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Llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada sacará a 

la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de una sola persona, aunque 

estuviera toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para investigar una 

materia tan vasta... Por lo tanto este conocimiento sólo se podrá desarrollar a lo 

largo de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros 

descendientes se asombrarán de que ignoráramos cosas que para ellos son 

tan claras... Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas 

futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo 

sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar... 

La naturaleza no revela sus misterios de una vez para siempre. 

 

SÉNECA 

 

Sé paciente con todo lo no resuelto en tu corazón e intenta amar las preguntas 

mismas como habitaciones cerradas y como libros escritos  en una lengua 

extranjera… Y el propósito es vivirlo todo. Vive las preguntas ahora. Quizá 

entonces gradualmente, sin notarlo, vayas viviendo hasta el distante día de la 

respuesta.  

Rainer María Rilke 

 

 

“Esta generación tiene todas las respuestas. Lo que necesitamos son las 

preguntas”  

 

Alfred North Whitehead 

 

La ciencia a pesar de sus progresos increíbles no puede ni podrá nunca 

explicarlo todo. Cada vez ganará nueva zonas a lo que parece inexplicable. 

Pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrán 

siempre delante un infinito mundo de misterio. 

 

Gregorio Marañón. 



 

“La ciencia...no puede seguir siendo ejercida en forma competitiva, dominante, 

con el objeto de controlar la naturaleza, en vez de estar al servicio de ella. (...) 

Abogamos por una ciencia unificadora, espontánea, intuitiva, protectora, 

amorosa, ecológica y sobre todo, al servicio del bienestar total de los seres 

humanos, cualidades que como científicos las hemos descubierto en los 

últimos años transitando el camino de la psiconeuroinmunología” 

 

Marianella Castés y Pablo Canelones 

 

“Lo nuevo es siempre relativo, pues el inexorable paso del tiempo terminará por 

tornarlo viejo. Pero podemos hacer de nuestra búsqueda algo dinámico si cada 

paso es, en sí mismo, un acto de renovación. Por eso, la construcción de lo 

nuevo debe ser, simultáneamente, un destino y un camino. Volver realidad este 

propósito es algo que queda, ahora, en las manos y en la mente del lector”  

 

(Frenk J. 1997). 
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RESUMEN 
 

El relleno sanitario ubicado en el Tronconal de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

trabaja bajo la normatividad vigente, sin reportar impactos ni efectos nocivos en 

el ambiente y la salud de la población.  

 

El presente estudio es una propuesta de indicadores que tratan de 

relacionar las posibles enfermedades que contrae la población de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz por contacto directo o indirecto por el manejo inadecuado de 

los residuos sólidos.  

 

Los resultados parciales obtenidos a través de los centros de salud El 

Castillo y Lerdo de Tejada, así como en la jurisdicción de Banderilla 

demuestran que no existe suficiente evidencia para relacionar la generación de 

enfermedades por contacto con los residuos sólidos.  

 

Los indicadores planteados tienen la finalidad de explorar la población 

que tiene más riesgo a generar enfermedades por estar en contacto directo con 

los residuos sólidos, y lograr una objetiva exploración con el riesgo potencial de 

propagar las enfermedades con el resto de la población.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la problemática de la generación creciente de residuos es ya un 

asunto de interés mundial  La gestión no adecuada de los residuos sólidos es 

un problema uniforme de carácter mundial. Factores como el crecimiento 

demográfico, el urbanismo, la industrialización, la producción a gran escala, así 

como el crecimiento de la población incrementan la gravedad del problema 

(Consoni, 1997). 

 

Basta con analizar actualmente la población del planeta, superando los 

seis mil millones de habitantes y, con un grado creciente de urbanización. La 

atención a esta demanda ha acelerado la explotación y el uso de reservas 

naturales generando un problema mundial tanto en la salud humana como en 

las condiciones ambientales del planeta (Rodríguez, 2008). 

 

Para analizar y entender los problemas ambientales se debe tener en 

cuenta una perspectiva global, ya que surgen como consecuencia de múltiples 

factores que interactúan. Algunos de estos efectos de la crisis ecológica ya 

están claramente perceptibles: acumulación de residuos radiactivos, extensión 

de enfermedades como el cáncer o la malaria, insalubridad del agua dulce, 

inseguridad alimentaría, agotamiento de los recursos renovables y no 

renovables, etc. (Burgos y Sevilla, 2003).  

 

La falta de control y el inadecuado manejo de los residuos sólidos 

exponen a la población a contraer diversas enfermedades, que pueden 

generarse por contacto directo con los residuos y por la vía indirecta a través 

de los vectores o transmisores más comunes como moscas, mosquitos, 

cucarachas, ratas, perros y gatos callejeros que comen de la basura (Guzmán, 

2006). 

 

Estos casos se presentan principalmente en poblaciones que no tienen 

ningún tipo de control y en las que los residuos sólidos son depositados al aire 

libre, provocando enfermedades y focos de infección donde proliferan plagas 

nocivas para el ser humano y la comunidad en su conjunto (Guzmán, 2006). 



 

 6 

La presente propuesta resulta de la revisión de literatura científica, 

reportando diferentes relaciones entre la propagación de enfermedades y el 

manejo inadecuado de residuos sólidos.  

  

Para el caso de la ciudad de Xalapa, Veracruz, no existen suficientes 

evidencias o trabajos relacionados con esta problemática, por lo cual surge el 

interés de indagar sí en efecto existen indicadores que muestren una relación 

directa o indirecta de propagación de enfermedades por efecto del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos.  
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
 

1.1 Antecedentes 
 
El control de los residuos sólidos municipales (RSM) generados por los 

habitantes del país se inició en la época precortesiana y la salud pública en 

México quedó legalmente sustentada el día 15 de Julio de 1891, fecha en la 

que se expidió el Primer Código Sanitario elaborado por el Consejo Superior de 

Salubridad (Ordaz, et al., 1999). 

   

  A su vez, los primeros estudios relacionados con los RSM se realizaron 

hasta la segunda década del presente siglo, cuando la Comisión Constructora 

estuvo a cargo del Ing. Miguel Ángel de Quevedo, quién desarrolló estudios de 

pulverización de residuos sólidos para destinarlos a abono agrícola y estudios 

de saneamiento en varios barrios de la Ciudad de México (Guzmán, 2006). 

   

  Los primeros intentos por parte de la federación en el control de los 

RSM, se inician apenas en el año de 1964, cuando la Dirección de Ingeniería 

Sanitaria pasó a formar parte de la Comisión Constructora e Ingeniería 

Sanitaria, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, (CCISSSA), con la 

finalidad de atender, a nivel nacional los programas de recolección y 

disposición de RSM, entre otras responsabilidades. Con este organismo da 

principio la incorporación de técnicas y métodos de ingeniería para tratar de 

solucionar el problema, cada vez más creciente, de los residuos sólidos (Ordaz, 

et al., 1999). 

   

  La primera obra de gran magnitud para el control de los RSM, se realiza 

en la década de 1960, cuando en la ciudad de Aguascalientes se diseña y 

opera el primer relleno sanitario del país, bajo la dirección de profesionales y 

técnicos de la CCISSSA. 

   

  Al relleno sanitario de la ciudad de Aguascalientes, le siguieron planes 

integrales de recolección y disposición de los RSM en las principales capitales 
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de los estados de la república y en otras ciudades, que por su importancia, 

contaban con la asesoría necesaria para resolver este problema. Este tipo de 

asesorías por parte del gobierno federal terminaron en el año de 1981, cuando 

CCISSSA se liquidó y las funciones de la parte de Ingeniería Sanitaria fueron 

absorbidas por la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (SMA) de la 

misma Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), creada en 1972. 

