico
Metal
Orgánica
cartón
mensual
300,600

144,000

772,500

160,000

1,377,100

El estimado del monto a recuperar corresponde al total de materiales con
mercado contenidos en los RSU, sin considerar las

mermas que puedan sufrir

durante su manipulación.

Actualmente se tiene establecido en el H. Ayuntamiento de Banderilla

un

impuesto por costo de recuperación por manejo de RSU, que asciende a $120.00 al
año por familia. Si en el Municipio se tienen 4,120 familias (20,600 habitantes en el
2006) se estarían recaudando, con un 100% de aportaciones, un total anual de
$494,400.00

VI.5.1 Análisis DAFO.
Las propuestas que se presentan en el capitulo VII se analizaron para determinar
su viabilidad

mediante un análisis DAFO (Deficiencias, Amenazas, Fortalezas y

Oportunidades) y se seleccionaron las que presentaban mayor posibilidad de llevarse
a cabo. En cada propuesta se describe la metodología para su implementación y se
señalan acciones anexas que deberán llevarse a cabo.

El análisis DAFO consistió en concentrar en una lista la evaluación de los
puntos fuertes y débiles del tema de estudio con las amenazas y oportunidades. Lo
importante fue pensar que era necesario buscar, para identificar y medir, los puntos
fuertes y débiles, sus oportunidades y amenazas. Los resultados obtenidos se indica
a continuación:
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 Programas de manejo previamente establecidos
Deficiencias:
1.- No se consideraba el manejo en todo el municipio de los RSU.
2.- El plan original de manejo de RSU se modificó debido a un aumento en
volúmenes. Tal incremento de RSU no se pudo manejar.
3.- Capacitación del personal y planeación.
4.- La infraestructura era insuficiente.
Amenazas:
1.- Incendio por inadecuado almacenamiento e infraestructura precaria.
2.- Pérdida de materiales recuperados a causa de eventos climáticos; pérdida
de cartón por lluvia.
3.- Imposibilidad de algunos productos recuperados.
Fortalezas:
1.- Primer intento de sensibilización a la población en el manejo de los RSU.
2.- Antecedentes de puntos de fallo en los programas.
3.- Datos reales respecto al manejo de RSU en el municipio.
4.- Iniciativa de la regiduría de limpia pública.

Oportunidades
1.- Recuperación de costos por el manejo de RSU.
2.- Minimización de los RSU.
3.- Dependencia menor del uso del tiradero del Centro de Confinamiento en el
municipio de Pinoltepec.
 Manejo Actual de los RSU.
Deficiencias:
1.- No separación de los RSU.
2.- Escasa recuperación de productos.
3.- Inexistencia de programa de los RSU.
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4.- No hay acciones para la sensibilizar a la población en el manejo de los
RSU.
5.- No se tienen lugares para establecer programas piloto.
6.- Insuficiente servicio de limpia pública.
Amenazas:
1.- Poca posibilidad de incrementar el servicio de limpia pública: el incremento
de los RSU mayor a la cobertura del servicio.
2.- Pérdida de calidad de vida.
3.- Incremento de gastos por manejo de RSU a la población.
Fortalezas:
1.- Cambio de actores políticos en el municipio y voluntad política estatal.
2.- Reconocimiento del problema por las autoridades.
3.- Población relativamente pequeña y con capacidad de respuesta inmediata.
Oportunidades
1.- Inexistencia de competencia para recuperación de RSU (pepenadores)
2.- Minimización de los RSU.
3.- Alto potencial de productos a obtener por presencia de almacenes y
comercios.
4.- Existencia de posibles fuentes de financiamiento.
 Propuesta del Manejo y disposición de los RSU.
Deficiencias:
1.- Carencia de recursos financieros.
2.- Poca experiencia en el manejo de los RSU.
3.- Poca iniciativa por parte del Ayuntamiento.
4.- Desconocimiento en las ventajas del establecimiento de un programa de
manejo de RSU.
Amenazas:
1.- Problemas a la salud.
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2.- Posibilidad de sobrepasar la capacidad de los servicios de limpia pública.
3.- Imposibilidad de establecer un sitio de manejo por falta de espacios.
4.- Aparición de competencia en la recuperación de los subproductos.
5.- Pérdidas de los montos a recuperar.
Fortalezas:
1.- Voluntad política estatal para resolver el problema de manejo de los RSU.
2.- Interés en la participación por parte de instituciones de enseñanza superior
(UV).
3.- Población relativamente pequeña.
4.- Conocimiento previo de acciones para el manejo de RSU por parte de la
población.
5.- Se conocen los puntos de fallo de los programas anteriores.
Oportunidades
1.- Minimización de RSU.
2.- Minimización de costos de manejo de RSU por recuperación y venta de
materiales.
3.- Disminución de la dependencia del centro de Confinamiento ubicado en
Pinoltepec.
4.- Establecimiento de un modelo de manejo de RSU para poblaciones medias
en el Estado de Veracruz.
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VII Discusión, conclusiones y propuestas

