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RESUMEN 

 

 La generación de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) se caracteriza por una 

actividad económica concentrada en la producción y comercialización diversificada por 

bienes de consumo y un excesivo empleo de empaques y envases, esto se convierte 

cada día en algo más difícil de controlar, debido a que para ello tendrían que 

modificarse conductas generalizadas de consumo, algunos elementos que intervienen 

en la variación de su composición son el modo de vida de la población, la zona y hasta 

el día de la semana. Por tanto el objetivo del presente trabajo es caracterizar la 

composición de los RSU domésticos en dos colonias de la ciudad de Xalapa de 

diferente estrato socioeconómico, además de conocer la cantidad generada y el manejo 

que se le da actualmente, realizando dos muestreos y aplicando un cuestionario. En el 

análisis de datos se obtuvo que el estrato medio-alto genera 666.9 g/persona/día, 

teniendo un número promedio de personas mayor que en el estrato medio-bajo, el cual 

genera 482.6 g/persona/día, siendo la materia orgánica el componente que más se 

genera, seguida de papel y cartón, plásticos, y los residuos restantes como pañales 

desechables, vidrio, metal, madera, textiles y zapatos generándose en menor 

porcentaje, esta diferencia se da debido a los hábitos de consumo y el poder adquisitivo 

de cada una de las colonias. Actualmente el manejo de estos es inadecuado, ya que la 

mayoría de las personas mezclan todo tipo, convirtiéndose en un factor determinante 

para generar focos de contaminación. Los resultados de este trabajo permiten formular 

algunas recomendaciones para el manejo y minimización de los residuos en casa. 

 Palabras claves: generación, separación, reutilización, hábitos de consumo, 

percepción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) comúnmente llamados “basura” son el 

resultado de las diversas actividades que ha desarrollado la humanidad desde sus 

primeras manifestaciones como una sociedad (Cabañas, 1998). Desde el punto de vista 

ambiental y de salud pública, los RSU se definen como materiales con cierto riesgo de 

afectación a la salud, que requieren de una conducción lo suficientemente segura para 

evitar daños al ambiente, sin embargo, su manejo provoca un determinado costo, que 

se incrementa en función de su riesgo (Lezcano, 2003). 

 

El manejo se ha convertido, a nivel mundial, en un problema común, debido a 

diversos factores como; la generación cada vez mayor de residuos a causa del 

acelerado crecimiento de la población y su concentración en áreas urbanas o zonas 

conurbadas, al desarrollo industrial, a la falta de recursos económicos que impide 

adoptar soluciones adecuadas, la poca educación, entre otros (Cabañas, 1998). 

 

La disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos es un aspecto de 

preocupación para las autoridades por diversos factores ambientales, económicos y de 

salud. La descarga clandestina de residuos sólidos, la recolección deficiente y la escasa 

conciencia ambiental, tienen como resultado la proliferación de fauna nociva, que  a su 

vez sirve como vector para enfermedades así como otros problemas de salud pública, 

consecuentemente los residuos produce malos olores y entorpecen los sistemas de 

drenaje urbano, dando como resultado un aumento en los  costos de operación y 

mantenimiento. Por consiguiente, es importante ejercer un manejo adecuado sobre 

estos, para evitar contingencias ambientales, situaciones críticas y daños graves de 

afectación al ambiente y a la salud. 

 

El control de los RSU implica el cumplimiento de un ciclo compuesto por 

diferentes etapas estrechamente vinculadas que comprende desde la producción de los 

artículos de primera necesidad y bienes de consumo, continuando después con el 

almacenamiento, colecta, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final; por 

Arguelles,  Candanedo, Cervantes y Rodríguez (2006).  
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tanto, cualquier cambio o modificación que sufra alguna de ellas, generará un cierto 

impacto sobre las demás. 

 

En la actualidad los costos para el transporte y disposición final de los RSU son 

elevados, es por ello que deben de existir estrategias que permitan minimizarlos. La 

disposición final de los RSU, generalmente se realiza en tiraderos a cielo abierto, los 

cuáles son perjudiciales por los daños posibles o reales que puedan ocasionar tanto al 

ambiente (suelo, aire y agua) como para la salud. 

 

Actualmente la recuperación y tratamiento de los residuos se realiza de forma 

muy limitada; pero es de vital importancia el reutilizar, reciclar o llevar a cabo cualquier 

otra práctica que reduzca la producción y generación de los RSU, ya que esto 

ocasionaría una disminución de los impactos negativos. 
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1.1. Planteamiento del problema 
 

Los residuos sólidos urbanos y los desechos que en general  produce la 

sociedad, es un tema latente, dinámico y en continuo crecimiento, de acuerdo con los 

factores propios de desarrollo tecnológico e incremento de la población en cada uno de 

sus lugares de origen, sea este rural o urbano, industrial o agrícola, desarrollado o en 

vías de desarrollo. Así, el estudio sobre las condiciones de generación, recolección, y 

destino final de los residuos es hoy en día, un elemento indispensable para la 

planificación de las distintas políticas municipales que tienen relación con este problema 

en cualquiera de sus etapas. 

  

La cuestión de los residuos afecta en general y de forma horizontal a todas la 

actividades, personas y espacios, convirtiéndose en problema no solo por lo que 

representa en términos de recursos abandonados, sino por la creciente incapacidad 

para encontrar lugares que permitan su acomodo correcto desde un punto de vista 

ecológico. Este problema es mayor para las ciudades grandes, donde la 

sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo han acrecentado 

la cantidad de RSU que se generan, unido a un manejo ineficiente que provoca 

problemas de contaminación, que se reflejan en afectaciones a la salud, daños al medio 

ambiente, así como conflictos sociales y políticos (Martínez,1994).  

 

 México enfrenta una serie de problemas relacionados con la generación, manejo 

y disposición final de los RSU. En la actualidad se generan grandes cantidades de estos 

residuos, superiores a las que pueden ser administradas adecuadamente por los 

Ayuntamientos del país (Lesur, 2001). Esta situación empeorará a menos que se tomen 

medidas inmediatas para reducir la generación de RSU, disminuir los volúmenes que se 

ingresan  a los sitios de disposición final y disponer de manera eficiente los residuos 

terminales que deben confinarse adecuadamente. 

 

 La gestión de los RSU entendida como la recolección, el procesamiento y la 

disponibilidad final, tiene como objetivo principal proteger tanto la salud pública como el 
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medio ambiente. Los objetivos complementarios son disminuir los costos de dichos 

servicios, así como alargar lo más posible la vida útil de los sitios de disposición final y 

reducir la utilización de energéticos y recursos naturales.  

 

 Con el crecimiento acelerado de la ciudad de Xalapa, el problema de los residuos 

sólidos se ha acrecentado, ha aumentado la generación de RSU y su volumen, así 

como la proliferación de fauna nociva como ratas, cucarachas y moscas, aspectos que 

contaminan y deterioran el paisaje urbano. Por otra parte, la disposición final es 

inadecuada, lo que ocasiona una situación ambiental preocupante, ya que estos son 

arrojados en una zona de importancia ecológica (Bosque de niebla). Esto unido a la 

poca inversión en infraestructura y equipo para las actividades de limpia pública, así 

como el escaso mantenimiento del mismo, causa inquietud en los habitantes de la 

ciudad. 

 

 Recientemente el municipio ha impulsado varios programas, destacándose el 

programa “Tú Decides”, el cual promueve la separación y reutilización de los RSU. Sin 

embargo, no se cuentan con datos actualizados de la cantidad de RSU que se generan 

por componente, ni de los factores que inciden en ello, como base para la elaboración 

de recomendaciones de manejo. Por ello, en este trabajo se caracteriza la generación y 

composición de los RSU y se identifican un conjunto de factores socioeconómicos que 

inciden en este proceso, lo cual permitirá diseñar programas de minimización y de 

manejo de los RSU. Para ello se seleccionaron dos colonias representativas de los dos 

niveles socioeconómicos predominantes en la ciudad de Xalapa (nivel medio-alto y nivel 

medio bajo), debido a que no se contó con el tiempo y los recursos requeridos para un 

estudio más detallado. Sin embargo, se considera que estos resultados reflejan la 

problemática de la ciudad. 
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1.2. Objetivos 
 
Objetivo general 

 

Caracterizar la composición y el manejo de los residuos sólidos urbanos, en colonias 

con distinto nivel socioeconómico, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. 

 

Objetivos particulares 

 

1) Cuantificar la cantidad de los residuos sólidos urbanos y su composición en dos 

colonias con distinto nivel socioeconómico, en la ciudad de Xalapa, Veracruz 

 

2) Describir el manejo doméstico actual de los RSU en dos colonias con distinto nivel 

socioeconómico, en la ciudad de Xalapa, Veracruz 
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1.3. Importancia del trabajo 

 Este trabajo permite conocer la composición los RSU en la ciudad de Xalapa, 

esto con la finalidad de obtener información sobre los componentes que se generan con 

mayor frecuencia y aquellos que de acuerdo a las características físicas que presentan 

se les pueda dar algún tipo de aprovechamiento. La información generada podrá servir 

como antecedentes para nuevos estudios o ser considerada como base para plantear 

posibles programas u alternativas orientadas al manejo y aprovechamiento de estos 

para reducir la generación de los RSU a nivel hogar, tomando en consideración 

aspectos socioeconómicos y el tipo de RSU que se genera dentro de este grupo social. 

  

 Es elemental conocer el manejo actual que los habitantes le dan a sus residuos, 

ya que a través de un control eficiente de acuerdo a su composición podrían obtenerse 

beneficios, a nivel hogar el aprovechamiento de aquellos RS reciclables de los cuales 

se pueden obtener ingresos, a nivel industrial se ahorraría materia prima y a nivel 

ambiental se reduciría el empleo de nuevos recursos. Además sería una solución para 

reducir la producción de los RSU.  

 

 Por otra parte, las recomendaciones que este trabajo incluye podrían tomarse en 

consideración para aplicarse en zonas cuyas características socioeconómicas y  tipo de 

componentes que se generan sean similares a las zonas de estudio. 

 

 El impacto que este proyecto tendría desde el punto de vista social, sería que la 

población contaría con una mejor imagen de la ciudad; desde el punto de vista 

económico el poder aprovechar mejor estos residuos logrando un beneficio económico 

para el municipio, el cual se obtendría a través del reciclaje de los productos y en 

cuanto al aspecto ambiental, se vería favorecido debido a que disminuiría la 

proliferación de fauna nociva, así como la contaminación de nuestro ambiente. 
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2.  ANTECEDENTES 

2.1. Definición de los residuos sólidos urbanos 

Un residuo es aquel subproducto que se obtiene a partir de un proceso físico, 

químico o biológico, mismo que normalmente se desprecia debido a su baja o nula 

utilidad. Este se genera durante una actividad doméstica, industrial, semi-industrial o 

urbana, que aún puede ser utilizado como materia prima susceptible de ser 

transformada para producir alimentos, energía y abonos de uso diversos  (Gio-Argaez, 

1989).  

 

Unda (1993) define la “basura” como el conjunto de elementos heterogéneos 

resultantes de desechos o desperdicios del hogar y de la comunidad, mientras que la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico  (OCDE) denomina residuos 

sólidos a, aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo, 

que no han alcanzada un valor económico en el contexto en que son producidas. Por 

otra parte, Tchobanoglous (1998) considera como residuos sólidos aquellos que 

provienen de actividades animales y humanas, que normalmente son sólidos y que se 

desechan como inútiles o superfluos.  

 

 En Veracruz los residuos sólidos urbanos han sido definidos recientemente en la 

Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como los generados en las 

casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las 

actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, 

embalajes o empaques; o que provienen de cualquier otra actividad que genere 

residuos con características domiciliarias; así como los resultantes de la limpieza de las 

vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados como residuos de manejo 

especial. 
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2.2. Clasificación de los residuos sólidos urbanos 
 
 De acuerdo con la fuente de generación y sus características, hasta hace poco 

tiempo los residuos se clasificaban en sólidos municipales -los provenientes de casa 

habitación, sitios y servicios públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos 

comerciales y de servicios, así como residuos industriales que no se deriven de su 

proceso-, y los llamados residuos peligrosos.  

 

 A partir del año 2003, con la publicación de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, los residuos se clasifican como peligrosos, sólidos 

urbanos y especiales (DOF, 2003).  

 

 Residuos peligrosos, son aquellos que poseen alguna de las características 

CRETIB (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o agentes 

biológico-infecciosos) que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados al ser transferidos a otro sitio.  

 

 Residuos sólidos urbanos, aquellos generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades 

domésticas, de los productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques; los 

residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la 

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

limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley 

como residuos de otra índole. 

 

 Residuos de manejo especial, son aquellos generados en los procesos 

productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o 

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

residuos sólidos urbanos. 
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 También se pueden clasificar por su estado, origen y manejo. 

 Clasificación por estado 

 Un residuo puede ser definido según el estado físico en que se encuentre, es 

decir,  pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Es importante notar que el alcance real 

de esta clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o como es 

realizado en la práctica, según la forma de manejo asociado; por ejemplo, un tambor 

con aceite usado y que es considerado residuo, es intrínsicamente un líquido, pero su 

manejo va a ser como un sólido pues es transportado en camiones y no por un sistema 

de conducción hidráulica (DGMA, 2000). 

 Clasificación por origen 

 De acuerdo a (DGMA, 2000) pueden ser clasificados por su origen social en: 

Basura doméstica, los cuales se generan en los hogares por las actividades propias de 

las personas en sus viviendas, basura urbana correspondiente a las poblaciones, como 

desechos de parques, jardines, inmobiliario urbano inservible y basura industrial.  

 Los residuos municipales, varían en función de factores culturales asociados a 

los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de 

calidad de vida de la población. El creciente desarrollo de la economía chilena ha traído 

consigo un considerable aumento en la generación de estos residuos. En la década de 

los 60’, la generación de residuos domiciliarios alcanzaba de 0.2 a 0.5 kg/persona/día; 

hoy en cambio, esta cifra se sitúa entre los 0.8 y 1.4 kg/persona/día (DGMA, 2000).  