   

  En el Consejo Técnico de la SMA, se inició un programa a nivel nacional 

que duró de 1973 a 1976, con el apoyo de un crédito otorgado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Por medio de este 

programa, se proporcionó asesoría y se desarrollaron los proyectos ejecutivos 

de manejo y disposición final de los RSM en las ciudades de Acapulco, Tijuana, 

Mexicali, Saltillo, Cd. Juárez, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y Ensenada. También 

se iniciaron los primeros cursos de capacitación para personal de los 

municipios y se desarrollaron las primeras instancias para identificar el 

problema de los residuos sólidos industriales (Ordaz, et al., 1999). 

   

  A fines de la década de 1970 y hasta 1982, en la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), dentro de la 

Subsecretaría de Asentamientos Humanos y en la Dirección de Ecología 

Urbana, se llevaron a cabo una serie de proyectos, así como la elaboración de 

normas técnicas para el control de los RSM (Ordaz, et al., 1999). 

   

  Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE) en el año 1982, todas las atribuciones en el área de control de RSM 

se conjuntaron en la Subsecretaría de Ecología. En esta dependencia, a partir 

de 1983, se inicia el programa RS100, el cual consistió en la elaboración de 

proyectos ejecutivos de relleno sanitario en las ciudades mayores de 100,000 

habitantes (Ordaz, et al., 1999). 

   

  Aunado a lo anterior, se elaboraron los manuales de diseño de rellenos 

sanitarios y los programas de diseño de rutas de recolección mediante el uso 

de computadora, así como los proyectos ejecutivos para el confinamiento de 
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residuos industriales. Además, se continuó impartiendo cursos de capacitación 

y adiestramiento a personal de los municipios del país (Ordaz, et al., 1999). 

   

  En 1992 desaparece la SEDUE y se crea la Secretaría de Desarrollo 

Social, (SEDESOL) la cual incluye en su estructura al Instituto Nacional de 

Ecología (INE). La SEDESOL continúa brindando apoyo a los municipios, a 

través del desarrollo de proyectos ejecutivos y del financiamiento para la 

construcción de infraestructura para el control de los RSM y la construcción y 

operación de rellenos sanitarios (Ordaz, et al., 1999). 

   

  La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

(SEMARNAP), se crea en 1994 incorporando al INE y a los demás órganos que 

en la SEDESOL se ocupaban de cuestiones ambientales. En este contexto, el 

INE asume la responsabilidad del desarrollo de la normatividad de los residuos 

sólidos municipales y en el año de 1996, promulga la norma oficial mexicana 

que establece los requerimientos para la selección de sitios para ubicar 

rellenos sanitarios (Ordaz, et al., 1999). 

 

El Estado de Veracruz tiene 212 municipios, 21 959 poblaciones y 

localidades y casi 7 millones de habitantes que diariamente generan alrededor 

de 6 mil toneladas de residuos, que hasta hace algunos años en su totalidad 

eran depositados en una gran cantidad de basureros a cielo abierto sin ninguna 

de medida de control o mitigación, contaminando con esto ríos, arroyos, 

lagunas, suelo, subsuelo y un sin fin de ecosistemas (Córdova, et al., 2008). 

 

En este sentido, es importante recordar también que en Veracruz se 

localizan 12 cuencas hidrológicas por las que escurre un poco mas del 30% del 

escurrimiento nacional, que aunque pudieran parecer condiciones ambientales 

afortunadas (realmente lo son), en materia de gestión, manejo integral y 

especialmente disposición final de residuos, representan un verdadero reto 

(Córdova, et al., 2008). 

 

Tan solo por citar algunos ejemplos, podemos recordar las condiciones 

de operación en las que se encontraban, y desafortunadamente encuentran 
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algunos basureros “a cielo abierto” localizados en diferentes ciudades y 

regiones del estado de Veracruz (Córdova, et al., 2008). 

 

El caso del relleno sanitario de Xalapa es un claro ejemplo a nivel 

nacional de lo intrincado y difícil que resulta el poder construir una instalación 

para este tipo de servicios, ya que queda demostrado que aún cuando se den 

las condiciones técnicas, económicas y políticas, el factor social resulta 

determinante para la realización de los proyectos (Córdova, et al., 2008). 

 

 Evidentemente Xalapa y los municipios conurbados tienen una alta 

generación de RSM que oscila alrededor de las 500 toneladas diarias, mismas 

que durante 14 años se depositaban en el predio conocido como “El Atorón”, 

localizado sobre la carretera antigua a Coatepec, sobre un banco de 

explotación de arena, altamente permeable, cercano a zonas habitacionales y a 

importantes cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Atendiendo esta 

situación el Gobierno del Estado desde la administración 1993 – 1999 adquirió 

un predio en la comunidad de Pacho Viejo, Mpio. de Coatepec y se otorgo en 

concesión por conducto del Ayuntamiento su construcción y operación a una 

empresa Mexicana de Medio Ambiente, sin embargo dada la oposición de 

carácter social, en ocasiones con trasfondo político, este proyecto no se realizó 

(Córdova, et al., 2008). 

 

La misma situación prevaleció en los siguientes intentos con terrenos 

comprados y estudios y proyectos terminados en las comunidades de 

Chavarrillo, El Terrero, La Tinaja, y Corral Falso, todas ellas en el municipio de 

Emiliano Zapata, por lo que después de varios años y ante la imposibilidad de 

realizar este trabajo fuera de Xalapa, el cabildo determino construirlo en 

terrenos localizados dentro del municipio, siendo los únicos disponibles, en 

virtud de lo extenso de la superficie urbana del municipio, los de “Las Cruces” y 

“El Tronconal”, lugar donde por supuesto también hubo resistencia social, pero 

al final del cuentas se construyó con capital privado un relleno sanitario con 

todas las especificaciones técnicas señaladas por la normatividad (Córdova, et 

al., 2008). 
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1.2 Planteamiento del problema 

 
Como resultado de las diferentes actividades productivas que desarrollan las 

sociedades, se generan inevitablemente residuos sólidos, líquidos y gaseosos, 

que de no manejarse adecuadamente representan un riesgo para el ambiente y 

la salud pública. Los residuos sólidos son importantes debido a que provocan 

efectos tóxicos por ser depositados frecuentemente en lugares donde la 

población humana puede estar expuesta.  

 

Las afectaciones en la salud humana debidas a agentes físicos, 

químicos y biológicos, contenidos en los residuos sólidos (RS), son el efecto 

principal del manejo inadecuado de los RS. La presencia de animales como 

ratas, cucarachas e insectos puede provocar la transmisión de enfermedades 

como cólera, disentería, entre muchas otras. La presencia de microorganismos 

patógenos ocurre también por una mala gestión de los RS. Estos efectos 

negativos se pueden contrarrestar sí se determinan los indicadores que 

relacionan la propagación de enfermedades de salud pública con el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos.  
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1.3 Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Proponer indicadores para relacionar la propagación de 

enfermedades con el manejo inadecuado de los residuos sólidos en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz.  

  

Objetivos específicos  

 

 Analizar la posible propagación de enfermedades generadas por el 

manejo inadecuado de  los residuos sólidos en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz.  

 

 Conocer los impactos del relleno sanitario el Tronconal a través de 

un sondeo con los habitantes de las congregaciones aledañas al 

relleno.  

 

 Indagar la relación de enfermedades con el manejo inadecuado de 

residuos sólidos a través de la visita a centros de salud y la 

jurisdicción sanitaria Banderilla 
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1.4 Justificación 

 

Proponer indicadores que relacionan la propagación de enfermedades 

de salud pública con la disposición inadecuada de residuos sólidos, surge de la 

necesidad de dar a conocer las posibles enfermedades causadas por esta 

practica, ya sea por contacto directo como indirecto en la población, ya que 

hasta el momento no existe evidencia científica de las afecciones de la salud 

en relación directa con los residuos. 

 

Ante esta situación, es necesario seguir realizando investigaciones en  

salubridad y epidemiología para conocer las evidencias de los impactos 

negativos de los residuos sólidos en salud pública, y así proteger a los 

trabajadores que tienen contacto con los mismos mediante la responsabilidad 

de las autoridades correspondientes para proporcionar los insumos adecuados 

para el manejo y transporte de los residuos sólidos.   
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 CAPÍTULO II 
 

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 (Guzmán, 2006). 