VII.1 Discusión de resultados

Proyecto de reciclaje.
El proyecto previamente establecido por del H. Ayuntamiento de Banderilla
para la separación de residuos sólidos urbanos del previamente establecido en la
administración pasada, a pesar de contar una planeación en sus acciones no
prosperó debido a que el área encargada no poseía la información necesaria ni el
interés para llevar a cabo la operación adecuada.

Sin embargo la planeación

conjuntaba el proyecto sólo se habría reflejado en propuestas de separación de
residuos por tipo, recolección de basura en días preestablecidos según su tipo,
además de una infraestructura para la realización de actividades; asimismo de contar
con instalaciones para la separación de RSU y elaboración de composta,
contenedores, vehículos y personal.

Un problema que surge al tratar de reconocer o determinar las causas del fallo
del programa, es que los únicos elementos con los que se cuenta para ello son la
información oficial proporcionada por el mismo Ayuntamiento. A pesar de esto se
puede apreciar que en el informe del proyecto se muestra lagunas, ya que no se
menciona la estrategia o mecanismo utilizado para difundir la iniciativa a la población,
además no se describieron las desventajas y ventajas de su aplicación, así como los
beneficios ambientales y económicos de su implementación.

Por otro lado es de observarse que dicho proyecto no consideró los aspectos
de difusión a la población, planeación de mercados de productos recuperados, una
estructuración adecuada a las actividades, entrenamientos del personal, es decir, no
se abordó métodos de control y preventivos.

Tal aseveración se apoya en el hecho de no existir antecedentes impresos del
programa como trípticos, reportes o carteles. Aunque nunca dio oportunidad, la
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todavía encargada de dicho programa, de dar una entrevista o proporcionar los
datos.

Lo anterior hace pensar en varios errores de este proyecto; que pueden ser
divididos en las etapas a)previa, b) durante y c) posterior a la manifestación de fallos:
a)

No se instauró un programa de educación ambiental para dar a conocer a la
población que son los RSU, su composición, materiales aprovechables, los
beneficios ambientales y económicos.

b)

Aunque la puesta en marcha del proyecto, al parecer la población habría
recibido la información para la aplicación, la falta de sensibilización previa
habría hecho insostenible el funcionamiento del proyecto, esto junto con las
fallas de organización y de operación.

c)

En la etapa posterior del proyecto, una vez ocurrido el fracaso no se hicieron
ajustes al proyecto para reiniciar, debido a la falta de voluntad política. Tal
argumentación puede fundamentarse con apoyo en el proyecto puesto en
marcha por la Universidad Veracruzana en las colonias Naranjal y El Moral
consideradas actualmente parte del Municipio de Xalapa. En este proyecto
universitario se constató que con una buena sensibilización hacia la población
estudiantil de los niveles básicos se puede incidir en el hogar, de ahí la
importancia de los programas de educación ambiental.

Por otra parte, cabe resaltar la falta de voluntad política para mantener o llevar
un programa por parte del H. Ayuntamiento de Banderilla, un programa universitario
de educación ambiental cuando se trató de instaurar en un plantel ubicado en la zona
urbana de Banderilla (Olivo, 2002).

Es importante resaltar el desconocimiento de la comunidad sobre el manejo de
los RSU, así como de los beneficios económicos que se obtienen del
reaprovechamiento de la basura, lo cual se manifiesta en que actualmente no hay un
aprovechamiento masivo (pepena) de los diferentes RSU con valor económico.

KARINA OLIVO QUERO

112

PROPUESTAS

TRABAJO DE TESIS
PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
EN EL MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.

SÓLIDOS

La cercanía con la capital del Estado de Veracruz, ha influido enormemente en
la dinámica de crecimiento población y económica de Banderilla, ya que se observa a
esta como una ciudad dormitorio, inclusive su actividad económica es reducida,
siendo el principal empleador de la población la ciudad de Xalapa.

La participación ciudadana se observa que se encuentra inhibida, además no
se tiene un conocimiento real del entorno municipal y no son gente que tenga una
educación cívica, mucho menos una cultura política. Esto se debe a la falta de
atención de las autoridades municipales, lo cual se refleja en que la cabecera
municipal no se observa progreso y se aprecia un triste paisaje urbano.

