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INTRODUCCION 

A  lo largo de los años, el hombre ha dejado una gran huella en su entorno, específicamente  

los desechos que él mismo genera, que en la actualidad es un tema de suma importancia y que 

no se debe dejar de lado. La generación de desechos sólidos es resultado propio del hombre, 

pero si no se cuida y regula de alguna manera, se sale de control, como ocurre en el Municipio 

de Emiliano Zapata, causando daño al ambiente y consecuentemente a la humanidad.   

El manejo inadecuado de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es un problema persistente en las 

administraciones municipales. 

En el municipio de Emiliano Zapata Veracruz, la población mayoritariamente se desempeña en 

actividades agrícolas y ganaderas, tiene por costumbre incinerar sus residuos sólidos, debido 

principalmente a que el servicio de recolección de basura, (responsabilidad de las autoridades 

municipales), se realiza con periodicidad de una sola vez a la semana por lo que los residuos 

sólidos y basura en general la acumulan en sus domicilios en el casco urbano. La poca 

recolección que hace el municipio obliga a los habitantes de esta población a realizar quemas 

que la llevan a cabo primordialmente en sus patios, en las calles o en las banquetas, sin acato 

alguno de norma o recomendaciones sanitarias de las autoridades, prevaleciendo la ley de 

usos y costumbres. 

En los alrededores de las principales poblaciones  del  municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, 

entre las que se encuentran: Chavarrillo, Cerro Gordo, Rinconada, Estanzuela y otros, la 

costumbre es de incinerar la basura o arrojarla a espacios abiertos, porque el servicio de 

recolección de basura en estos lugares es limitado y no les queda otra opción. 

Este tipo de costumbres tiene como consecuencia lo siguiente: pone en riesgo la salud de las 

personas, contamina el manto freático, daño ecológico en la tierra, contaminación del aire y 

proliferación de plagas, lo que incrementa el riesgo sanitario día con día. 

Dichos residuos se han vuelto un problema, debido a la inconsistencia de las autoridades y a la 

falta de cultura ecológica pero principalmente a las costumbres. Aún en el siglo XXI seguimos 

observando muy grande al planeta, como para ser afectado con nuestro actual ritmo de vida; 

sin embargo, la realidad es otra y hoy en día sufrimos ya los estragos e inicio de las reacciones 

de la naturaleza. 

Los residuos urbanos e industriales, han evolucionado a lo largo del tiempo, tanto en volumen 

como en composición resultado entre otras cosas, del crecimiento poblacional y a patrones de 

consumo y de las nuevas sustancias que continuamente ingresan al mercado. Esta situación 

aunada a que se depositan prácticamente en cualquier sitio, les confiere un alto grado de 

complejidad en materia de reducir y controlar sus descargas e impactos al medio ambiente. Si 

esta circunstancia se agrega, la participación no totalmente definida y clara, de competencias 

diversas con respecto a los tres órdenes de gobierno, el problema se torna aun más complejo y 

difícil de resolver por las autoridades ambientales de nuestro país 
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Planteamiento del problema  

Si bien México cuenta con legislación aceptable, eso no es suficiente para enfrentar el 

problema de la basura, pues el hecho de contar con solo los mejores deseos no remedia las 

cosas, los problemas no se resuelven por simple decreto, es necesario una verdadera voluntad 

política, compromiso y convencimiento de nuestros gobernantes a favorecer proyectos 

encaminados a un ambiente con un desarrollo sustentable. El asignar mayores recursos es 

necesario, sin embargo, se requiere involucrar y responsabilizar a la sociedad y la iniciativa 

privada, la planeación y la evaluación correcta es fundamental, la comprensión y la 

concientización de la problemática por todos os involucrados son importantes para que los 

esfuerzos que se realicen rindan frutos. 

Muchos de los residuos sólidos en Carrizal, municipio de Emiliano zapata, se acumulan en las 

orillas de las carreteras, en las calles y en los barrancos o se queman a cielo abierto, sin control 

y los equipos de recolección se encuentran en condiciones deplorables. Los sitios de 

disposición final son inadecuados y las operaciones ineficientes e insuficientes. Además, el 

municipio cuenta con limitados fondos para gestionar  este sector.  

La producción diaria de basura y el porcentaje de los residuos no biodegradables generados 

por persona se está incrementando. 

 Esto indica un mejoramiento de la calidad de vida de las localidades; sin embargo, este cambio 

positivo agrava la situación del saneamiento básico y degrada los recursos naturales.  

La gestión de los residuos sólidos urbanos es mucho más que la recolección y disposición final; 

engloba a todas las etapas del ciclo de vida de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y conlleva 

beneficios ambientales, económicos y sociales dentro de un sistema práctico, eficiente y 

sostenible. 

Uno de los aspectos clave para entender en forma eficiente los compromisos que plantea el 

manejo sustentable de los residuos urbanos, lo constituye sin duda alguna el componente 

institucional del sector. Esto se debe al papel estratégico y significativo que presenta la gestión 

integral de los residuos. 

En este sentido la falta de un componente institucional conceptual y operativamente bien 

desarrollado se fundamenta con la carencia de información para precisar su desempeño, en la 

inexistencia de indicadores para valorar la calidad y la cobertura de los servicios asociados al 

control de residuos, así como en el desconocimiento de los costos respectivos. 

Como resultado de ello, institucionalmente la gestión relativa al manejo de residuos en 

nuestro país, presenta limitaciones para dirigir mejor sus mejores esfuerzos hacia al manejo 

adecuado de los mismos, que sea a la vez eficiente así como socialmente equitativo técnica y 

económicamente viables y ambientalmente sustentable. 

Por otro lado es importante hacer notar que la gestión de residuos sólidos y peligrosos en 

México carece todavía de espacios de conciencia institucional, de esquemas conceptuales 

idóneos a la realidad socioeconómica, así como a estrategias de desarrollo y de enfoque 

tecnológicos rentables  
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Antecedentes 

El control de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados por los habitantes de nuestro país 

se inició en la época precortesiana: la salud pública en México quedó legalmente sustentada el 

día 15 de julio de 1891, fecha en la que se elaboró el primer código sanitario realizado por el 

consejo superior de salubridad, a su vez los primeros estudios realizados para RSU se 

realizaron hasta la segunda década del siglo XX  por el Ing. Miguel de Quevedo, quien realizó 

estudios de pulverización de residuos sólidos para utilizarlos como abonos y estudios de 

saneamiento en varios barrios de la ciudad de México. 

La primera obra de saneamiento de gran magnitud se realizó en la época de los 60´s en la 

ciudad de Aguascalientes con el primer relleno sanitario del país, le siguieron planes integrales 

de recolección y disposición de los RSU  en las principales capitales de los estados de la 

república; posteriormente, se inició un programa a nivel nacional de 1973 a 1976 con el apoyo 

de la (PNUMA) programa nacional de las naciones unidas para el medio ambiente, mismo que  

proporcionó asesoría  desarrollando los proyectos de manejo y de disposición final de los RSU 

en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Saltillo, ciudad Juárez, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y 

Ensenada. 

En 1992 se crea la secretaría de desarrollo social (SEDESOL), quien incluye en su estructura al 

instituto nacional de ecología (INE), en donde la sedesol apoya a los municipios a través de 

proyectos para la construcción de infraestructura para el control de las RSU y la construcción 

de rellenos sanitarios hasta la fecha. 