 

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 

(Guzmán, 2006). 

 

2.1 La Generación de residuos sólidos en los municipios 

 

En la república mexicana, con un territorio de 1.97 millones de kilómetros 

cuadrados, residen alrededor de 95 millones de habitantes (1995). Solamente 

en la ciudad de México viven alrededor de 8.5 millones de personas, que 

generan 13, 000 toneladas de basura diariamente (Velázquez, 2000).  

 

La basura que se produce en el municipio durante un tiempo 

determinado; generalmente, es el valor más representativo ya que es el de la 

cantidad media de residuos producidos por habitante al día (Anexo 1), esta 

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

número total de la población (Ordaz, et al., 1999). Este dato nos sirve para 

conocer la cantidad de basura que genera una persona y da una estimación 

para realizar medidas para el manejo de los residuos.  



 

 15 

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. 

 El número de habitantes del municipio determina obviamente que 

en los centros de desarrollo la concentración de la población y su 

ingreso, así como la facilidad para consumir más productos. 

Aunado también a la estación del año de que se trate. 

 

Cabe mencionar que la generación de basura por habitante ha ido 

variando (Anexo 2) 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 (Ordaz, et al., 

1999). 

 

2.2 Clasificación de los residuos sólidos 

 

Los residuos sólidos se pueden clasificar de acuerdo a su fuente de 

origen: en domiciliarios, comerciales, de vías públicas, institucionales, de 

mercados, hospitalarios e industriales (Guzmán, 2006). A su vez, podemos 

encontrar diferentes subproductos, los cuales se enlistan en la tablar 1, estos  

provocan diferentes afecciones al ambiente y a la salud de la población  

 

Tabla 1.- Tipos de subproductos de los residuos sólidos. 

Algodón Loza cerámica Plástico rígido 

Cartón Madera Poliestireno 

Cuero Material de construcción Poliuretano 

Envase de cartón  Material ferroso Residuos alimenticios 

Fibra dura vegetal Material no ferroso Residuos de jardinería 

Fibra sintética Trapo Hueso 

Pañal desechable Vidrio Hule 

Papel Lata Plástico película 

(Fuente: Ordaz, et al., 1999) 
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Los porcentajes de estos subproductos varían enormemente, siendo el 

de mayor cantidad el designado a los residuos alimenticios, en la ciudad de 

México que es de un poco más del 44% (Anexo 4) 

 

Lo anterior es necesario conocerlo para cuantificar la basura, así como 

el tipo de subproductos que se generan, y de ello extrapolar para los datos que  

deseamos obtener en este trabajo, en relación a las enfermedades que se 

contraen por el contacto directo e indirecto con los residuos sólidos.   

 

En cuanto a la clasificación, debemos de conocer cuales son los 

subproductos para obtener información de la peligrosidad y las afecciones que 

llegan a provocar en el ser humano.   

 

2.2.1 Domiciliarios 

 

Los residuos domiciliarios son todos aquellos que se generan en las casas-

habitación, siendo uno de los más importantes en este estudio, debido a la gran 

cantidad de subproductos (Anexo 4). Son los que se producen en mayor 

cantidad y que van directo a los rellenos sanitarios, por lo cual es importante su 

estudio. En la presente investigación se indaga el efecto que tienen en la salud 

y en el ambiente, debido a su inadecuada disposición final.  

2.2.2 Comerciales 

 

Los residuos comerciales son generados en todo tipo de establecimientos 

comerciales. Al igual que los residuos domiciliarios, no requieren técnicas 

especiales para su almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final (Ordaz, et al., 1999). 

 

2.2.3 De vías públicas 

 

Son los residuos que se generan por la limpieza de calles, avenidas, parques, 

jardines, rastros y demás lugares públicos. Una vez recolectados pueden ser 

colocados directamente en los lugares de disposición final. En el caso de los 
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desperdicios provenientes de los rastros se recomienda su incineración 

inmediata (Guzmán, 2006). 

 

2.3.4 Institucionales 

 

Los residuos institucionales son originados en las oficinas públicas y privadas. 

Este tipo de residuos no representa peligro y son fácilmente manejables, desde 

su proceso de generación hasta su disposición final (Ordaz, et al., 1999). 

 

2.3.5 De mercados 

 

Son generados en estos establecimientos y se componen, en su mayor parte, 

por residuos alimenticios tanto vegetales como animales, y en general, por 

productos o materias orgánicas que se pudren con facilidad en un lapso de 

tiempo muy corto, por lo que requieren de una rápida recolección (Guzmán, 

2006). 

 

2.3.6 De hospitales 

 

Se generan en hospitales, así como en clínicas, laboratorios y centros de 

investigación médica. Están compuestos por diferentes tipos de residuos como 

los alimenticios, de material sintético y residuos que pueden ser peligrosos, 

potencialmente peligrosos o incompatibles, por lo cual requieren un tratamiento 

adecuado (Guzmán, 2006). 

 

Los residuos peligrosos son aquellos que por sus características físicas, 

químicas y biológicas representan, desde su generación, daños al medio 

ambiente, como son detergentes y material radioactivo (Guzmán, 2006). Los 

potencialmente peligrosos son todos aquellos que por sus características 

físicas, químicas y biológicas pueden representar un daño para el ambiente, 

por ejemplo: el material farmacéutico (Ordaz, et al., 1999). 

 

Este tipo de residuos son de gran importancia para este estudio, ya que 

en la ciudad de Xalapa no se da cumplimiento a la normatividad establecida por 
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la SEMARNAT, generando una gran cantidad de residuos biológico-infecciosos 

como son materiales de curación, empapados, saturados, o goteando sangre y 

otros fluidos de los enfermos. Llegando a provocar serios problemas de salud 

pública. 

 

2.3.7 Industriales 

 

Son generados en cualquier proceso de extracción, beneficio, transformación o 

producción. Estos residuos, al igual que los anteriores, se pueden clasificar en 

peligrosos, potencialmente peligrosos y no peligrosos, dependiendo de sus 

características físicas, químicas y biológicas, así como del tipo de industria que 

los generó y también requieren de un tratamiento especial (Guzmán, 2006). Por 

ello su importancia de adjuntarlos en este apartado.  

 

2.4 Manejo de los residuos sólidos 

 

Las fases que comprende la administración de los residuos sólidos son: 

manejo, tratamiento y disposición final. Las tres son de suma importancia en 

este estudio, debido a que los errores producidos en cualquier paso provocan 

la generación de enfermedades que va en línea directa entre los residuos 

sólidos y las personas encargadas de la limpia pública.  

 

El manejo de los residuos sólidos comprende las siguientes actividades:  

 

 Barrido 

 Almacenamiento 

 Recolección 

 Transporte  
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2.4.1 Barrido 

 

Consiste en las acciones que realiza el área o empresa responsable de la 

prestación de los servicios públicos, para mantener limpios y en condiciones 

estéticas los centros de población asentados en el territorio municipal 

(Guzmán, 2006). Para realizar un barrido adecuado es recomendable 

establecer un horario, la frecuencia y el equipo con que se realicen estas 

tareas, considerando: el tipo de zona, ya sea habitacional, comercial, industrial, 

de oficinas, parques y jardines.  El tipo de calles y avenidas: asfalto, adoquín, 

empedrado o terracería. También hay que considerar el alumbrado público 

existente.  Así como también las estaciones del año (Guzmán, 2006). 

 

2.4.2 Almacenamiento 

 

El almacenamiento es una fase previa a la recolección de residuos sólidos, que 

consiste en las operaciones que se realizan desde el lugar donde se produce, 

hasta que son recolectados por el servicio municipal o la empresa responsable 

de su destino final (Jaramillo, 1991). 