Crecimiento poblacional e incremento de la generación de residuos en el
Municipio.
Para poder establecer una propuesta de manejo y ver los alcances de la
misma, volúmenes y otros factores, es necesario proyectar la población futura como
primer paso. Para realizar este cálculo se determinó la media de los métodos de
proyección, ya que de esta forma se trató de realizar un cálculo mas preciso,
evitando estimar o subestimar la población futuro.

Para el año 2022 se proyectó un crecimiento de la población a 27,639
habitantes, que podrían generar 27.87 toneladas diarias de basura; y 836 toneladas
al mes; esto generaría grandes pérdidas económicas al municipio y una problemática
ambiental y social sobre la disposición final de su basura.

Con este incremento poblacional se determinó a su vez el volumen de basura
a generar, con base a los datos de INEGI. El índice de infraestructura básica dió
como resultado que el Municipio actualmente no esta cubierto al 100% de todos los
servicios, el índice de ingreso Marginal dio muy bajo, siendo de 0.0000182, lo que es
igual a índices económicos muy bajos; con esto se pudo determinar que el
comportamiento de la población en sus patrones de consumo, su alimentación tiende
a ser con menores índices de comida con empaques.
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Aunque con los estimadores nos permite un grado de confiabilidad alta en la
cantidad de RSU a generar a futuro, no permiten distinguir las cantidades que se
generarán de cada uno de los tipos de basura. Este dato es básico para un programa
de reciclaje de los RSU, pues determinan la factibilidad económica de su realización.

A pesar de que se sabe que la proporción del los tipos de RSU este en
función a estrato económico de la población, no se tenían datos para los dos
principales estratos de la población de Banderilla. Los resultados obtenidos
demostraron esta tendencia e hicieron evidente que conforme el estrato económico
es mayor, se genera una mayor cantidad de RSU de tipo plástico, empaques y
botellas. Estos materiales pueden ser de fácil reciclaje.

Actualmente la población de Banderilla está conformada en un alto porcentaje
de gente, que se estima en un 60%, de población semiurbana y/o rural en la cual la
basura tendría actualmente un alto componente orgánico, lo cual haría fácilmente
composteable. La composta obtenida podría ser ofertada para utilizarse para mejorar
los cultivos que se producen en los alrededores.

Con la determinación de los índices del desarrollo del Modelo Gravitacional se
obtuvo que la población muestra una tendencia a cambiar a una población con un
nivel económico más alto, tal cambio modificaría la composición de los RSU al tipo
de población con patrones de consumo que generarían un mayor volumen de
materiales de fácil recuperación y comercialización.

La ventaja de un análisis de este tipo donde no se ve como estática los tipos
de

RSU y los volúmenes a generar, permiten planear a futuro un programa de

recuperación de materiales, por otro lado permite estimar con mayor precisión la vida
útil de un relleno sanitario.
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El no considerar estos cambios en los patrones de generación de basura
aunados a la falta de un programa de recuperación de residuos generan problemas
no considerados como la disminución del tiempo de funcionamiento de los residuos
como el caso del Centro de Confinamiento de Residuos Sólidos de Pinoltepec, o el
de Chiltoyac del Municipio de Xalapa. (Diario de Xalapa, 2006)

Recuperación de Costos.
Actualmente algunos Ayuntamientos en el Estado han implementado cuotas
por manejo de los RSU, sin embargo tal medida solo aminora los costos para su
manejo por parte del Ayuntamiento, aunque no los cubre totalmente y principalmente
no permite remediar el problema de los RSU generados.

La recuperación de los materiales reciclables puede generar grandes
beneficios económicos al Ayuntamiento, a nivel tal que dejaría de resultar una carga
los RSU, su manejo para volverse una fuente de ingreso, siempre y cuando se
manejen de manera eficiente y con una visión empresarial. Con ella se trataría de
tener mayor beneficio económico con la mayor erogación.

En el caso de Banderilla la recuperación y venta, por ejemplo del plástico, se
estima cubriría en un mes el total de la cuota de recuperación anual que actualmente
se tiene, esto tomando en consideración las mermas. Con tal práctica la población a
su vez se vería beneficiada al pagar este servicio y el Ayuntamiento podría sanar en
este rubro las finanzas.

Análisis DAFO
Con el análisis DAFO se permitió analizar en forma resumida el fallido
proyecto, resaltando las cuatro áreas a favor y en contra del mismo.