La secretaría de medio ambiente y de recursos naturales (SEMARNAT) se crea en 1994, 

incorporado a SEDESOL, ocupándose de cuestiones ambientales; siendo en el año de 1996 

cuando se promulga la norma oficial mexicana  que establece la  selección de sitios para 

rellenos sanitarios. 

En los aspectos legales México cuenta con diferentes herramientas jurídicas, entre las que 

podemos mencionar por su jerarquía la Ley General de Equilibrio Ecológico Y Protección al 

Ambiente; la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la 

Norma oficial NOM-O83-SEMARNAT-2003, 

En el ámbito internacional, bajo los convenios compromisos y lineamientos que México 

suscribe con sus homólogos de la comunidad mundial, se tiene la Agenda o Programa 21, que 

surge de un ejercicio de análisis y un censo de los países miembros de la Organización De las 

Naciones Unidas (ONU), el cual culminó, en la conferencia del medio ambiente y desarrollo de 

1992, en el capítulo 21 de La Agenda 21, se constituyen las bases para un manejo integral de 

los RSU, como parte del desarrollo sustentable. Se establece ahí que la gestión de los residuos 

debe contemplar como directrices las siguientes: 

Reducción al mínimo los desechos   
Aumento al máximo la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los desechos. 
Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos. 
Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos 
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Si bien conforme a la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, la 

federación es competente en materia de residuos peligrosos, los estados en materia de 

residuos de manejo especial y los municipios en materia de residuos sólidos urbanos y 

peligrosos, cuando estos sean generados por microgeneradores, la federación mantiene la 

facultad de emitir normas en cualquiera de dichas materias. 
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Justificación 

La población urbana en México aumentó casi 46 veces en los últimos 100 años, y la población 

rural sólo se ha duplicado en el mismo periodo. Estos crecimientos comprometen cada vez 

más a los gobiernos locales en la prestación de servicios públicos, una de sus funciones 

principales. Estos incrementos llamativos, aunados al crecimiento de las manchas urbanas y al 

aumento de la población, han ocasionado un manejo inadecuado de los residuos sólidos 

urbanos, trayendo consigo contaminación del agua, suelo, aire, así como enfermedades.  

Debemos ser conscientes que generamos basura y debemos aceptar y cambiar de actitud. En 

lugar de sacar a la calle los residuos que ya no sirven, podemos en casa y junto con los vecinos, 

emprender un programa de reaprovechamiento o recuperación de los residuos o desechos. 

El presente trabajo pretende colaborar con la asociación civil “ENERGIA EFICIENTE Y MEDIO 

AMBIENTE S.C” con los resultados que se obtengan del peso volumétrico de la basura del sitio, 

ya que ellos lo ocuparán para cuestiones prácticas propias.  

La finalidad del análisis es generar información cualitativa y cuantitativa, sobre las 

características de los residuos sólidos municipales producidos; atendiendo al manejo de los 

métodos de muestreo estadístico y análisis señalados en las normas mexicanas, para la 

determinación del, peso volumétrico, porcentaje de recuperables y materia orgánica, con la 

finalidad de fundamentar conclusiones y adecuaciones necesarias para el establecimiento de 

alternativas de solución sobre el manejo y eliminación de desechos. 

Todo lo anterior, junto con la situación actual del medio ambiente en general, motiva al 

presente trabajo a buscar posibles soluciones. 

Este trabajo estará enfocado a la elaboración de un plan de manejo integral de residuos 

sólidos urbanos para la población de Villa Emiliano Zapata Carrizal, Veracruz. Que permita 

gestionar adecuadamente los residuos generados.  

Asimismo de acuerdo con el (INEGI 2010), la recolección anual de residuos de este municipio 

es de 3 200 ton. Las cuales requieren una gestión integral para minimizar los impactos 

ambientales. Por esta razón es indispensable contar con información sobre las fuentes 

generadoras de residuos, su composición y su naturaleza. 
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Objetivos  

General: 

Realizar una propuesta de plan de manejo integral de los residuos urbanos en Carrizal, 

Municipio de Emiliano Zapata Veracruz. 

Particular: 

Diagnosticar y determinar los tipos de residuos que se generan en la localidad de Villa Emiliano 

Zapata Veracruz. 

Realizar un análisis de cantidades y volúmenes generados en la localidad.  

Proponer alternativas encaminadas a la solución de problemas ambientales ante las 

autoridades municipales, con la finalidad de  que les permita redirigir sus actividades a la 

mejora del manejo de RSU.  

Obtener información actualizada y confiable de las personas, para conocer sus necesidades 

potenciales, analizando la viabilidad del proyecto, de acuerdo con factores predominantes en 

el mercado de residuos sólidos. 
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CAPITULO I  MARCO TEORICO 
 
1.0 Residuos sólidos  
 

Los residuos sólidos son la parte que queda de algún producto y que se conoce comúnmente 

como basura. En general, son las porciones que resultan de la descomposición o destrucción 

de artículos generados en las actividades de extracción, beneficio, transformación, producción, 

consumo, utilización o tratamiento y cuya condición no permite incluirlo nuevamente en su 

proceso original en forma directa. (e-local, 2012) 

De esta manera, los residuos sólidos están constituidos por diferentes objetos y productos que 

se utilizan en la vida diaria como en el hogar, trabajo o medio en que se desenvuelve el 

hombre y que, una vez que pierden su utilidad original, se desechan, pasando a formar parte 

de los desperdicios sólidos. 

Cabe señalar que aunque los productos hayan perdido su utilidad original, es posible que 

mediante un tratamiento adecuado se pueda obtener de ellos un valor residual o 

transformarlos en otras materias para otros servicios o fines. 

Existen distintos tipos de definiciones aplicadas al término de RSU (residuos sólidos urbanos), 

sin embargo todas coinciden en una misma que es un desecho producido por la actividad 

diaria de las personas o de los animales y la cual ya no es considerada de utilidad por su 

poseedor  y por lo cual es rechazado.  

Algunos de estos ejemplos los podemos citar de distintas fuentes como es el caso de la 
siguiente tabla: 

Tabla. DEFINICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS 

FUENTE DEFINICION 

LGEEPA, 1988 “Residuo: cualquier material generado en los 
procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, 
utilización, control o tratamiento cuya calidad 
no permita usarlo nuevamente en el proceso 
que lo genero” 

LGPGIR, 2003 “residuo: material o producto cuyo 
propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en una estado sólido o semisólido, 
o sea un liquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, y que puede ser 
susceptible de ser valorizado o requiere 
sujetarse a tratamiento o disposición final” 

AGENDA 21, 1992 “Los desechos sólidos (…) comprenden todos 
los residuos domésticos y los desechos no 
peligrosos, como los desechos comerciales e 
institucionales, las basuras de la calle y los 
escombros de la construcción”. 

EPA, 1997 Residuo solido: “ basura, desperdicio, lodos u 
otro material que se descarta (incluyendo 
sólidos, semisólidos, líquidos y materiales 
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gaseosos en recipientes)” 

Tchobanoglous et al; 1994 “los residuos comprenden todos los residuos 
que provienen de actividades animales y 
humanas, que normalmente son sólidos y 
que son desechadas como inútiles o 
superfluos” 

(sanchez, 2005) 
 
 
 
1.1 la generación de los residuos sólidos en los municipios 
 
Es la basura que se produce en el municipio durante un tiempo determinado; generalmente, el 

valor más representativo es el de la cantidad media de residuos producidos por habitante al 

día, esta cifra resulta de dividir la cantidad total de basura generada por día entre el número 

total de la población. 