 Los residuos industriales, que son la cantidad de residuos que genera una 

industria están en función de la tecnología del proceso productivo, de la calidad de las 

materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las 

materias auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes del 

proceso.  

 Residuos mineros, que incluyen los materiales que son removidos para ganar 

acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos mineros.  
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Residuos hospitalarios, según el Integrated Waste Management Board de 

California USA se entiende por residuo médico, como aquel que está compuesto por 

residuos que son generados como resultado de: tratamiento, diagnóstico o 

inmunización de humanos o animales e investigación conducente a la producción o 

prueba de preparaciones médicas hechas de organismos vivos y sus productos. La 

composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo residencial y 

comercial a residuos de tipo médico, conteniendo sustancias peligrosas. 

  La clasificación por tipo de manejo se puede definir como residuo peligroso, que 

es aquel que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer 

y pueden causar muerte, enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el medio 

ambiente cuando son manejados en forma inapropiada.  Residuo inerte, es aquel 

residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales apreciables al 

interactuar con el medio y residuo no peligroso que no es ninguno de los anteriores.  

 

2.3. Composición de los residuos sólidos urbanos  
 
 Residuo orgánico es todo residuo sólido biodegradable, proveniente de la 

separación y consumo de alimentos, de la poda de árboles y áreas verdes, estiércol, así 

como, otros residuos sólido susceptibles de ser utilizados como insumo en la 

producción de composta (DGSU, 2002). 

 

 Residuo inorgánico es todo residuo que no tenga características de residuo 

orgánico y que puede ser susceptible a un proceso de valoración para su reutilización y 

reciclaje, tales como vidrio, papel, cartón, plástico, laminados de materiales reciclables, 

aluminio y metales no peligrosos y demás considerados como de manejo especial 

(DGSU, 2002). 

 

 Los residuos sólidos urbanos están compuestos por vidrio, papel y cartón, restos 

orgánicos, plásticos, textiles, metales, madera y escombros. 
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 Vidrio 

 El vidrio ha sido utilizado por el hombre para fabricar envases para que 

conservar sus alimentos desde hace varios miles de años. En su fabricación se 

emplean como materias primas: arena (sílice), sosa (carbonato sódico) y las materias 

primas se funden en hornos a temperaturas de 1500 a.C., y el vidrio resultante en 

estado fluido a 900 ºC, se distribuye en los moldes que le darán forma. Por último, se 

somete a un proceso de recocido para darle mayor resistencia. A esto se le añaden 

otras sustancias, como colorantes (DGMA, 2000). 

 Papel y cartón 

 El papel es una de las grandes aportaciones de la civilización china. Su 

antigüedad data en unos dos mil años y hasta nuestros días ha sido uno de los 

principales vehículos de transmisión de la cultura y el saber (DGMA, 2000) 

 Desde el siglo XIX se emplea en su fabricación madera y mediante un proceso 

químico que consume grandes cantidades de agua, energía y productos químicos, se 

obtiene la pasta de papel (DGMA, 2000). 

 La materia prima, los árboles, son descortezados, troceados y en un proceso de 

digestión se obtiene la pasta. Ésta es lavada y blanqueada, y posteriormente se 

procede a la fabricación de la hoja de papel o cartón. Se utiliza en forma de papel-

prensa, envases, embalajes, etc. Su participación en el conjunto de los RSU es elevada 

debido a su gran consumo (141 kg/persona/año) en México (DGMA, 2000). 

 Plásticos 

 Se trata de materiales muy recientes que se han incorporado a nuestra 

civilización en la última mitad del siglo XX. Se utilizan ampliamente en prácticamente 

todos los sectores industriales por su versatilidad, facilidad de fabricación, bajo coste, 

resistencia a los factores ambientales y transparencia. 
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 El plástico se obtiene por la combinación de un polímero o varios, con aditivos y 

cargas, con el fin de obtener un material con propiedades determinadas (DGMA, 2000). 

 Los polímeros se pueden obtener a partir de recursos naturales, renovables o no, 

aunque hay que precisar que todos los polímeros comerciales se obtienen a partir del 

petróleo (DGMA, 2000). 

 Los polímeros son materiales no naturales obtenidos del petróleo por la industria 

mediante reacciones de síntesis, muy resistentes y prácticamente inalterables. Existen 

tres grandes familias de polímeros: termoplásticos que es un material que puede ser 

moldeado y que se le puede dar forma cuando es calentado; termofijos que se pueden 

moldear o formar sólo una vez, ya que solidificados se vuelven infusibles e insolubles y 

los elastómeros que son aquellos que pueden ser estirados muchas veces su propia 

longitud, para luego recuperar su forma original, sin una deformación permanente  

(DGMA, 2000). 

 Los plásticos contribuyen de forma reducida en el conjunto de los residuos, un 

7% en peso, aunque llegan al 20% en volumen (DGMA, 2000).  

 Acero 

 El Acero batido por inmersión forma la hojalata. Aparece en el siglo XIV pero fue 

a principios del XIX cuando se empieza a utilizar para fabricar envases. En la actualidad 

se emplea con gran profusión por sus características como son: fácil conformación, 

ligereza, condición magnética y facilidad de reciclado (DGMA, 2000).  

 La hojalata se obtiene del acero, producido en un alto horno a partir de los 

minerales de hierro y coke siderúrgico a altas temperaturas, obteniéndose el arrabio, 

que tras un proceso de afinado, da como resultado el acero, y como subproductos la 

escoria y el gas de alto horno (DGMA, 2000). 

 Este acero de bajo carbono en bobinas laminadas sufre un proceso de decapado 

en baños de ácido caliente e intensos lavados con agua. Posteriormente tras laminarlo 

en frío y recocerlo, se procede a su recubrimiento electrolítico con el fin de estañarlo. 
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Por último, se somete a un proceso de fusión de la película de estaño para mejorar la 

adherencia, brillo y resistencia a la corrosión (DGMA, 2000). 

  La hojalata se emplea en la fabricación de envases para el sector alimentario 

(latas de conservas), el de las bebidas (refrescos, zumos, etc.), el industrial (aceites, 

pinturas, etc.) y otros. Junto con los envases de aluminio representa un 10% de los 

RSU (DGMA, 2000). 

 Aluminio 

 Se trata de un material del siglo XX. Se destaca por sus propiedades de ligereza, 

alta conductividad, gran deformabilidad y resistencia a la corrosión. Todo esto permite 

utilizarlo de múltiples formas en la industria del envase y del embalaje. Se obtiene por 

un proceso electrolítico de la alúmina, previamente obtenida de la bauxita, mineral que 

constituye la materia prima. En su producción se invierten cantidades elevadas de 

energía, 13500 Kwh por tonelada de metal (DGMA, 2000). 

 Materia orgánica 

 La materia orgánica esta integrada por restos de alimentos, cocinados o no, y en 

menor proporción los residuos de jardinería, etc. Su composición química es bien 

conocida: grasas, hidratos de carbono y proteínas. Su presencia en el conjunto de los 

RSU varía mucho entre zonas urbanas y rurales, ya que en éstas últimas se suelen 

utilizar en la alimentación de algunos animales domésticos. La materia orgánica 

representa en España un 30% del total de residuos domésticos (DGMA, 2000). 

 Otros residuos 

 Este grupo es de composición heterogénea y por la naturaleza de algunos de sus 

componentes es digno de una atención especial, ya que algunos se consideran  

residuos peligrosos (DGMA, 2000). 

 Los policlorobifenilos y los policlorotrifenilos (PCBs) se utilizan como fluidos 

térmicos o hidráulicos y están presentes en los frigoríficos (DGMA, 2000). 
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 Las pilas son dispositivos electroquímicos capaces de convertir la energía 

química en eléctrica. Pueden contener materiales peligrosos como mercurio,  cadmio, 

zinc, plomo, níquel y litio (DGMA, 2000). 

 Existen varios tipos de pilas: alcalinas, carbono-zinc, litio botón, mercurio botón y 

cilíndricas, cadmio-níquel, plata botón y zinc botón (DGMA, 2000). 

 No todas las pilas poseen el mismo potencial de contaminar. Unas son 

reciclables como las botón de óxido de mercurio, óxido de plata y níquel-cadmio, otras 

no, como las alcalinas y las de zinc-plomo, debiendo ser llevadas a un depósito de 

seguridad. Una sola pila de óxido de mercurio es capaz de contaminar 2 millones de 

litros de agua en los niveles nocivos para la salud (DGMA, 2000). 

 Los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo contienen mercurio, por 

lo que no deben eliminarse con el resto de los RSU. 

 Los medicamentos, de composición heterogénea, al caducar suponen un peligro 

para el medio ambiente si se mezclan con el resto de los residuos y no se tratan aparte 

(DGMA, 2000). 

 Los aceites minerales contienen en su composición fenoles, compuestos 

clorados, PCBs, etc. Son muy contaminantes si se vierten en las aguas, el suelo, o se 

tratan de forma incorrecta de modo que se produzcan emisiones contaminantes a la 

atmósfera (DGMA, 2000). 

 Las pinturas, disolventes, barnices, productos de limpieza, líquidos de revelado, 

etc., son residuos peligrosos que una vez recogidos en los puntos limpios han de recibir 

un tratamiento específico. 

 Por último, entre los residuos no peligrosos y los aceites vegetales de uso 

doméstico (oliva, girasol, maíz, etc.), cuando están degradados por su uso, 

principalmente para freír, se consideran residuos. Aunque no reciben la calificación de 

peligrosos, en ningún caso deben verterse por el desagüe dada su capacidad para 
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formar películas sobre el agua que impiden su oxigenación y dificultan la correcta 

depuración de las aguas residuales (DGMA, 2000). 

 Por último, los textiles, la madera y los muebles constituyen la última fracción de 

los RSU. No son peligrosos en sí mismos, pero depositados sin control suponen un 

problema porque generan un gran impacto visual. Tal es el caso de colchones y 

muebles (DGMA, 2000). 

 
2.4.   Manejo de los RSU  

  
 Diversos estudios nacionales e internacionales se han relacionado con el manejo 

y recuperación de residuos sólidos, la minimización es el objetivo principal, esta ofrece 

las medidas que evitan o disminuyen la generación de residuos. 

 Estudios sobre la composición de RSU reportan que en los EUA, la composición 

de los RSU es la mayor parte, 41% de papel/cartón; 29% orgánico, el 30% restante 

compuesto por metal y plásticos, los sanitarios el 7% y vidrio el 6%, de ahí que un alto 

porcentaje se incinere (Sánchez, 1997). 

 Los estadounidenses generan unos 11000 millones de toneladas de desechos 

sólidos al año. Esto quiere decir que la producción anual per cápita es de 40 toneladas, 

de dos a cinco veces más que en otros países desarrollados. Si bien los RSU que 

producen directamente los hogares y las oficinas es un problema grande, cerca del 98% 

de los desechos sólidos en EU se producen en la minería, producción de petróleo y gas 

natural y en las actividades industriales y agrícolas. El 1.5% restante de la masa de 

desechos sólidos que se producen son  desechos sólido urbano o municipales, 

procedentes de casas, edificios y empresas o cerca de las zonas urbanas.  

  

 En EUA la mayor parte del resto son productos de vidrio, plástico, aluminio, 

hierro y acero, estaño y otros recursos minerales no renovables, sólo un 13% de estos 

recursos potencialmente renovables se recicla o se compostea (lo que es una forma de 
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reciclado). El 87% restante se transporta, aleja y tira o quema, a un costo de unos 6000 

millones de dólares  al año (Miller, 1994). 

 

 En Europa, la composición de los RSU: un 37% orgánicos; 28% papel/cartón; 

17% vidrio y 9% plásticos. Esto es opuesto a lo que ocurre en EUA y Argentina, donde 

existen más residuos plásticos que vidrio, y los sanitarios y metal, con 6% y 3% 

respectivamente, lo cual influye en el empleo de un elevado porcentaje de incineración 

(Sánchez, 1997). 

 

 En Buenos Aires, Argentina, los RSU se dividen en: 40% orgánicos; 24% 

papel/cartón; del 36% restante más de tres cuartas partes corresponden a la suma de 

plásticos y sanitarios, con 14% de cada uno, en el menor porcentaje están vidrio con 

5% y metal 3%, lo cual explica el alto porcentaje de empleo del tiradero a cielo abierto 

(Sánchez, 1997). 

 

 De aquí que la provincia de Misiones Argentina, presentó un proyecto de 

recolección, clasificación y tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, que 

permitió la construcción de una planta de clasificación y tratamiento de residuos sólidos 

domiciliarios con elaboración de composta, como también una caja compactadora. Con 

este proyecto se pretendió resolver la mala situación de la basura, usando las nuevas 

tecnologías mucho más rentables al momento de hablar no solo del costo hombre- 

máquina sino del impacto ecológico que esto significa. La instalación de dicha planta, 

ayudó a la eliminación del acopio a cielo abierto, explotar el potencial económico de los 

residuos y la reducción de los efectos negativos en el medio ambiente (Lezcano, 2003).  

 

 La generación y caracterización de los residuos sólidos urbanos, son parámetros 

muy importantes para la toma de decisiones en lo que se refiere a proyección y diseño 

de los sistemas de manejo y disposición final de los desechos sólidos. Dentro de un 

trabajo en la Bahía de La Habana se incluye la caracterización de los residuos sólidos 

urbanos (RSU) generados en el recinto portuario y los municipios contiguos. Se 

encontró un predominio de cartón (31%), papel (19%) y en menor medida de plásticos y 
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orgánicos (9%) en los RSU generados en el recinto, un índice de generación ponderado 

de 0.4 kg/persona y una producción de 5.2 t/día. Los 6 municipios generan 314.4 t/día  

y un índice de generación ponderado de 0.49 kg/persona/día con un predominio de 

orgánicos (75%) (Palacios, 1998).  

 

 Según Palacios (1998) existen factores como el nivel de vida de la población, la 

estación del año, el día de la semana, las costumbres de los habitantes y la zona donde 

se habita, que influyen en la generación y composición de los residuos sólidos urbanos. 

El aumento en el nivel de vida de la población provoca un incremento en la generación 

de residuos de empaques o embalajes, plástico, papel y cartón. En cuanto a las 

estaciones del año, en el verano se producen más residuos de frutas y verduras, 

mientras que en el invierno se desechan gran cantidad de residuos orgánicos derivados 

de festejos, botellas de licor, latas, envolturas y empaques de enseres.  