 

En las acciones de almacenamiento no interviene la administración 

municipal, sino que son los propios productores de los residuos quienes 

realizan tales operaciones; sin embargo, el ayuntamiento puede intervenir 

orientando a la población mediante la publicación de normas y reglamentos, 

que regulen la forma en que los residuos se almacenen y se entreguen al 

servicio de recolección para su eliminación o aprovechamiento posteriores 

(Guzmán, 2006). Es importante señalar que el tamaño de los recipientes para 

el almacenamiento debe ser adecuado al volumen de la basura, a la frecuencia 

de la recolección, así como a sus características físicas. En la mayoría de los 

municipios del país la basura es muy húmeda, por lo que no se recomienda el 

uso de cajas de cartón, ya que se rompen fácilmente y causan trastornos al 

derramarse la basura en las calles (Jaramillo, 1991). 

 

Los tipos de almacenamiento se diferencian de acuerdo a su origen y al 

tipo de recipiente utilizado. Clasificándose en: 
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 Almacenamiento domiciliario. 

 Almacenamiento comercial e industrial. 

 

2.4.1.1 Almacenamiento domiciliario 

 

Se realiza en las casas habitación, ya sea mediante la utilización de botes de 

plástico o lámina y a través de bolsas de plástico. El Movimiento Ecologista 

Mexicano, A.C., después de un estudio, sugiere en el Reglamento para el 

servicio de limpia que los usuarios utilicen dos recipientes para residuos 

sólidos; uno para orgánicos y otro para inorgánicos. Su almacenamiento 

comprende procedimientos muy sencillos que realizan los usuarios y que 

consisten en depositar sus residuos directamente en el vehículo recolector o en 

la calle (Jaramillo, 1991). 

 

2.4.1.2 Almacenamiento comercial e Industrial 

 

Consiste en la concentración de basura que originan los establecimientos 

comerciales como mercados, tiendas de abarrotes, restaurantes y hoteles; así 

como los industriales originados por fábricas, hospitales y clínicas, entre otros. 

Este tipo de almacenamiento, se puede hacer a través de tambos de 200 litros, 

que consisten en barriles de lámina gruesa adaptados para botes de basura. 

También se pueden utilizar contenedores que son depósitos de lámina con una 

capacidad mayor a la del tambo y que se utilizan generalmente para el 

almacenamiento industrial. También esto tiene sus ventajas y desventajas 

(Guzmán, 2006). 

 

2.5 Disposición final de los residuos sólidos 

 

Actualmente, la disposición final se realiza en terrenos baldíos, barrancas, 

cañadas y sin ningún control sanitario, originando la contaminación del aire, 

debido a la combustión de la basura; del suelo, a través de las substancias 

contaminantes producidas por los residuos; del agua, por los escurrimientos de 

líquidos en ríos y lagunas, además de los malos olores que salen de los 
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basureros y la descomposición de los residuos orgánicos que hace que 

proliferen las ratas e insectos nocivos para la salud humana (Jaramillo, 1991). 

 

Las formas más adecuadas de disposición final son: 

 

 Relleno sanitario mecánico.                   

 Relleno cubierto rústico. 

 

La selección de la forma de disposición puede hacerse considerando las 

necesidades de la población, los recursos del municipio, así como los peligros 

a la salud y al medio ambiente que ocasionan los tiraderos a cielo abierto. 

 

 Este apartado se ha incluido debido a que los errores producidos en la 

disposición final de los residuos, tiene un fuerte efecto negativo para el 

ambiente y la salud de la población.   

 

2.5.1 Rellenos Sanitario mecánico 

 

Es una técnica que se emplea para la disposición final de los residuos en el 

suelo, sin ocasionar problemas al medio ambiente, a la salud y a la seguridad 

pública. A través del relleno sanitario se deposita la basura en un área más 

pequeña, reduciendo su volumen y se cubre con capas de tierra al término de 

la jornada de trabajo (Jaramillo, 1991). 

 

El relleno sanitario se desarrolla en un área determinada para depositar 

los residuos en forma higiénica y económica, procurando la recuperación de 

áreas inundables, la construcción de áreas dedicadas a la recreación, la 

producción económica y la utilización de aquellas que están inactivas 

(Jaramillo, 1991). 

 

2.5.2 Relleno Sanitario rústico 

 

Comúnmente consiste en el acomodamiento de los residuos en el terreno para 

el relleno, cubriéndolos con capas de tierra diariamente o con la mayor 
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frecuencia posible, dependiendo de la disponibilidad del área y tierra. Este tipo 

de relleno es una forma simple de controlar la disposición final de residuos, ya 

que su aplicación no necesariamente requiere la utilización de maquinaria 

costosa, sino simplemente con palas o bien con un tractor que al menos una 

vez cada 15 días compacte los residuos dispersos Esta forma de relleno se 

justifica en poblaciones pequeñas, donde las cantidades de residuos sólidos no 

son mayores de 50 toneladas al día  (Jaramillo, 1991). 

. 

En este sentido es importante destacar y reconocer un aspecto medular, 

el lugar donde se encuentra el relleno sanitario de Xalapa no es el mejor, es un 

sitio con topografía accidentada, alta precipitación pluvial, abundante 

vegetación con reductos de bosque, y condiciones geohidrológicas adversas 

para un proyecto de estas características, sin embargo después de haber 

intentado realizar este proyecto en terrenos mas aptos localizados en 

municipios circunvecinos, y con la participación de grupos sociales activistas, 

las circunstancias propiciaron toma de decisiones apresuradas a la resolución 

de la demanda de un servicio del que el bienestar de la población depende 

diariamente (Jaramillo, 1991).. 

 

El caso del relleno sanitario de Xalapa ha sido multicitado en medios 

impresos y electrónicos, en principio implicaba autorizaciones de carácter 

federal, por lo que a su falta se iniciaron los procedimientos correspondientes, 

siendo atendidos por el Ayuntamiento, pero es un claro ejemplo a nivel nacional 

de lo intrincado que resulta el proceso de gestión ambiental y participación 

social para la realización de este tipo de proyectos (Córdova, E., et al., 2008). 

 

Este relleno sanitario presenta actualmente excelentes condiciones de 

operación, con innovaciones tecnológicas para el correcto manejo de lixiviados 

y potencialidades para el desarrollo de proyecto de aprovechamiento de 

biogás, pero con una vida útil limitada por las características ya mencionadas 

del terreno y con pocas posibilidades de expansión en el lugar (Córdova, E., et 

al., 2008)..  
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2.6 Métodos para el tratamiento de los residuos sólidos 

 

El tratamiento de los residuos sólidos se define como las transformaciones que 

sufren éstos como resultado de la aplicación de algún método específico, con 

el objeto de aprovechar y, en su caso, eliminar algunos materiales contenidos 

en ellos (Velázquez, 2008). 

 

Es importante señalar que antes de someter los residuos sólidos a algún 

método de tratamiento es conveniente considerar su composición y calidad, 

para proceder a la separación de los materiales que puedan tener valor 

económico, como son: cartón, vidrio, papel, trapo, lata, fierro, madera, huesos y 

materia orgánica, entre otros (Guzmán, 2006). 

 

Entre los métodos más comunes de tratamiento de basura se pueden 

señalar los siguientes: a) Incineración, b) Composta; c)  Pirólisis  y d) Reciclaje 

 

Cada uno de estos métodos requiere de un relleno sanitario especial 

para los materiales que se rechacen durante el proceso. 

 

2.6.1 Incineración 

 

Es una técnica de tratamiento que consiste en eliminar la mayor parte del 

volumen de los residuos mediante su combustión o quemado y a través del 

cual se facilita su transformación en gases, cenizas y escoria, con el fin de 

reducir su volumen. La eliminación de residuos a través de la incineración 

requiere el establecimiento de una planta adecuada a la cantidad producida. Su 

costo es demasiado elevado, por lo que sólo se recomienda para municipios 

con recursos suficientes y para algunos tipos de residuos como son los 

hospitalarios (Guzmán, 2006). 

 

2.6.2 Composta 

 

La composta es un producto que se obtiene mediante la fermentación de las 

materias orgánicas contenidas en los residuos sólidos; se produce en 
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presencia de aire por la acción de gran cantidad de bacterias y ofrece 

propiedades muy importantes para la agricultura (Guzmán, 2006). 