De las debilidades encontradas en las etapas previas y del proyecto se
desprendió que se deberán tomar precauciones necesarias para evitar que vuelvan a
fallar en especial los aspectos de educación ambiental y de sensibilización a la
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población. Los aspectos positivos simplemente refuerzan las oportunidades
económicas que se tendría en la implementación del programa así como de los
beneficios ambientales.

El resaltar los beneficios económicos sobre los ambientales, únicamente se
efectúa con el afán de convencer a los tomadores de decisión, autoridades
gubernamentales, de los distintos niveles de gobierno y así como a los inversionistas
para la implementación de programas de RSU.

No hay que perder la visión de que los beneficios ambientales obtenidos se
deben de sobreponer a los económicos, ya que los costos de no hacer mejoras al
ambiente pueden reflejarse a muchos aspectos como la calidad de vida de la
población, aparición de enfermedades y plagas.

Otro aspecto a resaltar de este análisis es la importancia de considerar el
reforzamiento de las actividades preventivas; como educación ambiental.

Evaluación de la Factibilidad de propuestas.
1) Es imprescindible contar con la aceptación de la población y localidades vecinas
para evitar conflictos que deriven en clausuras de sitios de manejo y que
desalienten el interés del Gobierno por participar en la infraestructura de
Tecnologías limpias, para ello la sensibilización y la educación ambiental son
básicos.
2) Para tender a la minimización y el reciclaje de los residuos, es necesario contar
fundamentalmente con el apoyo de toda la comunidad, lo que se consigue a
través de fuertes campañas de sensibilización. Internacionalmente se ha
entregado a los industriales la responsabilidad de gestionar los residuos de los
envases de los productos, lo que ha conllevado a la aplicación en forma casi
espontánea de múltiples tipos de instrumentos económicos que incentivan a la
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minimización en primer lugar, y posteriormente al reciclaje. Actualmente en el
Estado el programa “tu decides” es un buen principio de sensibilización.
3) Es indispensable una concientización en la población para cambiar los patrones
de consumo; es necesario que las personas se concientizen que un consumo
excesivo de materiales repercute en un incremento de los RSU generados lo cual
impacta el ambiente.

4) En la evaluación de los resultados se puede observar que la cantidad de
materiales recolectados por los recolectores primarios es muy variada que
depende fundamentalmente de la época del año. La basura por lo tanto varía por
épocas ya que se generan más o menos dependiendo de los recursos
económicos. Uno de los residuos que más se recolecta es el cartón. Las
condiciones que afectarían su reuso son: en la época de lluvias se recolecta
menos cartón y papel, ya que la humedad disminuye el costo de venta del
producto, al igual que en fin de año se genera cartón en exceso y por
consiguiente disminuye su valor comercial.

VII.2 Propuestas preventivas
Para las propuestas preventivas se expone el camino de la no generación de
los residuos, o en su defecto, por la minimización de éstos. Posteriormente, en el
caso en que los residuos no puedan ser minimizados se deberá tender hacia la
reincorporación de éstos residuos al medio a través de prácticas de reciclaje. Para
ello se recomienda hacer campañas para sensibilizar a la población.

A continuación se presenta una serie de propuestas encaminadas a lograr lo
antes mencionado:

1) De la composición exacta de los residuos sólidos urbanos, se requiere una
caracterización más detallada y exacta en todo el municipio.
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2) Implementar métodos adecuados para una eficaz recolección y transporte de
los residuos sólidos urbanos como: centros de acopio y procesamiento.
3) Establecimiento de programas de educación a todos los niveles de la
enseñanza formal y no formal.
4) Reforzar la sensibilización

ecológica y el aprendizaje de los métodos de

manejo y reducción de volumen de los residuos sólidos urbanos a través de
pláticas en centros escolares o de salud; y trasmitir a la población las ventajas
económicas que se pueden generar.
5) Motivar a la ciudadanía para retomar experiencias en torno al reuso y reciclaje
de los residuos sólidos urbanos, como un paso previo o complementario a su
reciclaje a nivel industrial, de igual manera a través de pláticas en centros
escolares, de salud o iglesias dar a conocer los beneficios de reciclar entre los
que se encuentran: disminución del uso de los recursos naturales, disminución
de contaminantes en el aire, suelo y agua, así como beneficios económicos.
6) Implementación de un sistema para el reciclado de los residuos sólidos
urbanos como un centro de transferencia, los residuos que se llevan a las
estaciones de transferencia pasan después de ser revisados de manera visual
a plantas de selección o sitios de disposición final. Para esto se propone que
el programa contenga los siguientes puntos:

a) Programas aplicados con la finalidad de una sensibilización ecológica a la
población por medio de pláticas en centros escolares o centros de salud.
b) Separación, transporte y recolección de materiales para ser reciclados.
c) Mercado de los materiales reciclados más comunes y potenciales.