 

 En la Bahía interior del Lago Titicaca, en la Ciudad de Puno, Perú,  en agosto del 

2003, se analizó la composición general de residuos sólidos orgánicos es 53% y de 

Inorgánicos 47%; de un total de 66.7 kg/m3 de RSU encontrados. Los residuos 

inorgánicos compactados dominan la composición con un 62%, frente a 38% de 

residuos orgánicos. La composición de los residuos sólidos no compactados es 71% de 

residuos orgánicos y 29% de residuos inorgánicos. En los residuos sólidos inorgánicos 

compactados se encontraron bolsas de plástico (28.46%), botellas PET (35.07%), latas 

(14.37%), telas sintéticas (9.80%), caucho (4.71%) y otros (7.60%). Dentro del rubro 

otros están considerados alambre (0.97%), vidrios (2.3%) y zapatos sintéticos (1.5%), 

(Alim, 1997).  

 

 En La Municipalidad de Vitacura, Chile, en el 2006 se inauguró el proyecto 

"Punto Limpio", el centro de reciclaje más moderno en Sudamérica, que permite en 500 

metros cuadrados, recibir los residuos inorgánicos que deposita la población, como 

botellas, papeles, cartones,  tretrapack, plásticos y latas de aluminio. Este proyecto 

marcó la diferencia con otros puntos de reciclaje, porque la empresa Recycla Chile S.A. 

se hizo cargo de los excedentes electrónicos obsoletos, computadores, celulares, 
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scanners, fax, fotocopiadoras, centrales telefónicas, cámaras de video, televisores, 

sistemas de audio, CD Players, calculadoras, etc. que lleguan a Punto Limpio. Esto 

demuestra la preocupación por los RSU del siglo XXI y, al mismo tiempo, sitúa a la 

comuna de Vitacura a un mismo nivel de centros de reciclaje europeos. Además de 

reforzar y crear una cultura medioambiental en la comuna y reducir en un 50% la 

cantidad de basura que se lleva al relleno sanitario, se logró retirar todos los depósitos 

dispersos existentes, despejando y limpiando el espacio público (Olivos, 2006).  

 

 Otro estudio realizado en comuna de Colina, en Santiago de Chile sobre la 

composición de los residuos sólido domiciliarios reportó que el 68.6% es materia 

orgánica; 5.3% papel y cartón; 0.8% metal; 3.1% vidrio; 5.2% plástico y 17% otros que 

incluye pañales, pilas, textiles, papeles de baño y toallas sanitarias (Yáñez, 2005). 

 

 Por otra parte en España la composición de los RSU  presentó 49.3% de materia 

orgánica; 18.8% de papel y cartón; 10.2% de plásticos; 2.3% metal; 1.6 vidrio y 6.9 

otros residuos, el estrato socioeconómico alto genera 20.5%, el medio alto 34.1%, el  

medio bajo 31.6 y el bajo 13.7% de residuos (Homero, 1997).  

 

 A principios de 1983 se inicia en Pamplona el primer plan integral de recogida 

selectiva, reutilización y reciclaje de todos los componentes de la basura, por iniciativa 

del propio Ayuntamiento y ante las enormes dificultades que se habían encontrado para 

aplicar las soluciones clásicas (planta de selección y compostaje, proyecto de vertedero 

controlado) el equipo que elaboró y puso en marcha el plan, consiguiendo, en un tiempo 

récord de 6 meses que los vecinos de un barrio de Pamplona separaran y depositaran 

de forma diferenciada los RSU, para su posterior recogida selectiva 6 componentes 

diferentes de la basura: papel, cartón, textiles (ropas), vidrio y voluminosos. En una 

primera fase, y materia orgánica fermentable (bolsa verde) y el resto (bolsa azul) con 

los materiales inertes reciclables y otros no aprovechables en la segunda fase. 

Posteriormente fue aprobada la extensión del Plan por decisión unánime de todos los 

Ayuntamientos, a toda la Comarca de Pamplona (Cavalcanti, 1996). 
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 Es así como el Plan de la Comarca de Pamplona da un salto cualitativo en la 

gestión de los residuos sólidos urbanos al introducir, por vez primera en España,  

criterios de prevención y aprovechamiento basados en la recuperación, reutilización y 

reciclaje. Cabe destacar la creación de un sistema de recogida selectiva de envases de 

vidrio altamente eficaz. El destino mayoritario de los envases era su reutilización en las 

bodegas navarras y La Rioja, para lo cual se clasificaban y lavaban en una planta 

proyectada dentro del plan y en cuya gestión participaba el recuperador de vidrio, 

dedicado a la recuperación y venta de electrodomésticos y muebles usados, mediante 

su integración en el Plan para hacerse cargo de la recogida de todos los voluminosos, 

papel, cartón y ropa de toda la Comarca. Actualmente recogen unos cuatro millones de 

kilos de estos materiales en 7 mancomunidades, de las cuales se reciclan el 75%. Los 

resultados de estas experiencias dieron lugar a los primeros materiales didácticos 

editados en España, a cargo del Gobierno de Navarra, y premiados por el Ministerio de 

Cultura en 1986 (Cavalcanti, 1996). 

 El sistema de separación de los RSU representa una forma de manejo de los 

residuos que permite aprovecharlos hasta en un 85%. El reciclaje de residuos fue una 

de las virtudes propias de Corea hasta los años 60 y 70, cuando la carencia de recursos 

naturales en el país provocó el fin de una etapa de la economía. El gobierno 

metropolitano de Inchón intentó buscar otras formas viables de reducir la cantidad de 

materiales de desecho y preservar el medio ambiente, enlazando la producción de 

materia residual y la separación de residuos para su reciclaje o reutilización. El objetivo 

del plan fue la reducción de la producción de residuos sólidos en un 30%, pasando de 

2,272 a 1,598 toneladas diarias. Los logros obtenidos son el aumento en un 39% de la 

recogida de residuos reutilizables, pasando de 203 a 282 toneladas diarias, con un 

crecimiento de los ingresos procedentes de la recogida de residuos (García, 1998). 

 La producción de los RSU varía de acuerdo con la zona geográfica que se 

presenta en el país. México ocupa uno de los primeros lugares en la generación de 

residuos sólidos de América Latina. Dentro de los factores que influyen en la 

composición de los RSU es sin duda el factor económico ya que es decisivo para la 

adquisición de productos. Algunos alimentos no son accesibles en ciertos niveles, por lo 
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cual aquella clase que perciba  menor ingreso se alimenta de forma distinta a las de la 

clase de más  poder adquisitivo. Actualmente la situación económica de nuestro país 

provoca que se incrementen los diferentes artículos básicos de la población, afectando 

de manera directa los niveles de bienestar socioeconómico de la familia mexicana. Es 

importante señalar que la alimentación ocupa una parte importante de los ingresos de 

los trabajadores, así que cualquier aumento en estos productos afecta los hábitos 

alimenticios teniendo como efecto una modificación en los hábitos de consumo. Para el 

estado de Veracruz se determinan tres estratos socioeconómicos; el estrato medio alto 

(compuesto por familias cuyo ingreso es de 5 a 10 salarios mínimos), el estrato medio 

bajo (ingresos familiares de 2 a 5 salarios mínimos), y el estrato bajo (comprende a las 

familias con ingresos  mensual de uno a dos salarios mínimos) (Márquez-Córdova, 

1995).  

 Para México en 1997 se reportó que la composición de los RSU es en promedio, 

48 % de materia orgánica (cuyo principal componente son residuos de alimentos), 6 % 

vidrio, 3 % metal, 9 % plásticos, 13 % de papel y cartón y 21 % otros (ITESM, 1997).  

 Por otra parte, en el Distrito Federal se generan alrededor de 12,000 toneladas 

diarias de residuos sólidos urbanos (RSU) producidos por 8, 605,239 habitantes de 

población fija más la población flotante que ingresa diariamente de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. El promedio de generación de RSU es de 1.39 

kg/hab/día (DGSU, 2002).  

 La generación total de RSU en el 2004 llegó a 34 603 toneladas, sobresalen el 

estado de México y el Distrito Federal como los principales generadores en el país con 

5 709 toneladas y 4 500 toneladas, respectivamente. En la composición de estos 

destacan los productos orgánicos con 50% de la generación total, siguiendo en 

importancia el cartón y el papel con 15% (INEGI, 2006).  

 La generación nacional de RSU en el año 2005 fue de 35 mil 383 toneladas, el 

estado de México y el Distrito Federal son los principales generados con 5 902 

toneladas y 4 5000 respectivamente (INEGI, 2006). 
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 En México, poco más de la mitad de los residuos son de naturaleza orgánica 

(residuos de comida, jardines y materiales orgánicos similares), correspondiendo el 

49% restante a residuos inorgánicos como el papel y cartón (15%), vidrio (6%), plástico 

(6%), textil (2%), metal (3%) y otros tipos de basura (17%). De 1995 al año 2004 no se 

observaron, en México cambios importantes en la proporción de residuos orgánicos e 

inorgánicos (Sedesol, 2005).  

 

 Un diagnóstico efectuado en 1990 en el Estado de Veracruz reveló que en 1990 

se generaban 3,000 toneladas diarias de residuos sólidos municipales y que el factor de 

crecimiento anual era entre el 1.5 al 2 %. Por lo tanto, se estimó que para el año 2000 

se generan diariamente casi 3,500 toneladas, considerando que la tasa de crecimiento 

poblacional se mantenga entre el 2 y el 2.5 % anual (ITESM, 1997).  

 

 La generación per cápita en el Estado de Veracruz en 1997 se estimó en 0.458 

kg/hab/día aunque existen localidades en las cuales se obtienen generaciones diarias 

de residuos mayores a los 0.700 kg/persona/día (principalmente ciudades medias) y 

otras en las cuales apenas se alcanzan cifras por el orden de los 0.200 kg/persona/día 

(ITESM, 1997).  

 

 En 1993 Ecología municipal, en un trabajo de investigación realizado en el 

municipio de Xalapa menciono que se generan 300 toneladas de basura diarias, de 

estas el 55% son de origen orgánico, 13% son de desechos sanitarios y/o de riesgo y  

32% de residuos sólidos inorgánicos reutilizables como el papel, cartón, plástico, 

metales y vidrio, recuperándose 9.5 toneladas aproximadamente en los 37 centros de  

acopio comercial que existen en la ciudad (Hernández, 2003).  

 

 Sin embargo, la Dirección de Limpia Pública Municipal de Xalapa, reporta que 

actualmente se generan entre unas 350 a 400 toneladas diarias, no teniendo la 

cuantificación exacta por componente.  
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 A finales del año 2000 en el municipio de Teocelo, Veracruz, el Programa 

Integral de Separación, Manejo, Educación, Proceso y Aprovechamiento de los 

Residuos Sólidos se planteó tres objetivos: a) un cambio en la cultura ciudadana con 

respecto al manejo de los residuos sólidos; b) el funcionamiento de un módulo de 

compostaje para transformar los residuos orgánicos en abono y; c) la distribución del 

abono orgánico entre los productores locales a través de programas de desarrollo 

agropecuarios, así como repoblar de fauna al río que circunda el municipio de Teocelo, 

utilizando a las lombrices excedentes como alimento, para promover la pesca local 

(Martínez, 2003).  

 

 A principios del 2001 comenzó la instrumentación del programa y la separación 

de la basura. Primero se modificaron los incentivos institucionales con un cambio en la 

normatividad municipal: se establecieron cobros diferenciados en la recolección de la 

basura de acuerdo con las actividades de separación. Se aplicaron tres estrategias para 

modificar los patrones de conducta de la comunidad: llamando la atención de la 

ciudadanía en la problemática ambiental a través de la educación, participando en la 

separación de la basura 85% de la ciudadanía (Martínez, 2003), sin embargo 

actualmente con el cambio de autoridades este programa ya no se realiza.  

 

 Recientemente el Estado de Veracruz creó el Programa “Tu Decides” para 

transmitir un mensaje a la población veracruzana sobre la importancia del cuidado al 

ambiente y el manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos. Una de las propuestas 

de este programa es llegar a las universidades con la finalidad de desarrollar 

estrategias para promover el medio ambiente, la separación de la basura, la creación de 

centros de acopio y de manejo integral de los residuos. En el mismo se brinda 

soluciones a los problemas de los residuos para transformar la materia orgánica, 

reducir, reciclar y recuperar la inorgánica. Actualmente, se desarrolla una campaña en 

medios de comunicación con spots de radio y televisión, trípticos, aunado a la visita a 

alcaldes, consejos municipales instalados en diferentes municipios del estado (COEPA, 

2006). 
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 Actualmente habitantes de la Unidad Habitacional  “Marco Antonio Muñoz” de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz están desarrollando un Plan Piloto de Separación de 

Residuos Sólidos Orgánicos Urbanos, Divulgación y Difusión ambiental, este plan 

contempla la separación de los residuos orgánicos en las viviendas y aprovechamiento 

para la elaboración de composta por parte del Ayuntamiento, reportando que el 

promedio en materia de generación de residuos sólido urbanos de tipo casero es 

cercano a los 800 g/persona/día, de este un 45% (360 grs.) corresponde a materiales 

orgánicos principalmente compuestos por residuos de alimentos perecederos (Saucedo, 

2006). 

 

En el cuadro 1 se citan algunos de estos estudios, se observa que el 

componente de materia orgánica esta presente en mayor proporción, en algunos casos 

superando desde el 40% hasta el 60% del total. En México la composición de residuos 

en el año 2005 no presenta grandes diferencias a las reportadas en años anteriores, 

como las de 1997, ya que hay una similitud en sus porcentajes, siendo la materia 

orgánica  el componente de mayor generación.  