 

Entre las ventajas de este método de tratamiento se puede señalar su 

concepción ecológica, ya que una parte de los residuos es devuelta al medio 

ambiente en forma compatible con éste, además de aportar diversos elementos 

(Velázquez, 2008). 

 

2.6.3 Pirólisis 

 

Se denomina así a la descomposición de los elementos orgánicos contenidos 

en los residuos sólidos, realizada a altas temperaturas y en ausencia de 

oxígeno. Durante el proceso de descomposición la materia orgánica se 

convierte en gases, líquidos y demás residuos que representan la mitad del 

volumen inicial (Jaramillo, 1991). Cabe mencionar que es uno de los métodos 

más prometedores para el tratamiento de residuos sólidos, debido a la 

recuperación de los subproductos que es posible obtener de ellos (Guzmán, 

2006). 

 

2.6.4 Reciclaje 

 

Se define como todo proceso industrial cuyo objeto sea la recuperación o 

transformación de los recursos contenidos en los residuos como bienes de 

consumo. La recuperación de subproductos se hace generalmente durante la 

recolección, separando el material reutilizable como cartón, vidrio, fierro, papel, 

trapo, o bien directamente en los tiraderos de cielo abierto, mediante los 

segregadores. Es importante mencionar que toda iniciativa encaminada al 

reciclado o recuperación de ciertos productos permitirá el ahorro y un cambio 

de mentalidad de la ciudadanía, para que evite el despilfarro de muchos 

productos que encierran en sí un valor considerable (Phillips, et al., 2002). 
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2.7 El papel del ayuntamiento en el manejo de los residuos sólidos 

 

Como se ha visto en el desarrollo de este capítulo, los residuos sólidos pueden 

causar efectos negativos debido a las alteraciones o cambios que se originan 

en el medio ambiente. Las autoridades municipales podrán establecer las 

líneas de acción más oportunas, procurando un aprovechamiento y utilización 

de los materiales contenidos en la basura, seleccionando el método de 

tratamiento más adecuado que asegure la protección del medio ambiente. Que 

conlleve a concientizar a la población acerca de la conveniencia de recuperar 

aquellos residuos que puedan ser reutilizables (Rodríguez, 2008).  

 

2.7.1 Participación directa 

 

Consiste en la responsabilidad que asume el ayuntamiento del área que tiene a 

su cargo la prestación de los servicios públicos municipales, específicamente el 

de limpia, con el fin de lograr un aprovechamiento y destino adecuado de los 

residuos sólidos; en este proceso se hace de manera complementaria al 

barrido y limpieza de las áreas públicas del municipio (Casas, et al., 2005). El 

área de servicios públicos podrá: planear las actividades en función de las 

necesidades, los recursos disponibles y el tiempo. Definiendo las funciones y 

responsabilidades del personal que labora durante las diversas fases del 

proceso (Casas, et al., 2005). 

 

2.7.2 Participación Indirecta 

 

En este caso, la administración de los residuos sólidos no se realiza por parte 

del ayuntamiento, sino por otras entidades que actúan de manera 

independiente, pero complementaria al servicio de limpia; estas empresas 

pueden tener las siguientes modalidades; paramunicipal, intermunicipal y 

concesional.                  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO LEGAL PARA  EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Los objetivos de la política ambiental sobre el manejo integral de los residuos 

sólidos, como la prevención y control de la contaminación del suelo, tienen de 

finalidad que la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras sea 

sustentable a través de: 

 

 Proteger la salud pública en cuanto al manejo de residuos se refiere. 

 Lograr niveles satisfactorios en el bienestar social, como 

consecuencia de un manejo sustentable de los residuos (Ordaz, et 

al., 1999) 

 Prevenir y reducir la contaminación del suelo, del agua y del aire, 

derivada del manejo de los residuos  

 Preservar los recursos naturales al alentar su aprovechamiento 

sustentable y controlar la disposición final de los residuos. 

 Optimizar el aprovechamiento de los recursos fomentando el reuso y 

reciclado de los materiales contenidos en los residuos. 

 

El manejo integral de los residuos sólidos en los municipios viene a ser 

un complemento del ciclo del servicio de limpia que constitucionalmente  

corresponde a la autoridad municipal realizarlo, así mismo existe un número 

reducido de disposiciones jurídicas específicas que respalden su operación y 

funcionamiento en los tres ámbitos de gobierno, siendo estos ordenamientos 

los siguientes: 

 

3.1 Ámbito Nacional 

 

En este ámbito, es en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el Artículo 115, fracción III, define al servicio de limpia; como un 

servicio público municipal, de la misma manera señala que los municipios de 

un mismo estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la 
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ley  podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los 

servicios públicos que les corresponda (Guzmán, 2006). 

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

publicada en el Diario Oficial el día 28 de enero de 1988, y modificada por 

decreto público en el mismo órgano de difusión el 13 de diciembre de 1996, 

establece el régimen de concurrencia en esta materia, lleva la cuestión 

ecológica al terreno municipal; es explícita en su Artículo 137 al señalar que el 

servicio de limpia considera los residuos sólidos sujetos a regulación ambiental 

(Rodríguez, 2008). 

 

De esta manera, se entrelazan dos tendencias que se advierten en el 

estado mexicano, por una parte la incorporación de responsabilidades 

ambientales en la gestión pública y por otra, el proceso de fortalecimiento y 

reforma municipal que ha encontrado con las reformas y adiciones al Artículo 

115 constitucional un nuevo aliento (Jaramillo, 1991). 

 

El Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la 

atmósfera, en su artículo 5º señala que la aplicación de este reglamento 

compete al ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT) y a las autoridades de 

los estados y municipios en la esfera de su competencia (Ordaz, et al., 1999). 

 

Por otra parte, la Ley General de Salud, propicia la prevención y el 

control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del 

hombre; el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; y en 

general el saneamiento básico. Sin embargo no hay algún artículo que se 

refiera al manejo de los residuos sólidos y los efectos nocivos en la salud 

humana (Guzmán, 2006). 
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3.1.1 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

en México 

 

Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de 

prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. 

 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 

objeto garantizar el derecho de toda persona al ambiente adecuado y propiciar 

el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 

valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con 

estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases 

para determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación 

y gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del 

ambiente y la protección de la salud humana. 

 

3.2 Ámbito Estatal 

 

En este nivel se encuentra la Constitución Política del Estado, en la parte 

dedicada al municipio libre, estipula que las leyes orgánicas municipales 

determinarán los servicios públicos que serán competencia de la administración 

municipal, siendo éstos los mismos que establece la fracción III del Artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Rodríguez, 2008). 

 

Asimismo, el Código Financiero del Estado de México y de los 

Municipios establece el cobro de cuotas por los servicios de limpia de lotes 

baldíos en zonas urbanas y el transporte de los residuos que resulten de la 

limpieza, así como de la recolección a comercios e industrias. La disposición 

final en el relleno sanitario por particulares es otro servicio que el municipio 

puede cobrar. Este Código no contempla tarifas para el manejo de los RSU 

generados en los hogares, es decir, los municipios carecen de sustento legal 

para obtener beneficios económicos por esta actividad (Rodríguez, 2008). 
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3.3 Ámbito Municipal 

 

Los reglamentos son los instrumentos legales de mayor jerarquía que un 

municipio puede tener sin oponerse a disposiciones de mayor nivel jurídico. Los 

reglamentos son las bases normativas de la acción municipal, sin embargo, un 

problema frecuente en las administraciones municipales mexicanas es que no 

se actualizan con suficiente regularidad. En el 2000, 64 por ciento de los 

municipios del país no tenían reglamento interno de la administración pública 

municipal o éste no se había actualizado recientemente. En cuanto a la 

prestación del servicio de limpia, en 1993, sólo el 40 por ciento de los 

municipios en México contaba con el reglamento correspondiente (Rodríguez, 

2008). 