La generación de residuos depende principalmente de: 

 El nivel de vida de la población, siendo mayor el volumen de residuos en donde aquél es  más 

alto. 

 La forma de vida de los habitantes y sus costumbres. 

 La estación del año de que se trate, ya que, por ejemplo, en otoño se produce más basura  por 

la caída de hojas de los árboles. 

 El número de habitantes del municipio, que determina obviamente que los centros de 

desarrollo del municipio, la concentración de la población y su ingreso, así como la facilidad 

 para consumir más productos. 

Cabe mencionar que la generación de basura por habitante ha ido variando tanto en cantidad 

como en composición física, a medida que nuestra economía ha pasado de agropecuaria a 

industrializada, provocando que el control de los residuos no sea del todo eficaz. 

 
 
1.2Tipos de residuos 

 
Los residuos a lo largo de la historia se han ido clasificando de la siguiente forma: 
 

 Por su composición  

 Por la fuente que los origina. 
 

De la misma manera se encuentran residuos sólidos domiciliarios, de comercio, de 
instituciones, escombro o de demolición, industriales, agrícolas (Tchobanoglous et al. 1994). 
 
Para este estudio se considero todos los tipos de RSU, tanto los residuos sólidos domiciliarios, 
originados como su nombre lo indica en viviendas y los residuos sólidos no domiciliarios, 
generados en comercios, instituciones y servicios municipales. 
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1.3 Composición y clasificación de los RSU 

 
Con la publicación de la LGPGIR  en mayo del 2003, lo que se conocía como residuos sólidos 

municipales, es ahora conocido como residuos sólidos urbanos, la gran diversidad de RSU 

dificulta el establecimiento claro de criterios claros de clasificación y por lo tanto del manejo 

de los mismos. 

En la literatura se encuentran criterios los cuales han sido tomados en cuenta para clasificarlos, 

se cuenta la fuente genérica del origen del residuo, las fuentes especificas y los residuos que 

son generados en esas fuentes, desglosándolos en residuos comunes, residuos potencialmente 

peligrosos por su forma de manejo y disposición o por su contenido de materiales y residuos 

peligrosos que es factible encontrar los RSU (Residuos sólidos urbanos). 

Fuente Origen específico Tipos de residuos 

Domiciliarios 

Institucionales 

 

 

 

 

 

Áreas y vías publicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercial y de servicios 

 

Casa habitación 

Escuelas básica (preescolar a 

secundaria) 

Educación preparatoria y superior. 

Museos  

Iglesias  

Oficina 

Patrimonio histórico 

 

Calles y avenidas 

Carreteras federales o estatales 

Parques y jardines 

Áreas abiertas 

Zonas federales 

Balnearios 

Áreas arqueológicas  

Parques nacionales 

Mercados, tianguis y centros de 

abasto 

Hoteles y moteles 

Oficinas 

 

Clasificación de residuos comunes por 

propiedades físicas: 

Materiales inertes 

Vidrio 

Plástico 

Enceres domésticos 

Material ferroso  

Chácharas 

Material no ferroso 

Materiales fermentables 

Residuos alimenticios 

Residuos de jardinería 

Hueso 

Flores desechos 

Materiales combustibles 

Algodón 

Papel  

Cartón 

Tetrapack y tetrabrick 
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Construcción y demolición  

Rastros  

Panteones  

Restaurantes 

Tiendas 

 

Presentaciones artísticas 

Circos 

Teatros 

Cines 

Estadios  

Hipódromos 

Parques deportivos 

Terminales terrestres 

 

Textiles naturales y sintéticos 

Pañales 

Madera 

Residuos industriales no peligrosos 

No corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e 

inflamables 

Residuos especialmente peligrosos 

Llantas 

Lodos 

Excrementos 

Secreciones 

Materiales empapados de sangre 

Aceites y grasas  

Electrónicos y otros 

Animales muertos 

Alimentos caducos 

Objetos punzocortantes 

Residuos peligrosos 

Los que sean considerados como tales en la 

normatividad correspondiente y 

provenientes de microgeneradores. 

 

Otros 

cascajo 

 

FUENTE: Castillejos, H. 2010 
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1.4 Gestión de los residuos 
 

La gestión integral de los residuos se refiere al manejo que se le da a estos desde, a la 

administración de todas las acciones realizadas desde su generación hasta su disposición final. 

(Castillejos, H. 2010). Por lo tanto una gestión integral es aquella que incluye a todos los 

sectores de la sociedad de una población y trata de disminuir los costos y los impactos que 

esta misma genera mediante la minimización y la reutilización. 

Desafortunadamente una gestión integral de los residuos no es sencilla puesto que implica una 

inversión económica que no siempre puede ser financiada por el municipio, así como el crear 

una conciencia ambiental en una población cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, sin embargo 

actualmente los municipios están más comprometidos en brindar un buen servicio a los 

mismos. 

1.5 Generación de residuos 
 
Para la gestión de los RSU y según datos reportados por la SEDESOL, en 2004 la generación de 

este tipo de residuos en todo el país fue de 94,800 toneladas diarias que equivalen a 34.6 

millones de toneladas anuales. En cuanto a la generación por estados, municipios y localidades 

la información disponible es muy dispersa y desequilibrada, ya que se basa en proyectos 

individuales y en encuestas. (DBGIR, 2004). 

Actualmente las dependencias están más preocupadas por el tema es por ello que se han dado 

a la tarea de recopilar cierta información como la del siguiente cuadro: 

Cuadro generación de RSU por comunidad 

Tipo de 
localidad 

Número de 
localidades 

Población/ 
(mill,hab) 

Generación 
(ton/día) 

Generación 
(kg/hab/dia) 

Zonas 
metropolitanas  

7 32.7 42,990 1.315 

100 ciudades 
(ciudades 
medias) 

163 30.7 30,950 1.008 

Localidades 
urbanas 
pequeñas 

267 8.8 7,260 0.825 

Localidades 
semirurales y 
rurales 

199,600 33.1 13,600 0.411 

total 200,000 105.3 94,800 0.867 

SEDESOL, Dirección de residuos sólidos 2012. 
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1.6 La basura como problema social 
 
Los residuos urbanos son los generados en casa habitación, unidades habitacionales o 

similares 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 o empaques, así como los 

provenientes de cualquier otra actividad que genere residuos sólidos con características 

domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que 

no estén considerados por la Ley como residuos de manejo especial. Estos residuos urbanos 

pueden ser a su vez separados en orgánicos e inorgánicos. (Avedoy. V. 2006). 

Los residuos de manejo especial  son los que por sus características o por el volumen en que se 

generan requieren sujetarse a planes de manejo específicos con el propósito de seleccionarlos, 

acopiarlos, transportarlos, aprovechar su valor o sujetarlos a tratamiento o disposición final de 

manera ambientalmente adecuada y controlada; y entre ellos se encuentran los siguientes: 

• Los provenientes de servicios de salud, generados por establecimientos que realicen 

actividades médico asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de 

investigación, desarrollo o experimentación en el área de farmacología y salud; 

• Los cosméticos y alimentos no aptos para el consumo generados por establecimientos 

comerciales, de servicios o industriales; 

• Los generados por las actividades agrícolas, forestales y pecuarias, incluyendo los residuos de 

insumos utilizados en esas actividades; 

• Los de servicios de transporte, generados como consecuencia de las actividades que se 

realizan en terminales de transporte; 

• Los residuos de la demolición, mantenimiento y construcción civil en general; 

• Los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de informática, fabricantes de 

productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil y que, 

por sus características, requieran de un manejo específico; 

•Los lodos deshidratados; 

• Los neumáticos usados, muebles, enseres domésticos usados en gran volumen, plásticos y 

otros materiales de lenta degradación; y 

• Los de laboratorios industriales, químicos, biológicos, de producción o de investigación. 