 

Cuadro 1. Composición porcentual de RSU por ciudades y países 

 Componentes de los RSU  

Ciudades y 
Países 

Materia 
orgánica 

Papel y  
cartón 

Plástico Metal Vidrio Otros Referencia 
bibliográfica 

EUA 29 41 9 8 6 7 Sánchez, 
1997 

Europa 37 28 9 3 17 6 Sánchez, 
1997 

Buenos Aires, 
Argentina 

40 24 14 3 6 14 Sánchez, 
1997 

Puno, Perú 53 ND 28.46 14.07 2.3 7.60 Alim, 1997 

Colina, Santiago 
de Chile 

68.6 5.3 5.2 0.8 3.1 17 Yáñez, 2005 

México 48 13 9 3 6 21 ITESM, 1997 

México 49 15 6 3 6 19 Sedesol, 2005 

Xalapa, México 55 8 8 8 8 13 Hernández, 
2003 
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2.5. Marco legal 

 El marco legal vigente que ha sustentado la gestión de los residuos incluye, en 

primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

establece en su artículo 115, fracción III, inciso c, que los municipios tendrán a su cargo 

las funciones y servicios de limpia, recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de residuos, con lo cual se crean las bases para regular la administración de 

dichos servicios. 

 

 También de orden federal se encuentran la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente (LGEEPA), emitida en 1988 y reformada en 1996. 

 Art. 134. Prevención y control de la contaminación del suelo por residuos.  

 Art. 135. Ordenación urbana, servicio de limpia y sitios de disposición final.  

 Art. 137. Autorización del funcionamiento de sistemas de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final.  

 Art. 138. Acuerdos para mejorar e implantar sistemas de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final.  

 Art. 139. Contaminación por lixiviados.  

 Art. 141 Biodegradación de RSU (Residuos Sólidos Urbanos).  

 También de orden federal la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos, publicada el 8 de octubre de 2003 en el D.O.F. que reglamenta las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que se 

refiere a la protección al ambiente, en materia de prevención y gestión de los residuos, 

y establece bases para: principios de valorización, responsabilidad compartida, manejo 

integral, criterios de gestión integral, mecanismos de coordinación entre entidades, 

mercado de subproductos, participación de la sociedad, creación de sistemas de 

información referentes a gestión de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y RME (Residuos 

de Manejo Especial), prevención de la contaminación de sitios, fortalecimiento de la 

innovación tecnológica, establecimiento de medidas de control y seguridad, entre otras.  
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Título tercero, Clasificación de los residuos. Artículo 18.- los residuos sólidos 

urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su 

separación primaria y secundaria, de conformidad con los programas estatales y 

municipales para la prevención y la gestión integral de los residuos, así como con los 

ordenamientos legales aplicables.  

La Cámara de Diputados y el Senado de la República modernizaron y 

actualizaron recientemente la Ley sobre Residuos Peligrosos, la cual incluye en su 

artículo 20 una subclasificación de los residuos sólidos urbanos. 

 Este apartado señala en primer lugar a los materiales orgánicos, alimenticios, de 

plantas de interior, de jardinería, fibras vegetales, heces fecales de cánidos y otros, con 

excepción de los compuestos orgánicos persistentes. En segundo lugar, destaca el 

papel, cartón y productos de piel, seguidos de los productos textiles, el cuero, plásticos, 

vidrio, metales, loza y cerámica, hule y madera. 

 Para el Estado de Veracruz la gestión de los residuos sólidos urbanos se 

sustenta en la Ley Número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, el lunes 28 de junio de 2004. 

 

 La presente Ley es de observancia obligatoria en todo el territorio del Estado; sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la 

prevención de la generación y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial que no sean considerados como peligrosos por la legislación federal 

de la materia (artículo 1). 

 

 En el Capitulo I de la Prevención y Generación de Residuos se establece en su 

artículo 18, que es responsabilidad de los productores de bienes y de los consumidores 

el controlar la cantidad de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se 

generen como subproducto del consumo. 
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 Por otra parte en su artículo 20, establece en sus fracciones I, III, IV, V las 

obligaciones que tienen los generadores de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial y quienes brinden servicios que involucren este tipo de residuos. 

 

 En el capitulo II del manejo de residuos, en su artículo 27 establece que la 

reutilización, reciclado, remanufactura, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial se llevará a cabo conforme a lo que establezca 

esta Ley, la legislación federal de la materia, las Normas Oficiales Mexicanas y las 

normas técnicas ambientales, así como las disposiciones que establezcan los 

municipios. 

 

 Toda persona física o moral podrá denunciar ante la Secretaría o ante los 

Ayuntamientos, en el ámbito de las respectivas competencias, las conductas, hechos u 

omisiones, en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que 

produzcan o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente o a la 

salud, o que contravengan las disposiciones de la presente Ley y de los demás 

ordenamientos que regulen la prevención, generación y manejo integral de estos 

residuos (artículo 71). 

 

 En materia de normatividad, la NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las 

especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 

disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, es aplicable y de 

observancia obligatoria para las entidades públicas y privadas responsables de la 

disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial (PROFEPA, 

2003). 

 Normas Mexicanas, estas NMX tienen el objetivo de estandarizar los 

procedimientos relacionados con los estudios de caracterización de los residuos 

sólidos, que por lo general se solicitan como parte de los proyectos de ingeniería. No 

son de observancia obligatoria.  
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NMX-AA-15-1985 Muestreo – Método de cuarteo. 

NMX-AA-61-1985 Determinación de la generación.  

NMX-AA-22-1985 Selección y cuantificación de subproductos.  

NMX-AA-19-1985 Determinación del peso volumétrico “in situ”.  
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3. AREA DE ESTUDIO 
 

La ciudad de Xalapa, Ver., se localiza en una porción del estado de Veracruz, 

entre las siguientes coordenadas geográficas: al norte 19º 36’, al sur 19º 29’ de latitud 

norte; al este 96º 48’ y al oeste 96º 58’ de longitud oeste.  

 

El municipio representa el 0.2% de la superficie total del estado, y tiene una 

altitud de  1460 m.s.n.m. Colinda al norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y 

Naolinco; al este con Naolinco y Emiliano Zapata; al sur con Emiliano Zapata y 

Coatepec; al oeste con Coatepec, Tlalnehuayocan y Banderilla. 

 

 Las principales localidades son la ciudad de Xalapa-Enríquez, cabecera de su 

municipio y las congregaciones  de El Castillo, Chiltoyac, Tronconal, Colonia Seis de 

Enero, San Antonio, Paso del Toro y Las Cruces (INEGI, 2000). 

 
3.1. Caracterización biofísica 

 
 Clima 
  

  El tipo de clima que  se presenta en la ciudad de Xalapa, según la clasificación 

de Köpen modificado por García, es  C(fm) w” b (i”) g. Se caracteriza por ser templado-

húmedo con lluvias todo el año, con un porcentaje de lluvia invernal menos de 18%, la 

precipitación del mes más seco es mayor a 40 mm con verano fresco y largo. Su 

temperatura media anual, oscila entre 12ºC y 18º C y la temperatura del mes más calido 

entre 20ºC y 22ºC. La diferencia de la temperatura media mensual del mes más 

caluroso, con respecto a la del mes más frío es poca, entre 5ºC y 7ºC (CNA, 2000). 

 

 Las lluvias son abundantes en verano y principios de otoño, siendo más ligeras 

en lo que resta del año, y lloviznas con niebla (chipi-chipi) en invierno, esto debido a la 

afluencia de los vientos del norte, que provocan grandes descensos de temperatura con 

heladas esporádicas La precipitación mínima es de 47.4 mm presentada en el mes de 

diciembre y la máxima de 279.1 mm en  el mes de junio. La precipitación media anual 

es de 1552mm (CNA, 2000). 

Arguelles,  Candanedo, Cervantes y Rodríguez (2006).  



Composición y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en Xalapa, Veracruz, México. 30

Hidrología 
 

 El municipio de Xalapa se ubica en la cuenca del río Actopan,  la cual se localiza 

entre los 19º20’ y 19º45’ latitud norte y entre los 96º19’ y 97º19’ y 97º09’ longitud oeste, 

con un área de 2001 km2, a lo largo de 85km. En la parte inicial del recorrido de esta 

cuenca se le conoce como río Sedeño y 15km, aguas abajo del poblado Tlacolulan, 

fluyen por la margen izquierda del río Naolinco. A 22km, aguas debajo de la confluencia 

anterior, afluye por la margen izquierda del colector el río Acatlán que drena un área de 

165 km2. En esta confluencia el colector cambia su nombre a río Actopan, después 

afluye por la margen izquierda el arroyo Chapopote: luego pasa cerca de la cabecera de 

Actopan (INEGI, 2000). El río Sedeño nace en la montaña del Cofre de Perote, al 

poniente de Xalapa, pasa al norte y se pierde bajo la lava en terrenos de Paso del Toro, 

continuando su curso subterráneo hasta el descabezadero, cuatro leguas de distancia, 

para brotar de nuevo, formando una cascada de 20 a 24 m de altura. En este lugar 

principia el río de Actopan, que continúa su curso hasta el mar, formando al 

desembocar la barra de Chachalacas. (INEGI, 2000). 

 

 Orografía  
 
 El municipio de Xalapa se encuentra situada en la zona central del estado, en las 

estribaciones de la Sierra madre Oriental; presentan principalmente dos tipos de relieve; 

la primera y la principal la que corresponde a la  zona pedregosa y la segunda a las 

zonas semiplanas (INEGI, 2000). 

 

 Sus principales formaciones montañosas son: el cerro de Macuiltepec dentro de 

la ciudad de Xalapa, cerro Gordo al noreste de la ciudad, el cerro de la Estopa al 

noroeste y por último el cerro Colorado al oeste (Baizabal, 2003). 
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 Edafología 
 
 De acuerdo con le mapa de INEGI a escala 1: 250 000 y al clasificación FAO-

UNESCO (1998), el suelo de la ciudad de Xalapa es acrisol férrico, su textura es de 

media a firma, presenta una capa superficial de color clara, pobre en materia orgánica, 

por lo general ácida y pobre en nutrientes y además posee acumulación de arcilla en el 

subsuelo (horizonte B ártico) el cual esta sumamente lavado. La fertilidad de este tipo 

de suelo es variable según su grado de pendiente, así como profundidad. Con 

frecuencia es pobre en nitrógeno, fósforo y potasio por lo que continuamente es 

fertilizado.  

.  

 Vegetación y usos del suelo 
 

 La Vegetación en este municipio de Xalapa, se encuentra representada por el 

bosque mesófilo de montaña, que se localiza en climas semicálidos subhúmedo y 

templado húmedo, con mayor cantidad de lluvias en verano, cuya precipitación fluctúa 

entre 1400 y 2000 mm. Su temperatura media anual entre 14 y 21 ºC, se desarrolla a 

altitudes entre 1200 y 1600 msnm, con suelos andosoles y feosem en regiones de 

relieve accidentado, donde las laderas de pendiente pronunciada constituyen su hábitat 

más frecuente (Baizabal, 2003). 

 

 Las especies arbóreas más predominantes son Quercus polimorpha (Encino), 

Populus trichocarpa (Alamo), Ligustrium japonica (Trueno), Casuarina equisetipholia 

(Casuarina), Cupresus venthamii (Cedro blanco), Erithrina americana (Gasparito), 

Liquidambar macrophylla (Liquidámbar), Quercus albida (Encino blanco) y Castilla 

elastica (Hule mexicano), entre otras (Baizabal, 2003). 

 

 Destacan arbustos como Lantana mirycephala (Palo gusano), Calliandra 

houstonicum (Guaje), Burgmansia suaveolans (Floripondio), Acacia pennatula 

(Huizache), Carpinus carolineana (Pipinque) y Euphorbia cotinifolia (Hierba de la 

gallina) y las hierbas Pseudoelephanthopus spicatus (Cola de perro), Smilax 
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moranensis (Zarza), Bidens pilosa (Mozote blanco), Paspalum notatum (Zacate), Salvia 

purpurea (Chante), Anoda cirstata (Pata de gallo), Ageratum corymbosum (Cielitos), 

Lasiasis procerrrima (Carricillo) y Phragmitis comunes (Carrizo), entre otras (Baizabal, 

2003). 

 

 En altitudes superiores a 800 msnm, se agrupan cafetales arábiga y robusta 

(3000 ha), pastizales y maíz (2500 ha) y cañaverales (2000 ha). Además se plantan 

árboles de jinicuil (Inga jinicuil) y de plátano (Musa paradidisiaca), que proporcionan 

sombra a los cafetos (Vela, 2004). 

 

 Los rendimientos agrícolas son bajos por su alta susceptibilidad a la erosión, así 

como por su alta fijación de fósforo y este no puede ser absorbido por las plantas, es 

por esta razón que se recomienda dedicarlos al aprovechamiento forestal o a parques 

recreativos. Además existen grandes áreas destinadas a la ganadería para obtención 

de leche y derivados (Islas, 1999). 

 

 Fauna 
 
  El estado de Veracruz cuenta con una amplia y variada representación de fauna. 

Particularmente en la localidad de Xalapa, se pueden encontrar especies 

pertenecientes al grupo de aves, mamíferos y reptiles. 

 

 Dentro de la clase de las Aves se pueden encontrar especies como Dendroica 

dominica (Chipe dominico), Aratinga estec (Perico pechisucio), Falso sparverius (Halcón 

cernícalo), Melospiza licolnii (Gorrión de lincoln), Buteo magnirostris (Aguililla caminera), 

Accipiter sp (Gavilán), Passer domesticus (Gorrión doméstico). Estas especies a su vez 

se clasifican en residentes, invernantes, migratorias y visitantes estaciónales.  

 

 Las especies  mas representativas de los Reptiles son Botitoglossa platidactylon 

(Salamandras), Geophis semidoliatus (Coralillo) y Drymarchon corais (Culebra 

ratonera), Coleonix elegaris (lagartijas),  
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 En lo que respecta a los Mamíferos se han descrito especies como 

Reithrodontomys sp (Topos), Didelphys marsupiales (Tlacuache), Peromyscus 

mexicanus (Ratón de campo), Sylvilagus floridanus (Conejo), Pappogeomys merrianinzi 

(Tuza), Sciurus aureogaster (Ardilla) (Baizabal, 2003). 