7) Reducir el impacto ambiental atribuible a los residuos sólidos urbanos, en lo
que respecta a acuíferos, suelos, riesgo, salud y cadenas tróficas.
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VII.3 Propuestas Correctivas
Se propone un incremento en la oferta de sistemas e infraestructura de
manejo adecuado de residuos sólidos urbanos con lo siguiente:

1)

Lograr una concurrencia ordenada entre Federación, Estados y Municipios en el
manejo de residuos sólidos urbanos, en base a la LGEEPA.

2)

Una campaña de concientización que permita a todos los ciudadanos participar
en forma voluntaria en la solución del problema comunal para el reciclado de los
residuos sólidos urbanos. Donde se debe cumplir con la premisa de informar a
la población sobre la

razón del proyecto, su puesta en marcha e

implementación operativa.
3)

El esfuerzo informativo debe intensificarse

brindando

a

la

población

instrucciones precisas sobre cómo separar la basura, la manera adecuada de
utilizar las bolsas o contenedores, los días de recolección. También es muy
importante que se conozcan en forma detallada el destino de los materiales
recuperados. No tener el éxito adecuado en la difusión correcta del
emprendimiento significa arriesgar el proyecto total. Esta campaña de difusión
debe cubrir tres aspectos fundamentales:
* El cuidado por el medio ambiente.
* La justificación del proyecto.
* La metodología a utilizar.

Esta campaña deberá ser ilustrada con bocetos, logos y slogans diseñados
por profesionales especialistas en comunicación.

Es importante resaltar que un aspecto no analizado es el manejo de algunos
desechos como las pilas para los cuales se tendría que establecer un programa de
información y una estrategia de recolección y manejo.

Cabe

mencionar

que

diversas

instancias

gubernamentales,

como

la

SEMARNAT, han instrumentado una serie de acciones estratégicas, como el
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establecimiento de diversos foros en el territorio Veracruzano, dirigidos a los
diferentes sectores de la sociedad en los que tiene ingerencia esta secretaria,
dentro del área industrial y urbana; dicha acción traen consigo el conocimiento
ambiental en el Estado de Veracruz y su problemática ambiental, ya que una
escasa cultura ecológica que trae consigo el deterioro a veces irreversible por
conductas consideradas como habituales.
Por otro lado se puede obtener un vinculo con la SEDESOL ya que dentro de
sus alcances está la implementación de proyectos de infraestructura, equipamiento
y servicios urbano-regionales; para el manejo y disposición de residuos sólidos
urbanos se han elaborado planes estratégicos y proyectos de rellenos sanitarios.
En relación con el manejo de los residuos sólidos urbanos, las acciones de la
SEDESOL se han orientado hasta la fecha la consolidación y el fortalecimiento de
los organismos operadores municipales. Dichas acciones se centran en la
capacitación de funcionarios y técnicos y la asistencia técnica a través de la
elaboración y difusión de manuales técnico-administrativos y el desarrollo de planes
maestros y proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios.
Es importante resaltar que el área de Vinculación de la Universidad
Veracruzana con el proyecto Microcuencas, han llevado programas de educación
ambiental dentro de los cinturones de los Municipios de Xalapa y Banderilla,
desafortunadamente no ha habido en general interés por parte de los
ayuntamientos para impulsar dichos programas, como una alternativa de
disminución de residuos sólidos y mayor obtención de recursos económico.
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VII.4 Modelo de Propuesta.
Como primer paso previo al establecimiento de programas es fundamental
realizar programas de difusión del manejo adecuado de los residuos. Actualmente el
gobierno del estado de Veracruz esta aplicando el programa “Tu decides”, sin
embargo se necesita tener una difusión de trípticos, carteles y no solo de radio y
televisión para alcanzar los objetivos que se desean.

Se propone un programa de separación de basura aplicado a las escuelas de
todos los niveles desde preescolar hasta bachillerato, con la finalidad de comenzar la
sensibilización de la población, este programa deberá ir enfocado a maestras,
infantes, intendentes y padres de familia es decir, poner en marcha una educación
ambiental conceptualizado como un proceso permanente de enseñanza-aprendizaje,
por medio del cual el individuo adquiere conocimientos y desarrolla hábitos que le
permite modificar las pautas de conducta individual y colectiva en relación con el
medio ambiente.

El programa podría estar organizado de la siguiente manera
a) Talleres:
-

Capacitación y asesoría a maestras e intendentes de escuelas primarias,
secundarias y prepas.

-

Capacitación a padres de familia.