 

El reglamento municipal para el manejo de los RSU es un factor 

fundamental para lograr la gestión integral de los mismos pues es la base para 

planear, regular, definir atribuciones y competencias, establecer los vínculos de 

coordinación, entre otros aspectos (Rodríguez, 2008).  

 

3.4 Normatividad 
 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002 establece la clasificación de los residuos 

peligrosos biológico-infecciosos así como las especificaciones para su manejo.  

 
NOM-052-ECOL-1993, establece las características de los residuos peligrosos, 

el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su 

toxicidad al ambiente. 

 

NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la 

selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 

complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial  
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CAPÍTULO IV 
 

EFECTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AMBIENTE Y LA SALUD 
PÚBLICA 

 

Para realizar un análisis en este aspecto, es necesario detectar en 

nuestra ciudad aquellas áreas de mayor riesgo sanitario y alto deterioro 

ambiental a causa de grandes concentraciones de residuos sólidos, 

consideraremos fundamentalmente aquellas en donde existe una gestión 

negativa o un inadecuado manejo de los mismos, ya que genera 

contaminaciones en el aire, en el suelo y en el agua, influyendo de manera 

directa en la salud de un importante sector de la población, generalmente la de 

bajos recursos.  

 

Lo anterior con la finalidad de presentar una correlación entre los efectos 

de los residuos en el ambiente y las afectaciones en materia de salud pública 

que se generan a partir de esa problemática. 

 

Los efectos negativos que se llegan a producir por  la disposición 

inadecuada de residuos sólidos es la contaminación ambiental y los impactos 

ocasionados por la basura arrojada sin ningún control van en aumento. 

Actualmente es cada vez más común observar botaderos a cielo abierto o 

basura amontonada en cualquier lugar (Burgos, et al., 2003). 

 

La descomposición de los residuos sólidos en tiraderos a cielo abierto 

provoca la emisión de gases a la atmósfera, que se filtran contaminantes en 

aguas subterráneas y se genere proliferación de animales nocivos (Burgos, et 

al., 2003). Además, existe en los residuos sólidos una variada gama de 

sustancias químicas que al entrar en contacto con el medio ambiente pueden 

contaminar el aire, agua y suelo (Anexo 5). 

 

4.1 Contaminación del aire 

 

Los residuos sólidos abandonados en los botaderos a cielo abierto deterioran la 

calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en los alrededores, a 
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causa de las quemas y los humos, que reducen la visibilidad, y del polvo que 

levanta el viento en los periodos secos, ya que puede transportar a otros 

lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e 

irritaciones nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los olores 

pestilentes (Piédrola, et al., 2002). 

 

Además, al ser quemados los residuos, los componentes químicos que 

contienen quedan en el aire en forma de partículas, ocasionando un deterioro 

de la calidad del aire. Pueden, asimismo, desprenderse gases, que son 

aspirados por los habitantes, ocasionándoles enfermedades respiratorias 

(Piédrola, et al., 2002). 

 

4.2 Contaminación del agua 

 

El efecto ambiental más serio es la contaminación de las aguas, tanto 

superficiales como subterráneas, por el vertimiento de basura a ríos y arroyos, 

así como por el líquido percolado (lixiviado), producto de la descomposición de 

los residuos sólidos en los botaderos a cielo abierto (Burgos, et al., 2003). 

 

La descarga de la basura en arroyos y canales o su abandono en las 

vías públicas, también trae consigo la disminución de los cauces y la 

obstrucción tanto de estos como de las redes de alcantarillado. En los periodos 

de lluvias, provoca inundaciones que pueden ocasionar la pérdida de cultivos, 

de bienes materiales y, lo que es más grave aún, de vidas humanas (Burgos, et 

al., 2003). 

 

Las enfermedades son transmitidas por el agua como el cólera, fiebre 

tifoidea, shigella, poliomielitis, meningitis y hepatitis A y E. Los seres humanos 

pueden actuar de huéspedes de bacterias, virus o protozoos que causan estas 

enfermedades. Millones de personas tienen poco acceso a servicios sanitarios 

de evacuación de desechos o a agua limpia para la higiene personal. Se estima 

que 3,000 millones de personas carecen, por ejemplo, de servicios higiénicos. 

Más de 1,200 millones de personas están en riesgo porque carecen de acceso 

a agua dulce salubre (Robey, et al., 1998). 
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Las enfermedades diarreicas, las principales enfermedades transmitidas 

por el agua, prevalecen en numerosos países en los que el tratamiento de las 

aguas servidas es inadecuado. Los desechos humanos se evacúan en letrinas 

abiertas, canales y corrientes de agua, o se esparcen en las tierras de 

labranza. Según las estimaciones, todos los años se registran 4.000 millones 

de casos de enfermedades diarreicas, que causan 3 a 4 millones de 

defunciones, sobre todo entre los niños (Robey, et al., 1998). 

 

Millones de personas sufren de infecciones transmitidas por vectores 

(insectos u otros animales capaces de transmitir una infección, como los 

mosquitos y las moscas tsetsé) que se crían y viven cerca de aguas 

contaminadas y no contaminadas. Esos vectores infectan al hombre con 

paludismo, fiebre amarilla, dengue, enfermedad del sueño y filariasis (Robey, et 

al., 1998). 

 

Se considera que muchas otras enfermedades (tracoma, lepra, 

tuberculosis, tosferina, tétanos y difteria) están vinculadas a la escasez de agua 

(también conocidas como enfermedades vinculadas a la falta de higiene) 

porque prosperan en condiciones de escasez de agua y saneamiento 

deficiente. Las infecciones se transmiten cuando se dispone de muy poca agua 

para lavarse las manos (Robey, et al., 1998). 

 

4.3 Contaminación del suelo 

 

Otro efecto negativo fácilmente reconocible es el deterioro estético de los 

pueblos y ciudades, con la consecuente desvalorización, tanto de los terrenos 

donde se localizan los botaderos como de las áreas vecinas, por el abandono y 

la acumulación de basura. Además, la contaminación o el envenenamiento de 

los suelos es otro de los perjuicios de dichos botaderos, debido a las descargas 

de sustancias tóxicas y a la falta de control por parte de la autoridad ambiental 

(Burgos, et al., 2003).  

 



 

 33 

El suelo al estar en contacto con la atmosfera, la hidrosfera y la biosfera, 

es un factor ambiental que tiene gran influencia sobre la salud. Los aspectos 

sanitarios más importantes relacionados con el suelo son los siguientes: 

 

4.3.1.- Agentes patógenos 

 

Al suelo pueden llegar casi todos los agentes patógenos, donde pueden 

permanecer viables durante mas o menos tiempo e incluso pueden 

reproducirse, en función de su ciclo biológico y de grado de resistencia de las 

condiciones ambientales (Piédrola, et al., 2002).. 

 

En el botulismo por ejemplo, el reservorio de la enfermedad es 

básicamente telúrico, aunque la mayoría de los casos se presenten como 

intoxicaciones alimentarias por consumo de conservas caseras artesanales, de 

frutas y verduras contaminadas en el terreno. En el tétanos y el carbunco, el 

reservorio telúrico también es muy importante, en el suelo pueden encontrarse 

quistes y huevos de parásitos como bacterias y virus entéricos. Para algunos 

parásitos una parte de su ciclo biológico transcurre en el suelo (p .ej., áscaris 

lumbricoides, trichuris trichura, etc.). Cuantitativamente las principales fuentes 

de contaminación biótica del suelo son las aguas residuales y los residuos 

sólidos (Piédrola, et al., 2002).  

 

4.3.2.- Vectores 

 

Como soporte físico del ecosistema, el suelo sustenta el desarrollo de 

numerosos vectores  (artrópodos, roedores, etc) que actúan como mecanismos 

de transmisión de numerosas enfermedades (Piédrola, et al., 2002). 