1.7 Los residuos sólidos una alternativa ante la producción de basura 
 

La generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier tipo de actividad 

desarrollada por el hombre; hace años un gran porcentaje de los residuos eran reutilizados en 

muy diversos usos, pero hoy en día nos encontramos en una sociedad de consumo que genera 

gran cantidad y variedad de residuos procedentes de un amplio abanico de actividades.           

En los hogares, oficinas, mercados, industrias, hospitales, etc. se producen residuos que es 

preciso recoger, tratar y eliminar adecuadamente.  
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En México, se recolecta sólo 88 por ciento del total de los residuos sólidos urbanos (RSU) 

generados, y se depositan diariamente, por lo menos, 25 mil toneladas en tiraderos a cielo 

abierto o en cualquier otro sitio sin control (Gutiérrez, 2006). 

 

1.8 Los residuos sólidos en la basura en peso y volumen 
 

Actualmente en muchos basureros a cielo abierto se acostumbra la quema de los residuos por 

parte de los pepenadores, esto a fin de disminuir su volumen y facilitarles la tarea, así mismo 

en las casas también se acostumbran a quemar su basura, esta práctica la realizan con falta de 

conciencia a sus riesgos adversos. 

El conocer los volúmenes de generación, composición y proporción que constituyen nuestros 

residuos, nos ayudan a plantear de una manera más adecuada y certera. 

 
1.9 Peso volumétrico 

 
La determinación del peso volumétrico consiste en conocer la densidad de los residuos, es 

decir, (se llena de los residuos procedentes de una muestra homogénea y aleatoria) un 

recipiente de dimensiones y peso conocidas, asentando pero sin compactación, de esta 

manera calculamos una “x” cantidad de basura. 

1.10Incineracion de los residuos urbanos, problemática considerada una solución. 

En el Municipio de Emiliano Zapata Veracruz, la población tiene por costumbre, incinerar su 

residuos sólidos, en sus patios y/o banquetas, sin acato de ninguna norma, salvo la ley de usos 

y costumbres, sin embargo, la incineración de residuos esta prevista como una opción para el 

tratamiento de los diferentes tipos de residuos tanto en la ley general para la prevención y 

gestión integral de los residuos (LGPGIR), dicho tratamiento térmico está sujeto a restricciones 

tendientes a prevenir o reducir la liberación al ambiente de contaminantes, así mismo tanto en 

la ley como en el convenio se indica que antes de optar por la incineración de los residuos se 

deben considerar otras alternativas para su minimización, valoración o tratamientos 

adecuados en el cual no se viertan agentes contaminantes al medio. Las disposiciones 

convenidas en la LGPGIR, así como el convenio de Estocolmo llevan a considerar lo siguiente 

con respecto a la incineración de los residuos sólidos urbanos: 

Por tratarse de una fuente potencial de contaminantes orgánicos persistentes, la incineración 

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial está sujeta a las obligaciones que derivan del 

convenio de Estocolmo relativas a las fuentes incluidas en su anexo c. parte II. Referidas en su 

artículo 5. 

La incineración de residuos sólidos urbanos y de manejo especial está sujeta, además, a lo 

dispuesto en la NOM-098-SEMARNAT-2002.  

De acuerdo con lo dispuesto en la LGPGIR y en las guías sobre mejores técnicas disponibles y 

mejores prácticas ambientales del Convenio de Estocolmo, antes de decidir implantar la 

incineración deben explorarse otras alternativas de manejo que no liberen COP 
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(contaminantes orgánicos persistentes) al ambiente y que contribuyan a la minimización y 

valorización de los residuos de manera ambientalmente efectiva.  

Tanto en el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, como en 

el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, que se encuentran en 

preparación, es conveniente involucrar a las autoridades de las entidades federativas y de los 

municipios en la definición de planes de acción conjuntos respecto de las condiciones que, en 

su caso, deban prevalecer en el proceso de autorización de la incineración de residuos de toda 

índole.         
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CAPITULO II  MARCO REFERENCIAL 
 

2.1  Municipio de Emiliano zapata 
 

 El presente trabajo se llevará a cabo en el estado de Veracruz, específicamente en el 

municipio de Emiliano Zapata, recabando información en su delegación Villa Emiliano Zapata. 

Se encuentra ubicado en la zona central del Estado, en las coordenadas 20º15´ de latitud Norte 

y 97º24´ de longitud Oeste, a una altura de 885 metros sobre el nivel del mar. Limita al 

Noreste con Actopan; al Sureste con Puente Nacional; al Sur con Apazapan y Jalcomulco; al 

Oeste con Coatepec; al Noroeste con Xalapa; al Norte con Naolinco. Su distancia aproximada 

por carretera a la capital del Estado es de 15 Km. e-local  la población total del municipio de 

Emiliano zapata es de 61,718 de los cuales 30,300 son hombres y 31,418 son mujeres (INEGI, 

2010). 

Figura 1.- Localización del municipio de Emiliano Zapata en el estado de Veracruz. 

 

Fuente: http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/ [01/08/10] 

 

 

 

 

Municipio de Emiliano Zapata, Ver. 

http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/
http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/_vti_bin/shtml.exe/index.htm/map
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Figura 2.- Localización del municipio de Emiliano zapata en la zona centro del Edo. de Veracruz.            

 

 

 

 

 
2.2  Localidad “villa Emiliano Zapata” 
 
La localidad de villa Emiliano zapata “el carrizal” tiene una población de 4469 habitantes, de las 

cuales 1855 son masculinos y 2043 son femeninas, la mayor parte de su población de dedica a 

el campo, ganadería y comercios locales debido al turismo repentino de la población. 

2.3  Localización  
Se localiza a 30 minutos de la cabecera municipal en Dos ríos, y a 40 minutos de la capital del 
estado de Veracruz. 
 
2.4  Población 
 
Solo 60 personas en villa Emiliano zapata “el carrizal” viven en hogares indígenas 
 
2.5  Estructura económica  
 
En villa Emiliano zapata el carrizal hay un total de 1109 hogares, de estas 1097 viviendas, 80 

tienen piso de tierra y unos 74 constan de una sola habitación, 1043 de todas las viviendas 

Municipio de Emiliano Zapata, Ver. 

http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/_vti_bin/shtml.exe/30r4.htm/map
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tienen instalaciones sanitarias, 1083 son conectadas al servicio público, 1081 tienen acceso a la 

luz eléctrica. 

La estructura económica permite a 95 tener computadora a 559 tener una lavadora, y 1062 

tienen una televisión.  

 
2.6  Extensión del municipio 

Tiene una superficie de 394.82 Km2, cifra que representa un 0.54% total del Estado.  (e-local 
2010). 
 