 

 

3.2. Caracterización socioeconómica 
 

 Población 
 

 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de INEGI realizado en el año 

2000, el municipio de Xalapa tenía una población total de 390,590 habitantes, sin 

embargo de acuerdo a datos actuales proporcionados por institución en el 2005 se 

contaba con 413,136 habitantes de los cuales representan el 34.50% correspondiendo 

aproximadamente un 4.32% al sector primario, 20.37% al sector secundario, 72.33% al 

sector terciario y 2.98% a desempleados. 

 

 Particularmente la zona de estudio es el Fraccionamiento Veracruz (figura 1), la 

cual cuenta con una población total de 1436 habitantes, un total de viviendas de 435 y 

440 hogares, en lo que respecta a la Unidad Habitacional Xalapa 2000 (figura 2) su 

población es de 4678 habitantes, con 1369 viviendas y 1406 hogares (INEGI, 2000). 

 

 Población económicamente activa 
 
 La población económicamente activa  es de 162 906 habitantes y la inactiva es 

de  133 093.  La población ocupada es de 160 352 habitantes, la población en sector 

primario es de 6 669, en el secundario 29 907 y en terciario 119 834. La población 

ocupada que no recibe ingreso por trabajo es de 23 952 habitantes, 23 952 recibe 

menos del salio mínimo mensual de ingresos, 48 500 que recibe 1 y hasta 2 salarios 

mínimos, 49 861 con mas de 2 y hasta  5 salarios mínimos, 169 55 que recibe más de 5 

y hasta 10 salarios mínimos (INEGI, 2000). 
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Figura 1. Mapa de localización del Fraccionamiento Veracruz, Xalapa, Ver. 

Fuente: INEGI, 2000 
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Figura 2. Mapa de localización de la Unidad Habitacional Xalapa 2000, Xalapa Ver. 

Fuente: INEGI, 2000 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Obtención de datos 
 

 Para la realización de este estudio se dividió el trabajo en dos etapas: 

investigación documental y de campo.  

 

4.1.1. Investigación documental 
 
 Se realizó una amplia revisión bibliográfica sobre la generación y manejo de 

residuos sólidos urbanos en Europa y América, enfatizando en la problemática 

mexicana. De manera específica se buscaron estudios previos realizados en este tema 

en Xalapa y el Estado de Veracruz. 

 
4.1.2. Investigación de campo 
 
 La investigación de campo incluyó entrevista con informante clave, muestreo de 

residuos sólidos urbanos, diseño y aplicación de un cuestionario. 

 
4.1.2.1. Entrevista con informante clave 

 

 Se realizó una visita a la Dirección de Limpia Pública, donde se entrevistó al 

Coordinador, con la finalidad de conocer el número de colonias existentes en la ciudad 

de Xalapa, la cantidad de residuos sólidos urbanos generados diariamente, así como la 

infraestructura y los recursos humanos que destina el municipio para la recolección de 

los RSU. 

 

4.1.2.2. Muestreo de residuos sólidos urbanos 
 

 Con base a la información brindada por el Coordinador de la Dirección de Limpia 

Pública, se definieron los dos niveles socioeconómicos dominantes en la ciudad de 

Xalapa, el medio-alto y el medio-bajo, debido a que este criterio determina la 
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generación y composición de los RSU, según varios autores (Márquez-Córdova, 1995). 
Posteriormente se seleccionaron dos colonias representativas de cada uno de los 

niveles socioeconómicos, debido a la imposibilidad de realizar el estudio en toda la 

ciudad por los costos de tiempo, recursos humanos y económicos que esto implicaría. 

Las colonias seleccionadas fueron el Fraccionamiento Veracruz, con un nivel 

socioeconómico medio-alto y la Unidad Habitacional Xalapa 2000, con un nivel 

socioeconómico medio-bajo. 

 

En cada una de las colonias se seleccionaron al azar 15 viviendas 

representativas (2% del total), donde sus habitantes estuvieron de acuerdo en participar 

en el estudio.  Se realizaron dos muestreos con una duración de siete días cada uno, el 

primero del 20 al 26 de febrero y el segundo del 20 al 26 de marzo del 2006.  

 

El muestreo consistió en la recolección diaria de los RSU generados en cada una 

de las viviendas. Luego se procedió a la separación y pesaje por componentes, en una 

báscula casera con capacidad para tres kilos marca CAMRY. Los componentes 

separados fueron materia orgánica, papel y cartón, vidrio, metal, plástico. Los  datos 

obtenidos se registraron para cada vivienda en un formato previamente definido (Anexo 

1). 

 

4.1.2.3. Diseño y aplicación del cuestionario  
 

 Se diseño un cuestionario para recopilar información acerca de la generación de 

los residuos sólidos domiciliarios, las causas que la generan, la percepción que los 

habitantes tienen de esta problemática y su posible solución. 

 

 El cuestionario incluye 19 preguntas abiertas y cerradas, distribuidas  en cuatro 

bloques; el primero contempla datos generales de los habitantes de las viviendas, el 

segundo los hábitos de consumo, el tercero el nivel de ingresos y el último generación 

de RSU y percepción de los habitantes (Anexo 2).   
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 Los cuestionarios se aplicaron a través de una entrevista directa a todos los jefes 

de familia de las viviendas que participaron en el estudio. 

 

4.2. Análisis de datos 

 

Los datos obtenidos en los muestreos de los RSU fueron vaciados en una base 

de datos en el programa Excel. Se incluyeron los registros por colonia, fecha, vivienda y 

componente, este último expresado en gramos/persona/día. 

 

 Posteriormente se calcularon los siguientes estadísticos descriptivos con el 

programa Sigma Stat: valor mínimo, máximo, media, mediana y error estándar, para 

cada uno de los componentes y para el total de los RSU en cada una de las colonias. 

 

 Luego se comparó la generación de RSU total y por componente de las dos 

colonias mediante un análisis de varianza de una vía por rangos de Kruskal Wallis y una 

prueba de comparaciones múltiples de Dunn, utilizando el programa Sigma Stat. 

 

 Los resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario fueron 

vaciados en una base de datos en el programa Excel y analizando pregunta a pregunta. 

Posteriormente, se relacionaron con la generación y composición de los RSU de cada 

colonia y se compararon con los valores de referencia obtenidos en la literatura. 

 

 Por último, se elaboraron recomendaciones para minimizar la cantidad de RSU 

generados y mejorar su manejo en las viviendas. En la figura 3 se hace una descripción 

de la metodología del trabajo. 
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4.3. DIAGRAMA METODOLÓGICO 
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Figura 3. Descripción metodológica 

 

Fin
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5. RESULTADOS 
 
5.1. Descripción del sistema de limpia pública  
 
 De acuerdo  con los datos proporcionados por la Dirección de Limpia Pública, 

Xalapa cuenta con 404 colonias, las cuales se encuentran divididas en cuatro 

delegaciones y número total de habitantes es de 600 mil. 

  

 El sistema de recolección de basura en la ciudad de Xalapa, esta compuesta por 

74 rutas que cubren totalmente la ciudad, así como varias congregaciones. Compuestas 

por 68 carros y 5 camionetas, cubriendo dos turnos, uno a las 7:00 y otro a las 18:00 

horas, terminando hasta que el camión recolector hace su recorrido total.  

 

 Para realizar las tareas de barrido, recolección y traslado de los residuos sólidos, 

la Dirección cuenta con 520 personas. La capacidad promedio de los camiones de 

basura es de 7 toneladas, realizando de dos a tres viajes por ruta hacia el lugar donde 

se depositan los residuos. El promedio diario de basura que genera la ciudad de Xalapa 

es de 400 toneladas. 

 

 

5.2. Caracterización socioeconómica y percepciones por colonia 
 
5.2.1 Características de los habitantes de la vivienda por colonia  
 
 La información que se presenta a continuación, son los datos obtenidos a través 

del cuestionario aplicado  a cada jefe de familia de cada una de las viviendas que se 

muestrearon para conocer sus características, hábitos de consumo y conocimiento 

sobre los RSU. El promedio de personas por vivienda en cada una de las colonias, 

siendo el Fraccionamiento Veracruz el que reporta un mayor promedio de personas por 

vivienda a comparación que la Unidad Habitacional Xalapa 2000 (figura 4).  
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Figura 4. Número de personas promedio por vivienda en cada colonia, Fraccionamiento Veracruz y 
Unidad Habitacional Xalapa 2000. 
 

 

 

En la siguiente figura se observa que el sexo femenino predomina en las 

viviendas de ambas colonias (figura 5). 
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Figura 5. Promedio de personas por sexo y por vivienda en cada colonia. 
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 El promedio de personas de acuerdo a la edad se dividió en las siguientes 

categorías, en ambas colonias los adultos ocuparon un mayor promedio. En  el estrato 

medio-alto (Fraccionamiento Veracruz)  hay un número equiparable de niños y adultos 

mayores, mientras que estos en el estrato medio-bajo (Unidad Habitacional Xalapa 

2000) se presenta en un menor promedio, destacando en esta la población juvenil 

(figuras 6 y 7).    
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Figura 6. Número de personas promedio por edad y por vivienda en el Fraccionamiento Veracruz. 
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Figura 7. Número de personas promedio por edad y por vivienda en la Unidad Habitacional Xalapa 2000. 
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El mayor promedio de personas de la clase trabajadora se encuentra en el 

estrato medio-alto, que dando en segundo lugar la estudiantil, y con lo que respecta a 

amas de casas los dos estratos presentan una gran similitud, quedando en un bajo 

promedio los jubilados (figuras 8 y 9). 
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Figura 8. Promedio de personas por ocupación en el  Fraccionamiento Veracruz. 
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 Figura 9. Promedio de personas por ocupación en la Unidad Habitacional Xalapa 2000. 
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5.2.2. Hábitos de consumo por colonia 
 La frecuencia de compras en supermercados en el estrato medio-alto es por lo 

menos una o dos veces a la semana, probablemente por el poder adquisitivo que tienen 

su habitantes, sin embargo el estrato medio-bajo acude con menor frecuencia a este 

tipo de establecimientos, incluso hay personas que nunca acuden, ya que por lo general 

compran en tiendas de la colonia y en mercados sobre ruedas, debido a que los 

ingresos que perciben son menores (figuras 10 y 11). 
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Figura 10. Frecuencia de compra de alimentos en supermercados en el Fraccionamiento Veracruz 
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Figura 11. Frecuencia de compra de alimentos en supermercados en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
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 En lo que se refiere  a compras en tiendas de la colonia, el 72% de los habitantes 

del estrato medio-bajo realiza aquí sus compras diariamente, probablemente a que 

perciben menos ingresos y tienen la necesidad de comprar solo lo que requieren al día, 

y en lo que respecta al estrato medio-alto, solo el 34% realiza sus compras en estos 

establecimientos o al menos dos veces a la semana, debido a que acuden con mayor 

frecuencia  a supermercados comprando lo necesario para más días (figuras 12 y 13). 
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Figura 12. Frecuencia de compra de alimentos en tienda de la colonia en el Fraccionamiento Veracruz 
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Figura 13. Frecuencia de compra de  alimentos en tienda de la colonia en la Unidad Habitacional Xalapa 
2000 
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Se observa que el 78% de los habitantes del estrato medio-bajo realizan sus 

compras en mercados sobre ruedas por lo menos una vez a la semana, teniendo en 

cuenta que el 22% de las personas nunca acuden a estos establecimientos, debido a 

que realizan sus compras en supermercados o tiendas de la colonia, y en lo que 

respecta al estrato medio alto el 58% de los habitantes acuden por lo menos de una a 

dos veces por semana (figuras 14 y 15).  
 
                                        

8%
8%

42%

42%

Diaria 2/ semana 1/ semana Nunca
   

Figura 14. Frecuencia de compra de alimentos en mercados sobre ruedas en el               
Fraccionamiento Veracruz 
 
 
 

78%

22%

1/ semana Nunca
 

            
Figura 15. Frecuencia de compra de alimentos en mercados sobre ruedas en la Unidad Habitacional 
Xalapa 2000 
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 La frecuencia en que las personas preparan los alimentos en casa es similar en 

ambas colonias, quizás por sus costumbres, tiempo disponible para realizarlos y 

probablemente por el costo que representa comprarlos elaborados o comer fuera de 

casa (figuras 16 y 17). 

 

92%

8%

Diaria 3/ semana

  
Figura 16.  Frecuencia de preparación de alimentos en la vivienda en el Fraccionamiento Veracruz 

 

 

 

91%

9%

Diario 1/semana
 

Figura 17. Frecuencia de preparación de alimentos en la vivienda en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
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 En el estrato medio-alto, más de la mitad de los habitantes compra alimentos 

elaborados, probablemente porque presenta un mayor promedio de clase trabajadora 

que no cuentan con tiempo disponible para elaborarlos o que no les representa un 

costo excesivo adquirirlos, mientras que en el estrato medio-bajo, solo la mitad de la 

población compra alimentos elaborados y el restante, quizás porque les genera un 

gasto a su economía (figuras 18 y 19). 
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34%

25%

33%

2/ semana 1/ semana Ocasionalmente Nunca
 

Figura 18. Frecuencia de compra de alimentos elaborados en el Fraccionamiento Veracruz 
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 Figura 19. Frecuencia de compra de alimentos elaborados en la Unidad habitacional Xalapa 2000 
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            El 41% de habitantes del estrato medio-alto realiza su comida fuera de casa una 

vez a la semana, mientras que el restante la realiza dos veces a la semana, ya que por 

lo regular elaboran sus alimentos en casa, en comparación con la del estrato medio-

bajo donde solo el 73% la realiza una vez al mes, esto puede ser debido al ingreso que 

perciben (figuras 20 y 21).  
 

17%

41%
17%

25%

2/ semana 1/ semana 1/mes Nunca
  

Figura 20. Frecuencia en que realizan la comida fuera de casa en el Fraccionamiento Veracruz 
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Figura 21. Frecuencia en que realizan la comida fuera de casa en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
               

Arguelles,  Candanedo, Cervantes y Rodríguez (2006).  