-

Capacitación y asesoría a infantes y jóvenes

b) Actividades:
-

Separación y captación de residuos sólidos, dentro de los planteles.

c) Seguimiento:
-

Recapacitación de pláticas y actividades.

-

Seguimientos de las actividades de separación de residuos sólidos.

d) Recolección de residuos sólidos, buscar empresas que compren los residuos
separados dentro de los planteles, obteniendo beneficios económicos para las
escuelas.
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Llevando un programa de separación en los planteles escolares, se podrá
invitar a la población por medio de charlas en centros de salud o algún punto de
reunión, por medio de folletos y cartelones. Con ello les daría información de las
ventajas y desventajas de separar la basura desde sus hogares, posteriormente el
Municipio podrá vender los residuos separados o crear una estación de
transferencia, donde se puede vender lo recuperable a empresas o incluso destinar
en menor cantidad al Centro de confinamiento ubicado en el Municipio de Pinoltepec
pagando menos por la disposición final a dicho sitio.

Gestión de la Materia Orgánica.
Se

recomienda un centro de compostaje con los residuos orgánicos

generados por la población, como un tratamiento intermedio de residuos sólidos.
Trayendo como resultado los siguientes beneficios para el Municipio:

a) Los residuos orgánicos se estabilizan, a través de la descomposición aeróbica
de manera más rápida que cuando se le dispone en un sitio de disposición final
anaerobio.
b) El producto resultante podría utilizarse como acondicionador de suelos que no
daña al ambiente, este producto se podría comercializar y así recuperar los
costos de inversión de dicho centro.

Para un centro de compostaje o de reciclaje es indispensable una educación
ambiental, donde involucraría actividades como la sensibilización y pláticas con una
planeación bien estructurada donde se contemple:
a) Programa de capacitación del personal encargado de los talleres.
b) Impulso a la educación ambiental en las escuelas comenzando por nivel
preescolar y primaria.
c) Evaluaciones constantes a dichos programas.
d) Reajustes intermedios a los programas de educación ambiental.
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Separación y manejo de RSU con mercado.
Dado que se puede obtener un alto beneficio económico de la venta de
materiales recuperados de los RSU, es fundamental establecer un centro de
separación y acopio de materiales con los montos recuperados que se puede
autofinanciar a dicho centro y dar recursos al Ayuntamiento, para aplicarse en obras
y acciones concretas que beneficien a la población no sólo en el aspecto ambiental,
también en las obras sociales, para ello es muy importante tener resuelto los
aspectos administrativos y transparencia en el manejo de los recursos financieros.

El éxito o fracaso de la recolección separada depende principalmente de la
voluntad de la población generadora de basura, para separar desde la fuente. Por lo
tanto es importante la formulación e instrumentación de programas de educación
ambiental.

KARINA OLIVO QUERO

123

PROPUESTAS

TRABAJO DE TESIS
PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
EN EL MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.

SÓLIDOS

VII.4 Conclusiones y recomendaciones
Del análisis de la información y resultados obtenidos por trabajo de campo, a
través de los muestreos, investigación bibliográfica y de su análisis se desprenden
las siguientes conclusiones:
 El proyecto de manejo de RSU anteriormente establecido careció de
sensibilización a la población, suficiente planeación y difusión en las acciones
de gestión de los RSU.
 Se tienen evidencias que se comprueba que la

gestión de los Residuos

Sólidos Urbanos en el Municipio de Banderilla, actualmente es ineficiente, ya
que no se cuenta con un sistema de separación, minimización y reciclaje.
 Se requiere establecer un programa de gestión de RSU que involucre desde
los aspectos de la educación ambiental, concientización, sensibilización,
separación, de productos con mercado y obtención de sus productos.
 La evaluación en los procedimientos de recolección y manejo de los residuos
sólidos en el presente estudio resulto satisfactoria, obteniéndose datos que
pudieron utilizarse para la elaboración de propuestas y para el análisis de
soluciones viables a la problemática.
 Hace falta una mayor voluntad política por parte de los tres niveles de
gobierno para resolver el problema de gestión de los RSU. Ya que existen
bases que indican la ingerencia la federal, estatal y municipal en el problema,
pero no hay suficientes acciones correctivas.
 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.

KARINA OLIVO QUERO

124

PROPUESTAS

TRABAJO DE TESIS
PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
EN EL MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER.