2.7  Orografía 
 
El municipio se encuentra ubicado en la zona central del Estado, sobre las estribaciones 

últimas del Cofre de Perote, su suelo es variado, pues presenta conjuntos de valles, barrancas 

no muy profundas como las de Corral Falso y las de Cerro Gordo, la cuesta de Plan del Río y 

algunos cerros como el de Telégrafo y Cerro Gordo, su topografía es un plano inclinado de 

Occidente a Oriente, que une a la montaña con la llanura.  

2.8  Hidrografía 
 
Se encuentra regado por varios arroyos y pequeños ríos como el del Castillo, Dos Ríos, Plan del 

Río, El Aguaje, Paso de la Milpa, todos ellos tributarios del río Actopan.  El municipio se ubica 

en la cuenca del rio Actopan, la cual se localiza entre los 19º 20’ Y 19º 45’. Latitud norte y entre 

los 96º 19’ Y 97º 09’ longitud oeste, con un área de 2.001km.  

A lo largo de 85km. La precipitación media anual de la cuenca es de 1250MM, el escurrimiento 

estimado en la desembocadura  es de 884millones de m3. 

Nace en el cofre de perote a una elevación de 3000msnm y sigue su curso con rumbo noreste 

a través de 21km de terreno montañoso capturando por ambas márgenes las corrientes que se 

forman en la porción nororiental del cofre de perote, luego cambia su rumbo hacia el sureste a 

la altura de tlacolutla, rumbo que conserva su desembocadura en la parte inicial de su 

recorrido 

 
2.9 Clima 
 
Su clima es templado-húmedo-regular al occidente y cálido seco regular al oriente, fracción 

que se encuentra dentro de la zona semiárida. Su temperatura promedio de 25.2º C.; su 

precipitación pluvial media anual es de 2,779.1. 

Las lluvias se registran en verano y principios de otoño, con escasa precipitación pluvial en la 

fracción semiárida, lluvias de junio a septiembre y periodos prolongados de secas. 

En Emiliano Zapata el clima varía en función de distintos factores, la latitud con respecto al 

mar, la existencia de varios y amplios valles rodeados de montañas y los vientos dominantes, la 

amplia gama del clima en este municipio abarca desde lo cálido, lo templado y lo frio. 
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2.10 Principales ecosistemas 
 
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva baja caducifolia con cedros, 

zapote, chicahuaxtle, mecaxtle, ceiba, laurel, acocia, lele y copal, donde se desarrolla una 

fauna compuesta por poblaciones de tejones, coyotes, mapaches, zorras, armadillos, onzas, 

tlacuaches, comadrejas y aves (chachalacas, palomas moradas, tordos, perdices, torcazas, 

jaboneras, pecho amarillo. e-local.  

 
2.11 Recursos naturales 
 
Existe un banco de cantera rosa,  que se localiza en Paso Hondo (camino El Lencero-La Tinaja).   

En gran parte del territorio municipal, principalmente en la zona baja (desde Rinconada y 

Buena Vista hasta Palo Gacho y Plan del Río) y en la zona de “La Barranca” (desde Monte 

Obscuro hasta Palmar de Pérez) existen bancos de piedra propia para la elaboración de cal.   

Existe un pozo de PEMEX como reserva (sellado) entre las comunidades de Monte Obscuro y El 

Palmar.   

2.12 Características y uso de suelo 
 
Su suelo es de tipo vertisol, lluvisol y rendzina, el primero presenta acumulación de arcilla en el 

subsuelo y es susceptible a la erosión; el segundo contiene una capa superficial rica en materia 

orgánica, es poco profundo y moderadamente susceptible a la erosión. El 75% del territorio 

municipal es dedicado a la agricultura, un 20% a viviendas, un 3% al comercio y un 2% es 

destinado a oficinas y espacios públicos. 

Vertisol: se caracterizan por las grietas anchas y profundas que aparecen en los meses de 

sequia, son suelos muy arcillosos, frecuentes negros, grises o café rojizos, son fértiles pero 

presentan problemas de manejo, ya que su dureza dificulta la labranza si no se hace con la 

humedad necesaria y con frecuencia presentan problemas de inundación y drenaje. 

Tienen por lo general una baja susceptibilidad a la erosión, en estos suelos se produce una 

gran parte de caña, azúcar, maíz y cítricos principalmente. 

Lluvisol: se caracterizan por un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo similar a los acrisoles 

pero son más fértiles y menos ácidos que estos de colores rojos o claros también pueden 

presentarse tonos pardos y grises en general son ricos en nutrientes por su alto riesgo de 

erosión, deben manejarse con mucha precaución, en estos suelos se producen café y frutales 

principalmente.  

Rendzina: su principal característica es la de poseer una capa superficial rico en humus y muy 

fértil, que descansa sobre roca caliza o algún otro material original rico en cal. Estos suelos no 

son muy profundos y por lo general son arcillosos y son usados en la siembra de maíz y pastos 

para ganadería con rendimientos bajos. 

 



19 
 

2.13 Acciones en materia ambiental 

Actualmente en el municipio existe un relleno sanitario que se encuentra ubicado en 

Pinoltepec, tiene una superficie de 16 hectáreas, tiene una capacidad de 9 mts3, se generan 

diariamente 12 mil toneladas.  
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CAPITULO III  METODOLOGÌA  
 

Para el control de todo proceso, es necesario medir. El estimar la generación y características 

de los RSU (residuos sólidos urbanos) nos dan un panorama más amplio para plantear medidas 

para nuestros objetivos y problemas planteados. El conocer los volúmenes de composición, 

que constituyen nuestros residuos, nos ayuda a plantear y adecuar medidas necesarias para 

nuestro problema. 

Para esto se efectuará en campo, un estudio de generación y comparación basado en la 

bibliografía y en las normas mexicanas sugeridas por las guías de SEDESOL y SEMARNAT que 

son: 

NMX-AA-015-1985.proteccion al ambiente. Contaminación del suelo. Residuos sólidos 

urbanos. Muestreo método de cuarteo. 

NMX-AA-019-1985. Protección al ambiente. Contaminación del suelo. Residuos sólidos 

municipales. Peso volumétrico “in situ” 

NMX-AA-022-1985. Protección al ambiente. Contaminación del suelo. Residuos sólidos 

municipales. Selección y cuartificación de subproductos. 

NMX-AA-61-1985. Protección al ambiente. Contaminación de suelo. Residuos sólidos 

municipales. Determinación de la generación  

 

3.0 Población para el muestreo  
 
Tomando aspectos de la Norma NOM-AA-15-1985 referente a como realizar muestreos de los 

residuos sólidos municipales del método de cuarteo, lo primero que se realizará es la selección 

de  las colonias de la población de villa Emiliano Zapata, Veracruz. 

Es importante agregar que en la localidad no se encuentra bien definidos los estratos 

socioeconómicos existentes por lo cual se hizo un muestreo general en la ciudad y no por 

estratos como se había planteado inicialmente. El muestreo que se realizo fue aleatorio y por 

conglomerados, es decir en un plano se enumeraron todas las manzanas de la ciudad y se 

eligieron de manera aleatoria las que serian muestreadas Y también lo anterior se hizo con la 

finalidad de optimizar recursos. 

Se hizo referencia a la infraestructura y servicios con que cuentan las viviendas. 

Posteriormente se delimitaron las colonias seleccionadas. Para enumerar el total de las casas 

de cada colonia se realizó un recorrido, empleando planos sectoriales con mapas municipales. 