Composición y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en Xalapa, Veracruz, México. 50

 La frecuencia en que se consumen bebidas enlatadas o embotelladas es de un 

34% para el estrato medio-alto, esto puede deberse al poder adquisitivo de los 

habitantes, ya que tienen posibilidades más altas de adquirir estos productos, mientras 

que el estrato medio-bajo solo el 28% de los habitantes compra diariamente estos 

productos. Sin embargo el mayor porcentaje de sus habitantes no los consume quizás 

por que hay menor promedio de niños y jóvenes, esto además de representarles algún 

gasto considerable (figuras 22 y 23). 
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Figura 22.Frecuencia de consumo de bebidas enlatadas o embotelladas en el Fraccionamiento Veracruz 
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Figura 23. Frecuencia de consumo de bebidas enlatadas o embotelladas en la Unidad Habitacional 
Xalapa 2000 

Arguelles,  Candanedo, Cervantes y Rodríguez (2006).  



Composición y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en Xalapa, Veracruz, México. 51

 Se presenta en las siguientes figuras el tipo de envase que utilizan con mayor 

frecuencia, los habitantes del estrato medio-alto usan más los no retornables, quizás 

por que no se ve afectada su economía, mientras que los habitantes del estrato medio-

bajo utilizan envases retornables, probablemente para ahorrarse y no ver mermada su 

economía (figuras 24 y 25). 
 

 

          

59%

8%

33%

No Retornables Retornables Ninguno
 

Figura 24.  Tipos de envases de refresco que utilizan las viviendas del Fraccionamiento Veracruz   
 

                
                                   

               

36%

46%

18%

No Retornables Retornables Ninguno
 

Figura 25. Tipos de envases de refresco que utilizan en las viviendas de la Unidad Habitacional Xalapa 
2000  
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 El consumo de alimentos enlatados o embotellados es similar en ambas colonias 

ya que los consumen diariamente entre un 25%  y  22%  de sus habitantes, sin 

embargo hay un 34% en el estrato medio-bajo y un 33% en el medio bajo que no 

adquiere alimentos en este tipo de presentación, quizás por que prefieren alimentos 

frescos, además de obtenerlos a menor costo que los enlatados o embotellados (figuras 

26 y 27).  

25%

17%
17%8%

33%

Diaria 2/ semana 1/ semana 1/mes Nunca
  

Figura 26. Frecuencia de consumo de alimentos enlatados o embotellados en el Fraccionamiento 
Veracruz 
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Figura 27. Frecuencia de consumo de alimentos enlatados o embotellados en la Unidad Habitacional 

Xalapa 2000 
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 En ambas colonias el consumo diario de frutas y verduras es alto, solo un 9% del 

estrato medio-bajo los consume una vez por semana probablemente por ser alimentos 

con un costo alto y sus ingresos no les permite consumirlos diariamente (figuras 28 y 

29). 
  

92%

8%

Diaria 2/ semana
  

Figura 28. Frecuencia de consumo de frutas y verduras en el Fraccionamiento Veracruz                                             
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Figura 29. Frecuencia de consumo de frutas y verduras en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
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 La frecuencia de consumo de alimentos “chatarra” es similar en ambas colonias, 

ya que más de la mitad de las personas de ambos estratos las consume de forma diaria 

o una vez por semana. El consumo de estos alimentos es por el alto  promedio de niños 

y jóvenes (figuras 30 y 31).  
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Figura 30. Frecuencia de consumo de alimentos chatarra en el Fraccionamiento Veracruz    
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Figura 31. Frecuencia de consumo de alimentos chatarra en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
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 El uso de platos, vasos y cubiertos desechables se realiza con mayor frecuencia 

en el estrato medio-bajo, esto quizás a que realizan reuniones o fiestas con mayor 

frecuencia. Por otra parte el 50% de los habitantes de ambas colonias no los utilizan 

nunca (figuras 32 y 33). 
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Figura 32. Frecuencia de uso de platos, vasos y cubiertos desechables en el Fraccionamiento Veracruz 
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Figura 33. Frecuencia de uso de platos, vasos y cubiertos desechables en la Unidad Habitacional Xalapa 
2000  
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5.2.3. Ingresos 
 Es importante mencionar que no se obtuvo información con respecto al  

promedio de ingresos percibidos en los hogares, debido a que la mayor parte de las 

personas encuestadas no contestó a esa pregunta.  
 

5.2.4. Percepción y manejo de RSU por colonia 
 El estrato medio-alto tiene un mayor conocimiento de los residuos que pueden 

reutilizar como son frascos de vidrio, latas, botellas de plástico y cajas de cartón, es 

posible que por esta razón, junto con su forma de actuar es que se genera una menor 

cantidad de estos componentes, a diferencia del estrato medio-bajo donde el 

conocimiento a reutilizar es bajo o quizás a que no presentan este tipo de residuos o 

simplemente no los reutilizan  (figuras 34 y 35). 
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16%5%
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31%

Frascos de vidrio Botellas de plástico
Latas Bolsas de plástico
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Figura 34. RSU reutilizables en el Fraccionamiento Veracruz       
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Figura 35. RSU reutilizables en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
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 Existe un alto porcentaje de habitantes en ambos estratos que no tienen 

conocimiento de lo que es que el reciclaje. Solo el 38% de los habitantes del 

Fraccionamiento Veracruz y el 20% de la Unidad Habitacional Xalapa 2000 lo 

relacionan con reutilizar y separar. Esto es sin duda por la falta de interés, cultura 

ambiental e irresponsabilidad ante la problemática de los RSU (figuras 36 y 37). 
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Figura 36. Conocimiento sobre reciclaje de basura en el Fraccionamiento Veracruz 
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Figura 37. Conocimiento sobre reciclaje de basura en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
 

Arguelles,  Candanedo, Cervantes y Rodríguez (2006).  



Composición y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en Xalapa, Veracruz, México. 58

 Los habitantes de ambas colonias consideran que las consecuencias negativas 

que tiene la acumulación de basura son principalmente las enfermedades, fauna nociva, 

mal aspecto, mal olor, contaminación (figuras 38 y 39).  
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Figura 38. Consecuencias negativas de la acumulación de basura en el Fraccionamiento Veracruz 
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Figura 39. Consecuencias negativas de la acumulación de basura en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
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 En las colonias de estudio se nota un alto porcentaje de habitantes que no tienen 

conocimiento para  minimizar la generación de los residuos. Solo el 34% de los 

habitantes del estrato medio alto y el 20% del estrato medio bajo cree que 

disminuyendo las compras, el reciclaje y el composteo seria la forma para reducir sus 

residuos, esto es por la cultura ambiental que tienen y por la falta de interés y 

responsabilidad para manejar y reducir sus residuos (figuras 40 y 41). 
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Figura 40. Conocimiento sobre como minimizar la basura en el Fraccionamiento Veracruz 
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Figura. 41. Conocimiento sobre como minimizar la basura en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 
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 En el estratos medio bajo hay disponibilidad de los habitantes para participar en 

campañas de separación de basura a nivel hogar o colonia, sin embargo es en el 

estrato medio-alto donde el 50% acepta participar y la otra mitad no le interesa, esto 

debido a que población comenta haber perdido el interés debido a un fallido intento en 

años anteriores por el incumplimiento de algunas personas encargadas (figuras 42 y 

43).  

50%50%

Habitantes dispuestos Habitantes no dispuestos

 
Figura 42. Habitantes dispuestos a participar en campaña de separación de basura en el 
Fraccionamiento Veracruz 
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Figura 43. Habitantes dispuestos a  participar en campaña de separación  de basura en la Unidad 
Habitacional Xalapa 2000 
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5.2.5. Caracterización de la composición de los RSU por colonia 
A continuación se muestran en las figuras 44 y 45  el porcentaje de los residuos 

sólidos domiciliarios (g/persona/día), clasificados por componentes para ambas 

colonias. Se observa que la materia orgánica es el componente que se genera en 

mayor porcentaje en ambas colonias, seguida de papel y cartón que se genera en 

mayor porcentaje en el estrato medio-alto (Fraccionamiento Veracruz), mientras que los  

componentes restantes son más abundantes en el estrato medio-bajo (Unidad 

Habitacional Xalapa 2000).  
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Materia orgánica Papel y cartón

Plástico Pañales desechables

Vidrio Metal
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Figura 44. Generación de residuos sólidos urbanos por componentes (g/persona/día) en el 
Fraccionamiento Veracruz. 
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Figura 45.  Generación de residuos sólidos urbanos por componentes (g/persona/día) en la Unidad 
Habitacional Xalapa 2000. 
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 Se pudo apreciar en las figuras anteriores que el mayor componente es la 

materia orgánica con 59% para el estrato medio-alto, seguida por papel y cartón con 

26% y demás componentes menores a un 8%, en comparación con el estrato medio-

bajo el 51% es materia orgánica y 21% es papel y cartón, se observa que este genera 

mayor porcentaje de residuos inorgánicos como plásticos, vidrio, metal, pañales 

desechables y algunos otros componentes como tela y zapatos. 

Estos resultados comparados con otros estudios realizados a hogares, en los 

que se clasificaron y cuantificaron los RSU, son semejantes a los valores estimados por 

Ecología Municipal en el año de 1993, donde el 55% fue materia orgánica, 32% 

residuos inorgánicos y 13% de desechos sanitarios. Para ese entonces la generación 

de basura era de 300 toneladas diarias a comparación de lo que se generara 

actualmente, se han sumado 100 toneladas más a lo que se  generaba con 

anterioridad.  

 Debido a que la materia orgánica es el componente de mayor generación, 

algunos ayuntamientos han implementado programas para el aprovechamiento de este, 

como el programa realizado por Martínez en el 2003 en Teocelo, donde la generación 

de este era casi del 60%, siendo utilizado para la elaboración de composta. 

De acuerdo a trabajos realizados en otros países como Europa y Argentina 

(Sánchez, 1997), el mayor porcentaje de los RSU generado es la materia orgánica, 

teniendo en ambos cerca del 40% y menos del 30% de papel y cartón, el porcentaje 

restante corresponde a la suma de plásticos, vidrio, metal y sanitarios, esto muestra la 

similitud con los datos reportados en este trabajo. 

 

Sin embargo en países como Estados Unidos (Sánchez, 1997) la mayor 

producción es de papel y cartón con un 41%, 29% de materia orgánica, y el restante 

30% por los demás componentes, a través de estos podemos conocer los hábitos de 

consumo son diferentes en México, probablemente el nivel de ingresos es más alto y a 

la frecuencia de compras  de estos productos. 
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 Otro dato que marca de manera clara el cambio de hábitos en la sociedad es el 

aumento en la proporción de pañales desechables: hoy en día constituyen el 2% de los 

residuos, mientras que hace diez años sólo se encontraban en forma aislada.  

    Como puede verse, la variabilidad y evolución de la cantidad y composición de 

los residuos dependen de multitud de factores tanto de tipo económico y social como de 

las características de la población, cultura, clima y costumbres La composición de los 

residuos urbanos está íntimamente relacionada con el poder adquisitivo de cada 

colonia. 

 

     La composición de los RSU es el reflejo de la actual sociedad de consumo 

cuyos hábitos están dirigidos a la compra de productos de usar y tirar que lejos de 

ofrecernos una mejor calidad de vida por la supuesta comodidad de su empleo, nos 

conducen a una irrefrenable generación de residuos. Estos productos tienen un exceso 

de embalaje, que una vez finalizado su uso, se tira. Sin embargo han aumentado los 

porcentajes de materia orgánica y han disminuido los de papel, plásticos y latas. 

 

En el cuadro 2 se muestra la generación de residuos sólidos urbanos por 

componente y el total en las dos colonias, en los estadísticos descriptivos observamos 

que el máximo de materia orgánica para el estrato medio-alto es de 2000.0 

g/persona/día, mientras que para el estrato medio-bajo es de 1110.0 g/persona/día, en 

papel y cartón hay un máximo de 1800.0 g/persona/día en el estrato medio alto y 

1055.0 para el medio bajo, sin embargo a diferencia de los componentes anteriores 

tenemos que para el plástico hay un máximo de 1100. 0 g/persona/día en el estrato 

medio-bajo, y para el medio-alto hay un valor máximo de 283.3 g/persona/día, los 

componentes restantes presentan variaciones muy pequeñas entre sus valores 

máximos y mínimos. 

 

 

Arguelles,  Candanedo, Cervantes y Rodríguez (2006).  



Composición y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en Xalapa, Veracruz, México. 64

Cuadro 2. Generación de residuos sólidos urbanos por componente y el total en dos 
colonias de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 
 
 
 

 
Componente Estadísticos

descriptivos
Fraccionamiento 

Veracruz 
(g/persona/día) 

Unidad Habitacional 
Xalapa 2000 

(g/persona/día) 

Mínimo 13.7 0 
Máximo 2000.0 1110.0 

Materia  
orgánica 

Mediana 360.0 158.3 
Mínimo 0 0 
Máximo 1800.0 1055.0 

Papel y 
 cartón 

Mediana 148.7 50.0 
Mínimo 0 0 
Máximo 283.3 1100.0 

Plástico 

Mediana 45.0 30.0 
Mínimo 0 0 
Máximo 216.7 516.7 

Pañales 
desechables 

Mediana 0 0 
Mínimo 0 0 
Máximo 93.3 400.0 

Vidrio 

Mediana 0 0 
Mínimo 0 0 
Máximo 193.3 625.0 

Metal 

Mediana 0 0 
Mínimo 0 0 
Máximo 650.0 33.3 

Madera 

Mediana 0 0 
Mínimo 0 0 
Máximo 400.0 154.2 

Otros 
(textiles y 

zapatos) Mediana 0 0 
Mínimo 100.0 55.0 
Máximo 4276.7 3000.0 

Total 

Mediana 575.2 345.0 
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 De acuerdo al análisis de varianza realizado para cada uno de los componentes, 

se observa en el cuadro 3 que existen diferencias significativas entre los componentes, 

como materia orgánica, papel y cartón, pañales desechables, metal y otros, en las dos 

colonias.  

Cuadro 3. Análisis de varianza de una vía por rangos de Kruskal Wallis (H), para cada 
uno de los componentes de los residuos sólidos urbanos y el total, en dos colonias de la 
Ciudad de Xalapa, Veracruz. El asterisco indica diferencias significativas entre las 
colonias con una probabilidad P<0.05.   
 