 

4.3.3.- Contaminantes químicos 

 

El suelo recibe numerosos contaminantes químicos de forma indirecta, 

procedentes de la atmósfera y de la hidrosfera, o de forma directa, por acción 

antropogénica.  
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 Contaminantes no degradables. Son todas aquellas sustancias 

(plaguicidas, metales pesados, plásticos, etc.) que no se integran en 

los ciclos biogeoquímicos o lo hacen a muy baja velocidad, por lo que 

son persistentes en el ecosistema y, en su mayoría, son 

bioacomulables y tóxicos (Anexo 6).   

 

4.4 Efectos directos e indirectos de los residuos sólidos en la Salud 

Pública  

 

En México, como en muchos países, el tema referente a la disposición final de 

los residuos sólidos, ha cobrado gran importancia para la población, así como 

para los responsables de la prestación de servicios, debido principalmente a los 

problemas de contaminación ambiental y de afectación a la salud pública que 

éstos pueden generar en ocasiones por no haber realizado una correcta 

selección del sitio para la ubicación de las instalaciones para la disposición final 

de los residuos sólidos. Otro problema importante que se genera al tener un 

sitio de disposición final (SDF) mal ubicado y/o mal operado, es de índole 

social, ya que los riesgos que de ello derivan, generan un gran descontento en 

la población (Piédrola, et al., 2002). 

 

Las enfermedades ambientales pueden afectar a cualquier sistema del 

organismo, dependiendo de cómo penetre el agente en el organismo, se 

metabolice o se excrete, la enfermedad se manifestará de una u otra forma. La 

piel, pulmones, riñones, hígado o sistema nervioso son alcanzados por 

múltiples agentes en diversas circunstancias. Muchos de estos agentes 

ambientales son peligrosos por su capacidad de inducir cáncer, anomalías 

congénitas o abortos espontáneos (si el feto es expuesto a ellos), y mutaciones 

en las células germinales. Este último mecanismo implica la capacidad de 

ciertos agentes ambientales de producir enfermedades genéticas en la 

siguiente generación. 

 

Por ello, para comprender con mayor claridad los efectos de los residuos 

sólidos en la salud de las personas, se pueden clasificar entre riesgos directos 

e indirectos (Jaramillo, 1991). 
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4.5.1 Riesgos directos 

 

Los riesgos directos, son ocasionados por el contacto con los residuos, ya que 

la población tiene por costumbre mezclarlos, a veces con excrementos de 

origen humano (pañales desechables, papel sanitario) o animal e incluso con 

sustancias peligrosas (Phillips, et al., 2002). 

 

Las personas más expuestas son los recolectores, debido a la 

manipulación de recipientes inadecuados utilizados para el almacenamiento de 

desechos; a la falta de equipo y uniformes apropiados (ropa, guantes, lentes y 

zapatos de seguridad). Todas estas personas pueden tener una incidencia más 

alta, de enfermedades gastrointestinales de origen parasitario, bacteriano 

y/o viral que el resto de la población (Phillips, et al., 2002). 

 

4.5.2 Enfermedades profesionales 

 

Una de la formas de realizar un contacto directo con los residuos sólidos es a 

través de actividades profesionales como las personas encargadas de la limpia 

pública. Y a través de las personas que de ellos dependen, conocidos 

popularmente como pepenadores o segregadores. 

 

Una de las obligaciones de las autoridades municipales es la prevención 

del riesgo biológico en el medio laboral, qué consiste en tomar medidas 

para evitar daños a la salud originados por agentes biológicos con capacidad 

infecciosa presentes en el medio laboral (Calera, 2004). 

 

Por riesgo biológico se entiende la exposición a agentes vivos capaces 

de originar cualquier tipo de infección, aunque también pueden provocar alergia 

o toxicidad (Calera, 2004). 

 

Las infecciones son enfermedades transmisibles originadas por la 

penetración en el organismo (en este caso en el ser humano) de microbios o 

gérmenes, como: virus, bacterias, parásitos, hongos (Frenk, 1997). 
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Aunque, en general, el riesgo biológico suele tener menor entidad que 

otros riesgos laborales (químicos, físicos, psíquicos o ergonómicos), afecta de 

forma muy especial a colectivos como agricultores, ganaderos, personal 

sanitario y de asistencia pública. El crecimiento del sector terciario y, más 

concretamente, los servicios de atención al público (educación, servicios 

sociales, Administración pública) multiplican los contactos interpersonales y 

aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades (Álvarez, 2002).  

 

Las medidas de prevención y control deben adecuarse en cada caso al 

tipo de germen, a la fuente de infección y al modo de transmisión de la 

enfermedad de que se trate (Calera, 2004). 

 

Hay muchas diferencias de país a país en cuanto a estas enfermedades, 

por lo que no puede establecerse un patrón universal de ellas, no obstante, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde comienzos del siglo XX ha 

elaborado sus Cuadros de enfermedades Profesionales, los cuales han sido 

revisados y actualizados (Londoño, 2004). 

 

En la tabla 2 se muestra la lista de enfermedades frecuentes qué 

contraen los trabajadores por contacto directo o indirecto con la disposición 

final de los residuos sólidos. Sin embargo, cada uno de las enfermedades 

mencionadas en esta tabla pueden generarse por otras razones diferentes a 

los residuos sólidos.  

 

Tabla 2.- Lista de enfermedades profesionales. 

Tetanos Brucelosis Equinococosis Neumoconiosis 

Dengue Anquilostomiasis 
Aspergilosis 
diseminada 

Amebiasis 

Criptococosis 
Giardiasis 

(lambliasis) 
Paludismo  

Esquistosomiasis 
(bilharziasis) 

Leishmaniasis 
Aspergilosis 

pulmonar invasiva 
  

(Fuente: Calera, 2004) 
 

Una breve descripción de cada una de estas enfermedades de la tabla 2 

se puede revisar en el glosario respectivo.  
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4.6 Riesgos indirectos 

 

Los residuos sólidos como causa directa de enfermedades no está bien 

determinada, sin embargo, se puede atribuir la transmisión de algunas 

enfermedades, principalmente por vías indirectas (Jaramillo, 1991). 

 

Por otro lado, los componentes químicos de los residuos que entran en 

contacto con el suelo, pueden llegar a afectar las plantas y animales, 

contaminando los alimentos. En muchas ocasiones, los residuos son 

asimilados directamente por los animales, lo que les provoca enfermedades y, 

por lo tanto, afectan de manera indirecta la salud del hombre (Jaramillo, 1991). 

 

El riesgo indirecto más importante es por la proliferación de vectores, 

portadores de microorganismos o sus productos, que pueden transmitir 

enfermedades a toda la población (Jaramillo, 1991). 

 

Los vectores son, entre otros: moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, 

que además de alimento encuentran en los residuos sólidos un ambiente 

favorable para su reproducción, lo que hace que los residuos se conviertan en 

un “caldo de cultivo” para la transmisión de enfermedades, que pueden ir desde 

simples diarreas hasta severos cuadros de tifoidea u otras enfermedades de 

mayor gravedad. En la tabla 3 se enlistan algunas enfermedades transmitidas 

por vectores relacionadas con residuos sólidos (Phillips, et al., 2002). 

 

Pueden producirse como consecuencia de la contaminación del agua o 

del aire con sustancias tóxicas y microorganismos, o con sustancias que 

reducen la disponibilidad de algunos recursos que el hombre necesita, como el 

agua cuando se contamina con ácidos húmicos procedentes del suelo. Los 

contaminantes retenidos en el suelo también pueden pasar a las cadenas 

tróficas; alimentos de origen vegetal y animal (Piédrola, et al., 2002).  
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Tabla 3. Enfermedades transmitidas por vectores  

Vectores Formas de transmisión Principales enfermedades 

Ratas 
Mordisco, orina y heces, 

pulgas. 

Peste bubónica, tifus murino, 

leptospirosis 

Pulgas Deyecciones y picadura Tifus murino, pese bubónica 

Piojos Picadura 
Tifo exantemático epidémico, 

fiebre recurrente cosmopolita. 

Moscas 
Vía mecánica (alas, patas y 

cuerpo) 

Fiebre tifoidea, salmonelosis, 

cólera, amebiasis, disentería, 

giardiasis. 