Del total de las casas y comercios de la población (1109) solo se tomaron 30 prototipos de villa 

Emiliano zapata,  a las que se encuestaron  para determinar los tipos de residuos que generan. 
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3.1  Residuos sólidos urbanos domiciliarios 
 
El muestreo de las manzanas seleccionadas se llevo durante una semana, el primer día se llevo 

una operación de limpieza, pues solo se llevaron los residuos recolectados acumulados con 

anterioridad en las viviendas y se trasladaron al tiradero municipal, ese día se entrego a la 

vivienda un folleto de difusión anexo (cuadro. 4.) y una bolsa color negro debidamente 

identificada, para que se almacenaran los residuos generados a lo largo de ese día. A partir del 

segundo día se recogió la basura de cada vivienda  y se entrego una nueva bolsa. Los residuos 

entregados fueron pesados y registrados individualmente en el formato anexo (cuadro. 3.) 

durante toda la semana. 

3.2 Materiales y equipo 
Consideraciones equipo y material utilizado. 

 Basculas de piso con capacidad de 200kg 

 Tambos de forma cilíndrica con capacidad de 200 litros 

 Palas curvas 

 Overoles 

 Guantes de carnaza 

 Escobas 

 Recogedores 

 Botas de hule 

 Mascarillas papelería, formatos y varios necesarios para la operación (cedula de 
informe de campo) 

 Marcadores 

 Bieldos 

 Cinta canela 

 Bolsas de polietileno de 0.70m x 0.50m y calibre num. 200 color negro. 

 Se empleo una camioneta Chevrolet  Silverado pick up como medio de transporte.  
 
 

3.2.1 Estudio de generación 
 
Para la estimación de la generación de residuos a partir de un muestreo aleatorio, se utilizo la 

norma NXM-AA-61-1985, el número de viviendas a muestrear fue de 30, a las cuales se les 

realizo la encuesta y se les comento si estarían dispuestos a colaborar con el estudio, la 

vivienda debía haber entregado sus residuos por lo menos 5 de los 6 días muestreados. 

3.2.2Método de cuarteo  
 
El método de cuarteo fue usado como método de homogenización de los residuos de las 

viviendas muestreadas previo a la determinación del peso volumétrico. Este método se llevo a 

cabo como la marca la norma  NMX-AA-15-1985. Y consiste en vaciar los residuos contenidos 

en las bolsas recolectadas en un área plana para formar un cerro, anexo (Figura.1.), se 

mezclaron los residuos para igualar las características en todas las partes del cerro. 

Posteriormente el cerro de residuos se dividió en 4 partes iguales, 2 partes opuestas fueron 

eliminadas y ocupadas para calcular el peso volumétrico y las dos partes restantes se 
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homogenizaron nuevamente repitiendo el proceso hasta dejar un mínimo de 50kg para 

realizar la caracterización de los residuos. 

3.2.3 Determinación del peso volumétrico  
 
Con la muestra obtenida del método de cuarteo y siguiendo la norma mexicana NMX-AA-19-

1985, Se obtuvo el peso volumétrico de los residuos sólidos domiciliarios. Para esto se ocupo 

un tambo con capacidad de 200L. (0.2m3). que fue pesado previamente. Después fueron 

adicionándose los residuos poco a poco y, se dejo caer el tonel de una altura considerable tres 

veces para acomodar y compactar los residuos, hasta llenar su capacidad, y por último se 

obtuvo el peso del tonel con los residuos. Todos los resultados se anotaron en el anexo 

(cuadro.1.) 

Para el cálculo: 

El peso volumétrico del residuo se calcula mediante la siguiente formula 

Pv= P/V= Kg/m3 

Donde: 

Pv= peso volumétrico del residuo solido, en Kg/m3 

P= peso bruto de los residuos sólidos menos tara, en Kg 

V= Volumen del recipiente, en m3 

 

3.2.4 Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios  

Para hacer el estudio de caracterización de los residuos sólidos se utilizo los 50 kg de la 

muestra restante del método de cuarteo. Y con base a la norma mexicana NMX-AA-22.1985. 

Se aislaron los subproductos que conformaban los residuos sólidos domiciliarios, estos se 

enlistaron en la tabla del anexo (cuadro. 2) de caracterización. Los subproductos ya clasificados 

se pesaron por separado en la báscula y se anoto el resultado en la hoja de registro. 

Para el cálculo: 

La cuantificación de los residuos  se estiman bajo la siguiente fórmula: 

Ps=G1/G (100). 

Donde: 

Ps= porcentaje del subproducto considerado 

G1= peso del subproducto considerado, en kg; descontando el peso de la bolsa empleada. 

G= peso total de la muestra. 
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El resultado obtenido al sumar los diferentes porcentajes, debe ser como mínimo el 98% del 

peso total de la muestra (G). 

 
3.3 Residuos sólidos urbanos no domiciliarios  
 
Para la correcta gestión de los residuos en el municipio de Emiliano zapata se deben considerar 

también los residuos sólidos urbanos no domiciliarios, sin embargo, este estudio es más 

complejo que el realizado para residuos domésticos, debido a que implica una inversión más 

grande de tiempo y dinero, por esta razón. La fracción no domiciliaria de los RSU generada en 

la localidad de villa Emiliano zapata,  se estimo considerando un estudio realizado por el 

instituto nacional de ecología (1997), este estudio propone  que la generación de residuos de 

tipo domiciliarios conforma el 77 por ciento del total de RSU y el 23 por ciento restantes 

corresponde a residuos no domiciliarios , por lo tanto considerando el dato obtenido de la 

generación de residuos sólidos domiciliarios se puede estimar la generación de RSU no 

domiciliarios, sin embargo no se dejo de lado la opinión en la encuesta de los comerciantes y 

personas encargadas de restaurantes, centros de salud, panteón, misceláneas, tortillerías, 

estéticas, iglesias, servicios municipales, asociaciones ganaderas, etc. 
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CAPITULO IV  RESULTADOS 
 

4.0 resultados de la encuesta aplicada a la población de villa Emiliano zapata  
 
Para conocer la situación actual de los residuos en el municipio, se encuesto un total de 80 

personas 50 de las cuales fueron casas habitación y el 30 restante a los prestadores de 

servicios. Los resultados de las encuestas realizadas se muestran a continuación. 

 

Preguntas Población Prestadores de 
servicios 

Municipio 

¿Cada cuanto pasa el 
servicio de recolección 
de basura? 

1 o 2 veces a la 
semana 

1 o 2 veces a la 
semana 

3 a 4 veces a la 
semana 

¿Existe el servicio de 
recolección de basura 
en la periferia de la 
ciudad? 

No existe No existe Si existe 

Del total de la basura 
generada, toda es 
recolectada por los 
servicios públicos 

No toda No toda No toda 

De acuerdo a estos tres 
criterios: buena, regular 
y mala. Como considera 
la recolección que se 
hace de su basura en su 
localidad? 

Regular  Regular Buena 

Existe algún cobro por 
el servicio de 
recolección de basura 
en su localidad? 

Si cuota 6 a 10 pesos 
semanal dependiendo 

la calle 

Si 10 pesos No existe ningún 
cobro ya que el 

servicio es gratuito 

¿Hay personal de 
barrido para las calles 
de tu población? 

No hay personal ellos 
mismos barren sus 

calles 

No hay Si hay dos personas 
encargadas del 

barrido de la 
población 

¿Actualmente existen 
programas de 
concientización con 
respecto al problema 
de la basura? 