Media ± Error  estándar (g/persona/día) Componente 
Fraccionamiento  

 Veracruz 
Unidad 

Habitacional  
Xalapa 2000 

H P 

Materia 
orgánica* 

392.5 ± 19.51 244.8 ± 21.72 42.5 <0.001 

Papel y cartón* 173.2 ± 13.67 99.7 ± 14.77 74.3 <0.001 

Plástico 53.8 ± 4.11 68.6 ± 10.98 0.6 0.443 

Pañales 
desechables* 

16.9 ± 2.80 21.5 ± 7.17 10.2 0.001 

Vidrio 7.2 ± 1.36 20.3 ± 4.81 2.4 0.123 

Metal* 9.7 ± 1.84 19.5 ± 5.37 12.3 <0.001 
Madera 10.2 ± 5.74 0.6 ± 0.35 1.4 0.234 

Otros (textiles y 
zapatos)* 

3.3 ± 2.51 7.6 ± 2.10 23.4 <0.001 

Total* 666.9 ± 34.97 482.6 ± 37.10 30.7 <0.001 

 
 

 Los datos obtenidos para el estrato medio-alto presentan una generación de  

666.9 g/persona/día y para el estrato medio-bajo 482. 6 g/persona/día.,para el año de 

1996 en el estado de Veracruz se reportaron 391 g/persona/día, se observa la 

diferencia que hay entre estos datos, diez años después de este estudio la generación 

se duplicó. 

 La cantidad y la composición de los residuos pueden aportar datos significativos 

respecto de la historia del hombre, de sus conductas sociales y pautas de consumo. El 

estudio de los RSU permite determinar que no sólo la cantidad de residuos fue 
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variando, sino también su composición. El cambio fundamental en la composición de los 

residuos está dado por el aumento en la proporción de materiales orgánicos, 

fundamentalmente cáscaras de frutas y verduras. Algunos otros como papel y cartón, 

plásticos, esto se atribuye a un cambio de hábitos que llevó a un aumento en el 

consumo de comidas preelaboradas y productos envasados con múltiples envoltorios.  

  

5.3. Relación entre la composición de los RSU, las características 
socioeconómicas y las percepciones por colonia 

 
5.3.1. Composición de los RSU y características de los habitantes de la vivienda 
por colonia 

 

En cuanto a la caracterización de los habitantes por viviendas se obtuvo que el 

estrato medio-alto presenta un mayor promedio de personas por vivienda,  la repartición 

por sexos no es homogénea, siendo el sexo femenino el que presenta un mayor 

promedio en ambas colonias. 

 

La edad de los habitantes determina en gran medida la generación de los 

residuos; al presentarse un mayor número de adultos hay mas probabilidades de que el 

consumo de productos sea mayor, como las bebidas enlatadas, embotelladas así como 

el consumo diario de frutas y verduras, es por esto que el estrato medio-alto consumen 

diariamente productos de esta índole, el poder adquisitivo es decisivo para adquirir 

dichos productos, por tal motivo determinados alimentos no son accesibles a ciertos 

niveles económicos, por consiguiente, en una clase económica con ingresos bajos, la 

alimentación es de manera distinta, variando la composición y cantidad de los residuos. 

También  en este estrato se encuentra un mayor porcentaje  de niños, en cuanto a los 

jóvenes este porcentaje es menor, sin embargo en el estrato medio-bajo las 

circunstancias son diferentes, ya que aquí se encuentra en mayor promedio; la 

presencia de niños y jóvenes arroja una generación de empaques de alimentos 

chatarra, bebidas embotelladas y enlatadas, la presencia de bebes también determina 
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la generación de pañales desechables, en este caso la generación es mínima para 

ambas colonias por ser una población menor.  

En lo que respecta a personas que  laboran, el estrato medio-alto es el que 

presenta mayor promedio de clase trabajadora, y en el estrato medio-bajo se tiene, que 

tanto el promedio de clase  trabajadora como estudiantil es similar, es por ello que la 

generación de componentes como el papel y cartón es similar en ambas ya que estos 

son utilizados por estudiantes. Por otra parte la generación de estos componentes se 

debe al consumo de ciertos alimentos que se presentan en empaques de esta índole. 

Las colonias de estudio presentan cierta similitud en el promedio de amas de casa, 

quienes muchas veces adquieren productos alternos generando con ello una 

producción de plástico, metal, vidrio siendo estos más representativos ene. Estrato 

medio-bajo. 

 

La importancia y fundamental conocer las características de los habitantes, ya 

que a través de esto, se diversifica la composición de los residuos sólidos,  ya que sus 

necesidades y hábitos de consumo no son los mismos  

 

 
5.3.2. Composición de los RSU y hábitos de consumo por colonia 

 

La composición de los RSU varía de acuerdo a los hábitos de consumo, que a su 

vez se encuentran ligados al nivel de ingreso. 

 

El estrato medio-alto genera mayor cantidad de RSU, destacando principalmente 

la materia orgánica, lo cual indica que los habitantes consumen diariamente frutas y 

verduras a pesar de ser alimentos con un elevado costo, sin embargo su economía les 

permite el consumo frecuente de estos alimentos.  

 

Por otra parte el papel y cartón es otro de los componentes generados con 

mayor porcentaje, ya que dentro de sus hábitos de consumo, los habitantes acuden con 

frecuencia a supermercados para realizar sus compras, en el cual los productos se 
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adquieren en empaques de papel y cartón. Probablemente también pudiera deberse a 

la presencia de niños y adultos mayores que consumen productos como leche, 

cereales, jugos los cuales son presentados con este tipo de empaques. 

 

En cuanto al plástico, vidrio y metal, el estrato medio alto genera una menor 

cantidad de estos, a pesar de consumir con mayor frecuencia bebidas y alimentos 

embotellados y enlatados, así como utilizar envases no retornables, sin embargo su 

cantidad generada se reduce porque algunas personas reutilizan los residuos. 

 

A diferencia de los antes mencionado el estrato medio-bajo genera una menor 

cantidad de materia orgánica, ya que sus hábitos de consumo varia a diario, debido a 

que la adquisición de frutas y verduras para algunos habitantes son de un alto costo. 

 

Por otra parte el papel y cartón también se encuentran en menor cantidad. Es 

importante señalar que el plástico, vidrio y metal se generan en mayor porcentaje en 

esta colonia, esto debido a que compran diariamente en tiendas de la colonia, 

generando con ello acumulación de bolsas, envases, latas, frascos, además de utilizar 

frecuentemente platos, vasos y cubiertos desechables. 

 

Los hábitos de consumo dependen de la situación socioeconómica, es por esto 

que el nivel de ingreso se traduce en una mayor proporción de consumidores. 

 
5.3.3. Composición de los RSU y percepciones por colonia 

 

Sin duda alguna la percepción de los habitantes es fundamental e importante, ya 

que a partir de esto se generan los distintos componentes, así como el volumen de 

estos.  

 

Como se ha mencionado el estrato medio-alto produce una mayor cantidad de 

componentes que se degradan en el ambiente a corto plazo, como la materia orgánica, 

el papel y cartón. La percepción que tienen hacia estos residuos es, que su generación 
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causaría algunos efectos negativos como la proliferación de fauna nociva, daños a la 

salud, no teniendo claro la forma de minimizar estos residuos, ya que el 50% de la 

población tiene una visión más amplia de las alternativas que existen para disminuir la 

generación de estos. 

 

La generación de plásticos es mínima a pesar de sus hábitos de consumo, esto 

se debe a que tienen mayor conocimiento sobre aquellos componentes que pueden 

reutilizarse y reciclarse, no dejando a un lado que probablemente realicen estos 

procesos. 

 

En el estrato medio-bajo hay una menor generación de residuos orgánicos, sin 

embargo el componente con mayor cantidad es el plástico, esto se debe a que sus 

conocimientos en cuanto a reciclar y reutilizar son escasos, ya que hay un gran 

porcentaje de los habitantes que no sabe que alternativas existen para reducir la 

generación de sus residuos. 

 

Cabe señalar que ambas colonias demuestran conocimientos sobre los efectos 

causados por la acumulación de los RSU asintiendo que dentro de sus principales 

efectos negativos se encuentra la proliferación de fauna nociva, deterioro del paisaje, 

mal olor, contaminación, daños a la salud, sin embargo al no tener una percepción de 

cómo disminuir sus residuos estos seguirían siendo una causa para que se sigan 

generando grandes cantidades de residuos.  

 

Es importante mencionar que la mayoría de los habitantes están dispuestos a 

participar en campañas de separación de los residuos, sin embargo en el estrato medio-

alto el 50% no esta dispuesto, debido a que años antes se realizó una campaña en la 

cual las personas encargadas no cumplieron con los acuerdos establecidos para 

recolectar los residuos, propiciando con ello el desinterés de los habitantes. 
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5.4 . Descripción del manejo doméstico de los RSU 
 

 El almacenamiento domiciliario de los residuos se lleva a cabo por lo general, en 

recipientes y lugares inadecuados, ya sea por la naturaleza del recipiente o por falta de 

espacio.   

 

 Sus residuos están conformados principalmente de materia orgánica, papel y 

cartón, plásticos madera, envases de vidrio, latas, medicamentos, papeles sanitarios, 

pañales y telas, en la gran mayoría de las viviendas son  mezclados, cabe mencionar 

que esto debido a que el  camión recolector no levanta los residuos separados. 

  

  La mayoría de las personas almacenan su basura en bolsas de plástico y las 

coloca fuera de su vivienda para evitar que lleguen moscas o malos olores al interior, 

perjudicando al vecino y dando mal aspecto estético a las demás viviendas.  

 

 La recolección de residuos se lleva acabo de manera distinta en las dos colonias, 

el sistema de recolección en el Fraccionamiento Veracruz es el de parada fija mediante 

previo aviso del campanero y en el que el camión hace parada en las esquinas, donde 

las personas depositan sus bolsas de residuos, aquí el problema radica de igual manera 

en que hay personas que los sacan antes creando mal aspecto y la proliferación de 

animales nocivos (ratas, perros), insectos (moscas). 

 

 En la Unidad Habitacional Xalapa 2000 se encuentran colocados algunos 

contenedores en lugares estratégicos en donde las personas pueden depositar sus 

residuos en el transcurso del día hasta que pasa el camión recolector por la noche, la 

desventaja que tiene es que algunas veces los recipientes son utilizados para depositar 

desechos no domiciliarios como cascajos, escombro, animales muertos y otros, también 

por el mal uso de los recipientes por parte de los usuarios, propicia que se acumulen 

residuos fuera de estos, formándose cerros de residuos sobre el contenedor, llegando a 

dispersarse por la calle y con esto proliferando insectos (moscas),fauna nociva (ratas, 
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perros), malos olores, mal aspecto,  afectando a los ciudadanos que ya no quieren 

pasar por esa zona debido a este problema. 

  

 Las personas más expuestas son los recolectores, debido a la manipulación de 

recipientes inadecuados para el almacenamiento de los residuos, al uso de equipos 

inapropiados y por carecer de ropa limpia, guantes y zapatos de seguridad, que al abrir 

y dispersar los contenidos de todas las bolsas dentro del carro, sin importar que lleven 

residuos tóxicos o desechos de personas con enfermedades contagiosas, estos pueden 

contagiarse y poner en riesgo su salud y su trabajo. 

 

 En el aspecto social, es una sociedad instalada en la cultura del desperdicio, que 

no aprende a asumir de manera global las consecuencias de sus actos y pone en 

peligro su entorno. 

 

 El problema social tiene su base en las personas que se dedican a  separar y 

comercializar los residuos, quienes realizan estas actividades en condiciones riesgosas 

y precarias, ya que en la Unidad Habitacional Xalapa 2000 existe la recogida informal 

de residuos, el pepenador trabaja generalmente en tiraderos, basureros al aire libre y en 

rellenos sanitarios. 

  

 Los pepenadores conforman un grupo social organizado con trabajo productivo y 

útil a la sociedad, trabajo que generalmente es rechazado por otros estratos. Los 

subproductos de residuos que son vendidos a los centros de acopio para su reciclaje, 

tienen valor en el mercado gracias a la fuerza de trabajo que le aplican los pepenadores 

y a los residuos. 

 

 El lugar donde se deposita la basura de la ciudad de Xalapa, es un relleno 

sanitario localizado en el ejido el Tronconal, a unos 10 kilómetros de la ciudad, cerca de 

las comunidades de Paso San Juan, Chiltoyac y San Antonio Paso del Toro. 
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6. CONCLUSIONES 
 
   A partir de los datos obtenidos en este trabajo se concluye que la composición 

de los RSU en las dos colonias esta diferenciada por el porcentaje de sus 

componentes, ya que en el estrato medio-alto, hay una mayor generación de materia 

orgánica, papel y cartón, siendo el primero de estos el componente principal y de mayor 

generación, sin embargo en el estrato medio-bajo los componentes de mayor 

porcentaje de generación son la materia orgánica, papel y cartón, plástico y pañales 

desechables, generándose para ambas colonias una menor cantidad de vidrio, metal, 

madera y otros. 

 

Las características de los habitantes es un factor determinante en la generación 

y composición de los residuos, ya que el Fraccionamiento Veracruz es la colonia de 

mayor generación, probablemente debido a que presenta un mayor promedio de 

habitantes, en su mayoría adultos, clase trabajadora, estudiantil y amas de casa, 

diferenciándose de el estrato medio-bajo donde existe menor cantidad de habitantes, 

pero sin embargo con el mismo promedio de adultos y clase trabajadora. 

 

Los hábitos de consumo tambien fueron determinantes, ya que para realizar sus 

compras acuden con mayor frecuencia a supermercados, tiendas de colonia y 

mercados sobre ruedas. Presentando mayor generación de material orgánico debido al 

consumo a veces diario, de frutas y verduras, ya que para algunas personas el nivel de 

ingresos se los permite. La generación de materiales inorgánicos fue menor, debido a 

que algunos de los habitantes del estrato-alto reciclan algunos de estos.  

  

 Es importante señalar que los habitantes de ambas colonias tienen el 

conocimiento de aquellos problemas y consecuencias que tienen la acumulación de los 

residuos, como contaminación, mal aspecto y daños a la salud, pues algunos habitantes 

del estrato medio-bajo reciclan algunos residuos inorgánico, es por ello que se genera 

menor cantidad de estos, cabe destacar que la mayoría de los habitantes están 
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dispuestos a participar en campañas de separación para  reducir la generación de sus 

residuos para el cuidado del medio ambiente. 