SÓLIDOS

 Hace falta reforzar los programas de educación ambiental para lograr una
mayor concientización y sensibilización respecto a la problemática de los RSU
y de otros problemas ambientales.
 Se requiere reforzar programas de gestión de RSU como “Tu decides”, así
como otros que surjan para la separación y manejo de la basura.
 Es necesario promover mayor investigación de métodos y técnicas,
prevención y restauración ambiental de los recursos afectados actualmente
por el manejo de la basura. Además se deberá apoyar a la Educación
Ambiental en edad temprana y promover la formación de profesionales la
materia reorientándolos para ello la Educación. Para ello la participación de
los centros de Educación Superior es fundamental.
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PROYECCIÓN DE POBLACIÓN:
Para calcular la población se utilizaron 3 métodos (ver métodos), todos los cálculos se
basaron en datos de población de los últimos 30 años (INEGI,2000)
ÚLTIMOS 3 CENSOS DEL MUNICIPIO DE BANDERILLA, VER
Tabla 1. Datos censales.
AÑO
1970
1980
1990
2000

HABITANTES
4057
8014
22110
16,433

FUENTE
INEGI
INEGI
INEGI
INEGI

INCREMENTO

PERIODO

3957
14096
-5677
12376

10
10
10
30

A continuación se describen los métodos utilizados:
1) Método Aritmético
Pa= Puc + (Incremento medio anual) x N
Incremento medio anual = (12,376)/30=412.5 hab/año
Tabla 2. Resultados de cálculo
Año
P 2001
P 2002
P 2003
P 2004
P 2005
P 2006
P 2007
P 2008
P 2009
P 2010
P 2011
P 2012
P 2013
P 2014
P 2015
P 2016
P 2017
P 2018
P 2019
P 2020
P 2021
P 2022
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Población
16433+413(1) =16846
16846+413(1) =17258
17258+413(1) =17671
17671+413(1) =18083
18083+413(1) =18496
18496+413(1) =18908
18908+413(1) =19321
19321+413(1) =19733
19733+413(1) =20146
20146+413(1) =20558
20558+413(1) =20971
20971+413(1) =21383
21383+413(1) =21796
21796+413(1) =22208
22208+413(1) =22621
22621+413(1) =23034
23034+413(1) =23446
23446+413(1) =23859
23859+413(1) =24271
24271+413(1) =24684
24684+413(1) =25096
25096+413(1) =25509
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2) Método Geométrico
Tabla 3. Datos censales.
AÑO
1970
1980
1990
2000

HABITANTES
4057
8014
22110
16,433

FUENTE
INEGI
INEGI
INEGI
INEGI

INCREMENTO

PERIODO

3957
14096
-5677
12376

10
10
10
30

Pa= Puc+ Puc (Promedio % anual) N
100

% DE INCREMENTO= 3957 x 100 = 97.5351245
4057
% DE INCREMENTO=

14096 x 100= 175.892189
8014

% DE INCREMENTO=

22444 X 100= -25.6761646
22110

PROMEDIO ANUAL = (97.5351245+175.892189-25.6761646)
30
PROMEDIO ANUAL=

8.25837162
Tabla 4. Resultados de cálculo
Año
P2001
P2002
P2003
P2004
P2005
P2006
P2007
P2008
P2009
P2010
P2011
P2012
P2013
P2014
P2015
P2016
P2017
P2018
P2019
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21912
22574
23236
23898
24560
25221
25883
26545
27207
27869
28531
29192
29854
30516
31178
31840
32502
33163
33825
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Año
P2020
P2021
P2022

Población
34487
35149
35811

3) Método de Incremento Porcentual
Tabla 5. Datos censales.
AÑO
1970
1980
1990
2000

HABITANTES
4057
8014
22110
16,433

FUENTE
INEGI
INEGI
INEGI
INEGI

INCREMENTO

PERIODO

3957
14096
-5677
12376

10
10
10
30

PF= Pa (1+R)n
R= Tasa de incremento medio anual en el estado =1.25
n= Número de años.
Tabla 6. Resultados de cálculo
Año
P2001
P2001
P2002
P2003
P2004
P2005
P2006
P2007
P2008
P2009
P2010
P2011
P2012
P2013
P2014
P2015
P2016
P2017
P2018
P2019
P2020
P2021
P2022
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16433*(1+0.0125)*1
16433*(1+0.0125)*1
16638*(1+0.0125)*1
16846*(1+0.0125)*1
17057*(1+0.0125)*1
17270*(1+0.0125)*1
17270*(1+0.0125)*1
17705*(1+0.0125)*1
17926*(1+0.0125)*1
18150*(1+0.0125)*1
18377*(1+0.0125)*1
18607*(1+0.0125)*1
18839*(1+0.0125)*1
19075*(1+0.0125)*1
19313*(1+0.0125)*1
19555*(1+0.0125)*1
19799*(1+0.0125)*1
20046*(1+0.0125)*1
20297*(1+0.0125)*1
20551*(1+0.0125)*1
20808*(1+0.0125)*1
21068*(1+0.0125)*1
21331*(1+0.0125)*1