Si los llevados por el 
sector salud como 
IMSS  

Si hay programas SI  programas llevados 
por el municipio y por 
el sector salud 

Si existiera un 
programa de 
separación de basura 
¿estaría usted 
dispuesto a realizar 
dicha actividad? 

70% si estaría 
dispuesto 30% no ya 
que afectaría a sus 
actividades diarias y 
prefieren pagar  

20% si estarían 
dispuestos 80% 
no estarían 
dispuestos. 

 

¿El municipio cuenta 
con programas de 
separación y 

  Actualmente no 
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reutilización de basura? 

¿Qué tipo de residuos 
son los que genera 
más? 

Productos orgánicos 
Papel 

platico 

Cartón 
Papel 

plástico 

Papel 

En caso de no tener 
conocimiento de la 
disposición final de la 
basura, ¿aceptaría 
junto a su comunidad 
recibir algún tipo de 
entrenamiento o 
capacitación? 

Si, tal vez. si  

  

Los resultados que se encontraron para las encuestas de la población distan mucho de la 

información que se nos proporcionó en el municipio. La ciudadanía de la zona centro y de las 

periferias  de la población señalan que el camión recolector de basura pasa con una 

periodicidad de 2 veces a la semana los días miércoles y sábados y en las zonas más alejadas 

de la población de 1 vez. Refiriendo que en el municipio las autoridades han dispuesto que 

pase de 3 a 4 veces;  también comentan que este servicio es completamente financiado por las 

autoridades municipales, contrario a lo estipulado, la población indica que pagan un promedio 

de entre 6 y 10 pesos a la semana como cooperación “voluntaria” de los servicios. 

La mayor parte de la población también refiere que actualmente no están dispuestos a 

participar en la separación de la basura, por quitar tiempo de sus actividades normales; 

también comentan que actualmente no hay nadie encargado del barrido de las calles debido a 

que cada quien barre sus aceras y los frentes de su  casa; en el municipio señalan que sí 

cuentan con dos personas y dos turnos de planta encargados exclusivamente al barrido de las 

calles. 

En el sector salud existe un centro de salud IMSS, mismo que cuenta con su propia área de 

confinamiento y un incinerador de basura (para los residuos de manejo especial), no es una 

práctica diaria ya que la almacenan hasta tener una suficiente cantidad para incinerar. Los 

desechos comunes los recolecta el servicio municipal y lo único que reutilizan es el cartón que 

donan a una persona. El sector salud hace campañas como la de este año “barre tu banqueta” 

para la población. 

 
4.1 Generación de residuos sólidos urbanos 
 
De los 30 prototipos de casa habitación elegidos. Cada día durante siete días se nos 

proporciono la basura generada y encontramos lo siguiente 

De las 12 mil toneladas recolectadas anualmente en el municipio; tan solo 835 toneladas  son 

recolectadas en la localidad de villa Emiliano zapata. Y de acuerdo al estudio de generación se 

calculo que la generación diaria de los habitantes de la localidad fue de 0.203 (kg/hab/día), 

comparando con el anexo (cuadro. 5.), la población genera poco con respecto a otras 

poblaciones del municipio y a otras ciudades del estado de Veracruz. 
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4.2 Peso volumétrico 
 
La determinación del peso volumétrico se realizo del 14 al 19 de mayo del 2012, la siguiente 
tabla muestra el peso por día: 
 

DIA PESO DEL 
TONEL VACIO 

(Kg) 

PESO DEL 
TONEL LLENO 

(Kg) 

CAPACIDAD 
DEL TONEL 

(m3) 

PESO 
VOLUMETRICO(Kg/m3) 

Lunes 15.30 51.00 0.20 178.5 

Martes 16.40 51.00 0.20 173 

Miércoles 15.90 50.1 0.20 171 

Jueves 16.00 53.50 0.20 187.5 

Viernes 15.90 49.00 0.20 165.5 

Sábado 15.80 52.50 0.20 183.5 

Promedio    176.5 

 
 
De acuerdo a la guía para la gestión de los residuos sólidos municipales publicada por la 

SEMARNAT, 2001, para los RSU sin compactar oscila entre los 125 y 250 kg/m3, esta 

determinación sirve para calcular los servicios y vehículos necesarios para la recolección en 

determinado sector o en toda la localidad.  

4.3 Caracterización de los RSU. 
Para la caracterización de los RSU se requirió de la siguiente tabla: 

No. SUBPRODUCTOS PESO EN KG % EN PESO OBSERVACIONES 

1 Residuos de jardinería 28.300 49.98  

2 Residuos alimenticios  5.387 9.51  

3 Residuos finos 3.636 6.42  

4 Papel de oficina 2.306 4.07  

5 Pañal desechable 2.372 4.18  

6 Plástico de película 2.330 4.16  

7 Plástico rígido 1.311 2.31  

8 Cartón 1.613 2.85  

9 Papel higiénico 1.215 2.14  

10 Textil 1.283 2.26  

11 Pet 1.224 2.16  

12 Metales 1.081 1.90  

13 Otros 0.962 1.69  

14 Vidrios transparentes 0.957 1.69  

15 Calzado 0.892 1.57  

16 Tetra pack 0.688 1.21  

17 Empaque metalizado 0.211 0.37  

18 Vidrio de color 0.196 0.35  

19 Latas de aluminio 0.180 0.31  

20 Toallas desechables 0.179 0.31  

21 Poliuretano 0.145 0.25  

22 Madera  0.099 0.17  

23 Baterías 0.032 0.056  

24 hule 0.019 0.03  

 TOTAL 56.618 99.95  
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La caracterización de los subproductos es de gran importancia ya que proporciona la 
información necesaria de los volúmenes generados para una correcta gestión de los RSU. 
 

 
Principales componentes en villa Emiliano zapata Veracruz 
 
4.4 Residuos sólidos urbanos de tipo no domiciliarios. 
 
Estos se determinaron mediante una estimación del total de la generación de los residuos 

sólidos domiciliarios, lo cual dicta que son el 23% de ellos  

 
 
4.5 Manipulación, separación, y almacenamiento de residuos desde su origen. 
 
Conforme a las encuestas que se realizaron posteriormente se encontró que no existe una 

uniformidad en los recipientes utilizados en el almacenamiento de los residuos, la gente ocupa 

desde botes de pintura, bolsas, costales, cajas, latas y canastos.  

1, 28,300, 54% 

2, 5,387, 10% 

3, 3,636, 7% 

4, 2,306, 4% 

5, 2,372, 5% 

6, 2,330, 4% 

7, 1,311, 3% 

8, 1,613, 3% 

9, 1,215, 2% 
10, 1,283, 2% 

11, 1,224, 2% 12, 1,081, 2% 13, 0, 0% 14, 0, 0% 15, 0, 0% 16, 0, 0% 17, 0, 0% 18, 0, 0% 19, 0, 0% 20, 0, 0% 21, 0, 0% 22, 0, 0% 23, 0, 0% 24, 0, 0% 
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4.6 Recolección. 
 
Cuando falla el servicio de recolección de basura la población refiere, que en un 35% los 

usuarios almacenan su basura hasta que pase nuevamente el recolector, el 28% de los 

encuestados utilizan un servicio alternativo como una persona que los recolecta, y un 37% 

quema o tira sus residuos en terrenos baldíos o en las orillas de ríos o en crecientes 

provocando un problema de contaminación y por lo tanto de salud.  