 

 El manejo actual de los RSU es de alguna forma inadecuado, debido a que no se 

a concientizado a la población a que lo haga, separando sus residuos, además de que 

el camión recolector tampoco los separa al depositarlos en las unidades, esto se da 

principalmente por la falta de cultura ambiental y la poca o nula disponibilidad de los 

habitantes para actuar. 

 

 Por ello es importante, que este estudio sea retomado en otras viviendas, cuyas 

características socioeconómicas se han similares a las colonias de estudio, para 

conocer sus características de generación y cantidades, para poder realizar propuestas 

que minimización los RSU. 

 

La acumulación de los RSU es una de las principales causas de contaminación 

en la actualidad, es por esto que se deben de realizar diversas acciones de manera 

inmediata que estén orientadas a minimizar los efectos causados por este tipo de 

residuos. Se sabe que los RSU son redituables y que son fuente de ingresos para 

muchas familias además que coadyuvan a minimizar de forma importante los efectos 

causados, es por ello que se hacen algunas recomendaciones para la recuperación de 

estos. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Los hábitos cotidianos tienen mucho que ver con la degradación global del 

planeta, actos tan rutinarios como tirar los residuos sin separarlos, comprar utensilios de 

usar y tirar o adquirir los alimentos envasados en materiales antiecológicos o no 

reciclables contribuyen en gran medida a la contaminación medioambiental.  

 

Esta es una de las razones por las que las personas encargadas, autoridades y 

profesionistas especializados en estas cuestiones deben de poner mayor énfasis y 

llevar a cabo programas de manejo donde se involucre  a la sociedad para lograr 

concienciar y encausar a esta a la participación a través de campañas o alternativas 

con estímulos que motiven a obtener un aprovechamiento de estos componentes a 

través de la separación. 

 

La separación requiere de una gran atención, ya que con ello se evitaría la 

generación de grandes toneladas de residuos en los tiraderos municipales, minimizado 

costos y evitando calles sucias. 

 

Todo este demanda un cambio de hábitos y  costumbres por parte de toda la 

familia, es por ello que se presentan algunas recomendaciones para minimizar la 

generación de estos residuos, dándoles un uso apropiado y redituable en el hogar. 

 
Manejo de los RSU en la vivienda 

  La solución es producir residuos limpios y separados. La alternativa es la 

separación de los componentes de los RS, con un poco de orden y mantenerlos limpios. 

Seguirán siendo residuos pero al no estar revuelta queda en condiciones de volver a ser 

utilizadas, recicladas o transformada, evitándole gasto innecesario de nuevos recursos 

naturales. Para producir menos residuos en casa se requiere de un cambio en las 

costumbres de la familia. El control de la basura es una tarea de toda la familia que 

tiene que hacerse, primero por convicción, y después por costumbre, como un hábito 
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sencillo y permanente, por eso conviene que todos estén conscientes del impacto 

negativo que ocasionan los  residuos.  

 

Separación 
 Para poder separar los desechos de la casa se deben preparar recipientes 

apropiados para cada componente de los RS. En el hogar los residuos son  

principalmente: materia orgánica, papel y cartón, plástico, vidrio, metal, textiles, zapatos 

y madera, entre otros. Por lo tanto, lo ideal es tener cuatro recipientes, en los cuales se 

realiza la separación de acuerdo a los componentes antes mencionados. 

 

 Tipos de recipientes 
 Para los desechos de materia orgánica, compuesta por los sobrantes y desechos 

de la cocina, se debe utilizar un bote de plástico con tapa. Mientras que para los demás 

componentes se pueden utilizar otro tipo de recipientes como pueden ser cajas de 

cartón o bolsas de plástico, cubetas de aluminio o cajas de madera, de tal manera que 

puedan ser colocados ordenadamente y que puedan permanecer relativamente limpios. 

  

 Actualmente en algunos lugares se acostumbra a separar los recipientes 

utilizando para ello colores los cuales sirven para identificar el tipo de componente, por 

ejemplo el  blanco que representa al vidrio el cual debe de estar  seco y limpio, el 

amarillo que pertenece al cartón y papel, el gris para el  metal, el azul para el plástico y 

el verde para la materia orgánica. Otro tipo de método que se utiliza es el de letreros de 

acuerdo al tipo de componente a colocar. 

 

Elección del sitio para la colocación de recipientes 
 La elección del sitio donde se van a ubicar los RS es importante ya que deben de 

ser un lugar accesible, grato a la vista y que todos los de la familia reconozcan. Para 

evitar confusión dentro de la familia y para que las personas ajenas a esta quieran 

ayudar es conveniente colocar letrero como se mencionó anteriormente. 
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 Las cajas o bolsas se deben de colocar uno junto a otra o una arriba de otra de 

tal manera que reduzca el espacio ya que la mayor parte del volumen de la basura es 

aire debido a los espacios vacíos que quedan entre los residuos. El lugar donde se 

pueden colocar es el que ha venido ocupando tradicionalmente. 

 

Manejo  los RSU de acuerdo a los componentes   
 

 Papel y cartón 
 El papel y cartón deben almacenarse en un lugar cerrado donde no se 

humedezcan, ni los alcance el agua. Las cajas de cartón se deben de abrir y cortar, 

para hacerlas planas; las hojas se deben acomodar sin arrugar, planas y dobladas, esto 

para que no ocupen mucho espacio, si hay un escritorio o una computadora donde se 

desperdicien hojas, vale la pena poner una caja donde se puedan depositar. Para la 

transportación del papel y cartón será más fácil si se amarra en pacas para comprimirlo.    

 

 Vidrio 
 Los vidrios generalmente son frascos, botellas y vasos. Muchas de las botellas y  

frascos pueden ser usadas en nuestro hogar o en algunas industrias ya que hay 

algunos que son retornables pero incluso aun los frascos y botellas no retornables 

pueden volver a ser utilizados, con lo que hay un gran ahorro de energía.  

 

 Metal 
 Los metales generalmente están compuestos por latas de cerveza y refrescos, 

latas de conservas, corchólatas, papel aluminio, alfileres, etc. Las latas de alimentos, 

que constituyen la mayor parte de los desechos de metal, se deben enjuagar para que 

no despidan mal olor ni atraigan moscas. Sin embargo, no es necesario quitar las 

etiquetas de papel, aunque conviene hacerlo. Para que las latas de aluminio no ocupen 

mucho espacio se deben  aplanar con el pie.  
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Plástico 
 Los plásticos generalmente están limpios y solo es necesario enjuagarlos cuando 

tienen desperdicios de alimento. Las bolsas ya limpias se aplanan para que ocupen 

menos espacio. Los envases se pueden cortar por la mitad con una navaja para meter 

uno dentro de otro.  

 

 

Otro tipo de componentes 
 Los residuos  poco frecuentes  son  trozos de madera, cerámica, hule, telas, 

hilos, estambres, etc. Estos residuos no abundan, no producen olores, por lo que 

pueden permanecer mucho tiempo en la casa sin causar problema.  

 

 Sin embargo, los residuos sanitarios están formados por pañales desechables, 

jeringas, curitas, toallas sanitarias, papel higiénico y cualquier producto infeccioso. La 

producción de estos desechos en casa es reducida y se debe depositar en una bolsa de 

plástico amarrada, marcada como desecho sanitario y entregarla al camión recolector. 

 

 Conviene tener en los baños un bote o una bolsa en la cual solamente se 

depositen los desechos que requieran control sanitario para no mezclarlos con los 

envases de pasta de dientes o envolturas de jabón que si son reciclables.  

 

Métodos para el tratamiento de los RSU 
 

 Reducir 
 Es importante reducir la producción de RSU, esto se logra no consumiendo 

productos innecesarios o con empaques que no se reciclan, es importante que solo se 

consuma lo que realmente se necesita. Se podría evitar usar platos desechables, 

materiales tóxicos, evitar pedir bolsas de plástico. 

 

  

 

Arguelles,  Candanedo, Cervantes y Rodríguez (2006).  



Composición y Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en Xalapa, Veracruz, México. 78

Reutilizar 
 Es importante usar envases de plástico para guardar sobrantes de comida en el 

refrigerador, darle uso a algunos componentes. 

 

  Reciclar 
 Es transformar los residuos para usarlos otra vez a un costo menor. El reciclado 

de los RSU es importante, por que hay un ahorro en recursos naturales y dinero, por 

otra parte es fuente de empleo y de ingresos. Muchos materiales que se usan en los 

hogares son reciclables, ejemplo de ello es el periódico, el cual lo utilizan para producir 

nuevos periódicos, el cartón reciclado es utilizado en la manufactura, al igual que  el 

vidrio, los envases de plástico con los cuales a través de su reciclaje se producen 

diversos productos. Es importante señalar que actualmente los envases de plástico 

como otros productos contienen un código de identificación  el cual es un sistema que 

ayuda a identificar el tipo de plástico para el proceso de recolección y reciclado. La 

recuperación de los materiales reciclables ofrecen ventajas como la reducción del 

volumen de los RSU, ahorra costos en la recolección, se ahorra materia prima y 

energía, se protegen los recursos naturales y se conserva el ambiente. 

 

Centros de acopio 
 El centro de acopio es un lugar creado especialmente para almacenar por un 

corto tiempo los RSU limpios y separados, es a donde pueden acudir para llevar sus 

residuos con la finalidad de que estos puedan ser utilizados “reciclar”.  

 

 Lo ideal seria que el servicio municipal de recolección funcionara como centro de 

acopio,  colectando desperdicios limpios y separados pero mientras que esto sucede 

han surgido estos centros de acopio donde se reciben residuos como papel, plástico, 

vidrio, como negocio pero que son lugares que se han abierto por personas o grupos 

con interés de mejorar el ambiente. 
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Composteo 
 

 El composteo es un método relacionado con el proceso natural de 

descomposición desarrollada por el hombre. Consiste en agregar fracciones de materia 

orgánica donde de manera fácil y acelerada se transforma como producto final en  tierra 

orgánica o humus. La composta es un proceso simple que requiere un mantenimiento 

mínimo, pero que es un paso crucial para minimizar el volumen que se envía a los 

tiraderos. El composteo se puede hacer  en  pequeña escala, en una casa o 

departamento, para abonar las macetas y algunas plantas del jardín o también en gran 

escala para producir abono y mejorar la tierra para jardinería y agricultura. La composta 

es un proceso limpio, sencillo y discreto. Afortunadamente la costumbre de realizar este 

método se esta extendiendo, cada vez hay mas familias que la realizan. 
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ANEXO 1 
 

FORMATO DE REGISTRO DE LA 
COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

 

NOMBRE _______________________________________________________ 

 

DIRECCIÒN _____________________________________________________ 

                     

 
Composición 

en gr. 

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

Materia 

orgánica 

       

Plástico        

Papel        

Cartón        

Vidrio        

Metal        

Otros        

 

OBSERVACIONES: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Elaboró: 
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ANEXO 2 
 

El siguiente cuestionario tiene por objeto recopilar información para conocer la generación de 

basura doméstica e identificar sus causas, con el fin de generar algunas recomendaciones para 

disminuir la cantidad de basura producida a nivel familiar. La información será utilizada en la 

elaboración de una tesis para obtener el Título de Especialista en Diagnóstico y Gestión Ambiental. 

Agradecemos su apoyo y atención. 

 

CUESTIONARIO 
 
A. DATOS GENERALES 
 

1) Dirección de la vivienda: 

 

2) Clave de la vivienda:    Fecha de entrevista: 

 

3) Personas por sexo, edad y ocupación que habitan la vivienda 

 

Ocupación No Sexo 

(F/M) 

Edad 

Estudiante Trabajador Ama de 

casa 

Otro 

¿Cuál? 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 
B. HÁBITOS DE CONSUMO 
 

4) ¿Con qué frecuencia realiza las compras de los alimentos en los siguientes lugares? 

 

a) Supermercados (Chedrawi, Wal Mart, Comercial Mexicana, SAM’S Club, COTSCO) 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 
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b) Tienda de la colonia 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 

 

c) Mercado sobre ruedas 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 

 

5) ¿Con qué frecuencia prepara los alimentos en su casa para la comida? 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 

 

6) ¿Con qué frecuencia compra los alimentos elaborados para la comida y los lleva a casa?  

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 

 

7) ¿Con qué frecuencia realiza la comida fuera de casa? 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 

 

8) ¿Con qué frecuencia consume bebidas enlatadas o embotelladas? 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 

 

9) Los embases de refresco que utiliza en su vivienda son: 

No Retornables _____  Retornables _____  No consume refrescos _____ 

 

10) ¿Con qué frecuencia consume alimentos enlatados o embotellados? 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 

 

11) ¿Con qué frecuencia consume frutas y verduras? 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 

 

 

 

12) ¿Con qué frecuencia consume alimentos chatarra (sabritas,etc.)? 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 
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13) ¿Con qué frecuencia utiliza en la vivienda platos, vasos y cubiertos desechables? 

Diaria ___ 2 veces por semana ___        1 vez a la semana ___             Nunca ___           Otra 

¿Cuál? ___ 

 
C. INGRESOS 
14) ¿Cuáles son los ingresos mensuales promedio de su hogar? (sumatoria de todos los ingresos 

de los miembros de la familia) 

 

Menos de $4,000.00 _____ $4,000.00 a $8,000.00_____ $8,001.00 a $20,000.00 _____ 

$20,001.00 a $40,000.00 _____ $40,001.00 a $60,000.00_____ Más de $60,000.00_____

  

 

 
D. GENERACIÓN DE BASURA Y PERCEPCIONES 
 

15) ¿Qué objetos que podrían considerarse “basura” Ud. reutiliza en su casa? 

 

 

 

16) ¿Qué entiende Ud. por reciclaje de basura? 

 

 

 

 

17) ¿Qué consecuencias negativas considera Ud. que tiene la acumulación de basura? 

 

 

 

18) ¿Cómo considera Ud. que puede disminuir la cantidad de basura que se produce en su 

vivienda? 

 

 

 

 

19) ¿Estaría Ud. dispuesto a participar en una campaña de separación de basura en su casa o 

colonia? 
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