= =16638
=16638
=16846
=17057
=17270
=17486
=17705
=17926
=18150
=18377
=18607
=18839
=19075
=19313
=19555
=19799
=20046
=20297
=20551
=20808
=21068
=21331
=21598
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Tabla7. Resumen de los resultados de los 5 métodos estadísticos para el calculo de proyección de
población.
Año

2001
2001
2003
2004
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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Método

Método

Aritmético

geométrico

16846
17258
17671
18083
18496
18908
19321
19733
20146
20558
20971
21383
21796
22208
22621
23034
23446
23859
24271
24684
25096
25509

21912
22574
23236
23898
24560
25221
25883
26545
27207
27869
28531
29192
29854
30516
31178
31840
32502
33163
33825
34487
35149
35811

Método de
incremento

Suma

porcentual
16638
16638
16846
17057
17270
17486
17705
17926
18150
18377
18607
18839
19075
19313
19555
19799
20046
20297
20551
20808
21068
21331

55396
56679
57963
59251
60541
61834
63130
64428
65729
67033
68340
69650
70963
72279
73597
74919
76244
77572
78903
80238
81575
82916

Media
aritmética
18465
18893
19321
19750
20180
20611
21043
21476
21910
22344
22780
23217
23654
24093
24532
24973
25415
25857
26301
26746
27192
27639
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Tomando los datos mas cercanos y promediando nos da la población por año,
obteniéndose los datos de población se arrojan los resultados de la generación de basura
por habitante.

Tabla 8. Generación de basura y proyección de la generación en base al promedio de la
proyección de población
GENERACIÓN
AÑO

POBLACIÓN

PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN
PERCÁPITA

DIARIA

kg

ton

MENSUAL

ANUAL
PARCIAL

ACUMULADO

ton

ton

ton

2000

16433

0.81

13.31

2001

18465

0.8181

15.11

2002

18893

0.8263

15.61

468.34

5,698.12

5,698.12

2003

19321

0.8346

16.13

483.76

5,885.74

11,583.86

2004

19750

0.8429

16.65

499.42

6,076.26

17,660.11

2005

20180

0.8513

17.18

515.38

6,270.42

23,930.53

2006

20611

0.8598

17.72

531.64

6,468.29

30,398.82

2007

21043

0.8684

18.27

548.21

6,669.92

37,068.74

2008

21476

0.8771

18.84

565.10

6,875.36

43,944.09

2009

21910

0.8859

19.41

582.30

7,084.68

51,028.77

2010

22345

0.8948

19.99

599.83

7,297.92

58,326.69

2011

22780

0.9037

20.59

617.59

7,513.99

65,840.69

2012

23217

0.9127

21.19

635.70

7,734.41

73,575.09

2013

23645

0.9218

21.80

653.88

7,955.53

81,530.62

2014

24093

0.931

22.43

672.92

8,187.16

89,717.78

2015

24533

0.9403

23.07

692.05

8,419.96

98,137.74

2016

24973

0.9497

23.72

711.51

8,656.65

106,794.39

2017

25415

0.9592

24.38

731.34

8,897.99

115,692.39

2018

25858

0.9688

25.05

751.54

9,143.70

124,836.09

2019

26301

0.9785

25.74

772.07

9,393.47

134,229.56

2020

26746

0.9883

26.43

792.99

9,648.07

143,877.63

2021

27192

0.9982

27.14

814.29

9,907.21

153,784.84

2022

27639

1.0082

27.87

835.97

10,170.96

163,955.80
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Tabla 9. Generación de basura en metros cúbicos
GENERACIÓN DIARIA DE BASURA

KARINA OLIVO QUERO

AÑO

toneladas

metros cúbicos

2000

13.31

17.51

2001

15.11

19.88

2002

15.61

20.54

2003

16.13

21.22

2004

16.65

21.90

2005

17.18

22.60

2006

17.72

23.32

2007

18.27

24.04

2008

18.84

24.78

2009

19.41

25.54

2010

19.99

26.31

2011

20.59

27.09

2012

21.19

27.88

2013

21.80

28.68

2014

22.43

29.51

2015

23.07

30.35

2016

23.72

31.21

2017

24.38

32.08

2018

25.05

32.96

2019

25.74

33.86

2020

26.43

34.78

2021

27.14

35.71

2022

27.87

36.67
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