 

4.7 Disposición final. 
 
Para la disposición final de los residuos sólidos de la localidad, se vierten en un tiradero 

municipal localizado en pinoltepec del mismo municipio, este es un tiradero de tipo c (de 10 y 

menores a 50 toneladas), de acuerdo a lo referido con las autoridades municipales no cuentan 

con un control de los lixiviados, ni cuentan con un drenaje pluvial, ni control de fauna nociva y 

no cuentan con manuales de operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenan su 
basura 

35% 
 

28% Utilizan 
servicio 

alternativo 

 
37% Queman o 

tiran los RSU 

TRATAMIENTO DE BASURA CUANDO 
FALLA EL SISTEMA DE RECOLECCION 
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CAPITULO V CONCLUSION 
 

Del estudio realizado en la localidad de villa Emiliano zapata Veracruz puede concluirse que la 

generación de residuos sólidos  fue de 0.203 (kg/hab/día), estos residuos tienen un peso 

volumétrico de 176.5 kg/m3 y sus componentes principales lo generan los residuos de 

jardinería (54%), residuos alimenticios(10%), residuos finos (7%), etc.  

El manejo de los residuos domiciliarios podría mejorarse en base a programas de educación 

ambiental, para un aprovechamiento adecuado de los mismos. 

La cobertura del sistema de limpia publica de la localidad puede ampliarse y optimizarse con la 

participación de los prestadores de servicio de limpia y los propios usuarios con el fin de evitar 

la formación de tiraderos clandestinos y de prácticas de quema ya que estos dos últimos son 

los más empleados en la localidad. 

Durante el desarrollo del proyecto se observa a las autoridades municipales comprometidas 

con su población, aunque en los resultados arrojados por las encuestas lo refuten, sin embargo 

es importante hacer hincapié en el reforzamiento de la participación ciudadana mediante 

programas llevados por las autoridades.  

Y por ultimo este estudio se ajusta a la situación nacional de acuerdo a la GTZ, 2006 (Agencia 

de cooperación técnica Alemana), que exhibe las siguientes características: 

La falta de una cultura de aseo, y de responsabilidad por los desechos generados 

individualmente, la carencia de instrumentos jurídicos que promuevan la gestión de los RSU, 

partidización de las decisiones, vulnerabilidad de los planes ante los proyectos de órdenes 

gubernamentales anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Chacin, C.P.2008. Manejo integrado de los residuos sólidos programa de reciclaje. Instituto 

pedagógico de caracas. Revista de investigación Núm. 63,200. 

Fernández, C.A.2007 Guía para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 

Ostos. M. A.2011. Diagnostico de la percepción de secretarios académicos para implementar el 

manejo de residuos sólidos en facultades de la universidad veracruzana. Tesis de licenciatura 

facultad de biología u.v. Xalapa. 127p.p 

INEGI, 2012. Recuperado el 17 de mayo del 2012 en: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default. 

LGPGIR (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos) recuperado el 13 de 

abril del 2012 en: 

http://siscop.ine.gob.mx/descargas/legislacion/lgpgir.pdf  

ALPGIRSUYMEEO, 2007 Anteproyecto de ley para la prevención y gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de Oaxaca. 56 p.p. 

ESCAMIROSA M. L. F. 2005; manejo de  los residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas. Valdez. México. 

AVEDOY V. 2006 Diagnostico básico para la gestión integral de los residuos. México 68p.p. 

Administración de los residuos sólidos recuperado el 13 de abril del 2012 en:  

http://www.elocal.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Administracion_de_los_residuos_solid  

SEMARNAT (secretaria del medio ambiente y recursos naturales) 2001, Guía para la gestión 

integral de los residuos sólidos municipales, secretaria del medio ambiente y recursos 

naturales, subsecretaria de gestión para la protección ambiental. Dirección de manejo integral 

de contaminantes. 

JAIME C.G. 2009 manejo de residuos sólidos en la comunidad el conejo, municipio de perote, 

Veracruz, una experiencia a través del programa oportunidades primaria y telesecundaria. 

Tesis de licenciatura.   

CAPISTRAN H. 2010 la basura urbana en el estado de veracruz. Articulo inecol direccion geberal 

de asuntos ecologicos del gobierno del estado de veracruz. 

 

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default
http://siscop.ine.gob.mx/descargas/legislacion/lgpgir.pdf
http://www.elocal.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Administracion_de_los_residuos_solid


31 
 

ANEXOS 
 

Mapa.1  MAPA MUNICIPAL VILLA EMILIANO ZAPATA 

 

 

FUENTE: Mapa municipal de las calles de Villa Emiliano Zapata (INEGI, 2012) 
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Cuadro. 1. 

DIA PESO DEL 
TONEL VACIO 

(Kg) 

PESO DEL 
TONEL LLENO 

(Kg) 

CAPACIDAD 
DEL TONEL 

(m3) 

PESO 
VOLUMETRICO(Kg/m3) 

Lunes     

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     

Sábado     

Promedio     

 

Cuadro.2. CARACTERIZACION DE LOS SUBPRODUCTOS 

No. SUBPRODUCTOS PESO EN KG % EN PESO OBSERVACIONES 

1 Algodón    

2 Cartón    

3 Cuero    

4 Residuo fino.    

5 Envase de cartón encerado    

6 Fibra dura vegetal    

7 Fibras sintéticas    

8 Hueso    

9 Hule     

10 Lata    

11 Loza y cerámica    

12 Madera     

13 Material de construcción    

14 Material ferroso    

15 Material no ferroso    

16 Papel    

17 Pañal desechable    

18 Plástico de película    

19 Plástico rígido    

20 Poliuretano    

21 Polietileno    

22 Residuos alimenticios    

23 Residuos de jardinería    

24 Trapos    

25 Vidrio de color    

26 Vidrio transparente     

27 otros    

Fuente: NORMA MEXICANA NMX-AA-22-1985. 
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Cuadro.3.  REGISTRO INDIVIDUAL DE VIVIENDAS 

VIVIENDA NUMERO:  

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Hora de 
recolección 

      

 
Entrego: 

      

Kgs 
entregados 

      

Fuente: Sanchez, R. 2006 

 

Cuadro.4 folleto entregado a las viviendas participantes del muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASURA ORGANICA   
“Todo desecho de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue parte de algo vivo” 

 Hojas y ramas (plantas, arboles y madera) 

 Cascaras y semillas de frutas y verduras 

 Huesos y sobras de animales (res, cerdo, pollo, pescado, mariscos) 

 Cascarones de huevo 

 Todo residuo de comida 

 Cenizas de anafre, carbón, cigarro, etc. 
 
 

 BASURA INORGANICA 
“Es todo desecho de origen no biológico, es decir de origen industrial o proceso no 

natural” 

 Plásticos y vidrios de todo tipo (botellas, envases, juguetes, ventanas, 
empaques) 

 Papel, cartón, envases de leche, periódicos, libros, cuadernos, envolturas 

 Metales (tapas, fichas, etc.), latas y botes. 

 Tela, ropa, bolsas, forros de tela o plástico 

 Escombro, tierras, arena, ladrillos, etc. 
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Cuadro.5. ciudades de Veracruz con promedios de generación en el 2010 
G= (kilogramo/habitante/dia). 

 

 
FUENTE: Capistran.H. 2010 
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Figura .1. CUARTEO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

 

 

FUENTE: NMX-015-1985 

 

 