Mosquito 
Picadura de mosquito 

hembra. 

Malaria (paludismo), 

leishmaniasis, fiebre amarilla, 

dengue, filariasis. 

Cucaracha Vía mecánica (alas, patas 
Fiebre tifoidea, cólera, 

giardiasis. 

Cerdos 
Ingestión de carne 

contaminada, heces 

Cistercosis, toxoplasmosis, 

triquinosis, taeniasis. 

Aves Heces Toxoplasmosis 

(Fuente: Jaramillo, 1991). 

 
Otra de las causas más comunes de propagación de enfermedades es 

por la deposición de heces humanas al ras del suelo, lo que genera 

contaminación biológica, en particular parásitos y bacterias. En las 

comunidades rurales es una práctica común depositar las heces en el suelo y 

ha sido difícil erradicarla a pesar de las campañas para educar a la población 

(Burgos, et al., 2003). 

 

A lo largo de este trabajo se han descrito diferentes posibilidades que 

tiene la población de generar enfermedades debido al contacto directo o 

indirecto con los residuos sólidos. Sin embargo, en ninguno de los trabajos 

revisados existe evidencia científica de esta asociacion. Las enfermedades 

descritas y las diferentes formas de contraerlas pueden deberse además de los 

residuos sólidos a otros tipos de infección.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE INDICADORES DE SALUD EN LA CIUDAD DE XALAPA, 

VERACRUZ 

 

Los indicadores de salud son variables que intentan medir u objetivar en forma 

cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos (especialmente sucesos 

biodemográficos) para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y 

metas. La OMS los ha definido como "variables que sirven para medir los 

cambios" (OMS, 2007) 

 

Ellos son necesarios para poder objetivar una situación determinada y a 

la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo mediante su comparación 

con otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la realidad. En 

consecuencia, sin ellos tendríamos dificultades para efectuar comparaciones 

(OMS, 2007).  

 

Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden 

determinar directa o indirectamente modificaciones dando así una idea del 

estado de situación de una condición. Si se está evaluando un programa para 

mejorar las condiciones de salud de la población infantil, se puede determinar 

los cambios observados utilizando varios indicadores que revelen 

indirectamente esta modificación. Indicadores posibles de utilizar pueden ser el 

estado de nutrición (por ejemplo, peso en relación con la estatura), la tasa de 

inmunización, las tasas de mortalidad por edades, las tasas de morbilidad por 

enfermedades y la tasa de discapacidad por enfermedad crónica en una 

población infantil (OMS, 2007).  

Desde un punto de vista integral, la salud, el bienestar y la enfermedad 

son consecuencias de la interacción del hombre con su medio. En este sentido, 

las enfermedades que mayor peso tienen sobre la mortalidad no provienen de 

causas aisladas, sino que se las puede considerar como un fenómeno 

desencadenado por un conjunto de causas biológicas, ambientales y sociales.  
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5.1 Descripción e infección de las enfermedades profesionales 
 
La transmisión a través de objetos o material contaminado por el personal de 

limpieza o sanitario, saneamiento público, personal de laboratorio, entre otros, 

corren el riesgo frecuente a contraer diversas enfermedades que se describen 

en la tabla 4. 

 
 

Tabla 4.- Actividades laborales y enfermedades infecciosas asociadas. 

Limpieza urbana Leptospirosis 
Erisipela 
Fiebre tifoidea 

Basuras, ratas 
Agua o tierra 
contaminadas 

Trabajos en minas, zanjas, 
alcantarillas 

Anquilostomiasis 
Leptospirosis 
Tétanos 

Tierra contaminada 
Herramientas 
contaminadas 

Producción de abono orgánico Zoonosis 
Tétanos 
Parasitosis 

Estiércol 
Harina de huesos 

Agricultura y ganadería Zoonosis 
Tétanos 
Parasitosis 

Animales 
Suelo, agua, 
herramientas 
Mosquitos 

(Fuente: Calera, 2004). 

 

 Estas son sólo algunas enfermedades mencionadas por este autor, sin 

embargo se considera que la lista debe aumentar considerablemente debido a 

la diversidad de focos de infección que tienen los trabajadores de servicio 

público al entrar en contacto con los residuos sólidos.  

 

5.2 Propagación de enfermedades por rellenos sanitarios en el estado de 

Veracruz 

 

Existe poca información acerca de esta problemática de la asociación de 

enfermedades con los residuos sólidos. Sin embargo, en un artículo del diario 

de Xalapa L., Xochihua (2009) reporta que habitantes de la comunidad 

Coxquihui  se han manifestado inconformes por la presencia del basurero, ya 

que por su cercanía a la carretera pone en peligro a la salud de quienes 

transitan por ella, pues quedan expuestos a las emanaciones de los 

desperdicios, señalan los habitantes de este municipio (Xochihua, 2009). 
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Además agrega que en los últimos meses se han presentado 

constantemente enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dengue, otitis, 

conjuntivitis, entre otras, en el municipio Coxquihui, males que son 

relacionados directamente con el basurero municipal que se encuentra a cielo 

abierto, a un costado de la carretera que conduce a este municipio, por donde 

transitan numerosas personas, la mayoría de ellas lo hace generalmente a pie 

(Xochihua, 2009). 

 

 Se debe añadir que de no poner una solución a este problema, 

posiblemente en breve tiempo podría desatarse alguna contingencia sanitaria, 

pues conforme pasa el tiempo el acumulamiento de basura se sigue 

incrementando, al igual que el riesgo de que la salud de los habitantes de este 

municipio se vea severamente afectada, como ya ha ocurrido en otros 

municipios de la sierra totonaca a causa de los basureros, por lo que habitantes 

de esta ciudad piden a las autoridades tomar cartas en el asunto (Xochihua, 

2009). 

 

5.3 Análisis del manejo de residuos y el funcionamiento del relleno 

sanitario El Tronconal en la ciudad de Xalapa 

 

 En este apartado se analiza el funcionamiento del relleno sanitario “El 

Tronconal” ubicado en la carretera Xalapa-Banderilla. La superficie total del 

relleno es de 11.68 hectáreas. Inició sus operaciones el 7 de abril del 2003, con 

una vida útil estimada para 10 años, sin embargo se rebaso su capacidad 

antes. Y recibe aproximadamente alrededor de 350 toneladas diarias 

(Cervantes, et al., 2010).  

 

 En la ciudad de Xalapa existe una mejoría considerable en cuanto al 

manejo de residuos se refiere, en el trabajo recepcional de Cervantes, et al 

(2010) y García (2008) reportan que la generación per cápita de basura en la 

ciudad es de 0.74 kg/día, según la fórmula que maneja Ordaz, et al (1999) de 

dividir la cantidad de residuos ingresados por año entre la multiplicación del 

número de habitantes por año (365 días).  
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Comparativamente, en un artículo de un periódico electrónico se reporta 

que dentro del relleno sanitario existen una gran cantidad de irregularidades 

tanto legales como administrativas, sin mencionar cuales son estas. Dando 

lugar a problemas generales que van desde un inadecuado control y manejo de 

residuos hasta una pésima disposición final de los mismos (Ortiz, 2009). 

 

La problemática se incrementa debido a que las mismas instituciones de 

salud pública como las clínicas del IMSS y el Centro de Especialidades 

Médicas arriesgan a la población por el manejo irresponsable y disfrazado de 

sus desechos de materiales de curación, empapados, saturados, o goteando 

sangre y de otros fluidos de los enfermos que allí se atienden. Así llenan 

enormes bolsas de capacidad para 20 kilos con jeringas, algodones, apósitos, 

sondas y vendas usadas, que representan un peligro para el equilibrio 

ecológico y el medio ambiente (Ortiz, 2009). 

 

Lo más grave, es que, contraviniendo la normatividad ambiental 

establecida por la SEMARNAT en la NOM-087-SSA1-2002, en la basura de 

estos centros hospitalarios van hasta pedazos de órganos humanos, que sin 

saberlo, (porque los meten en grandes bolsas de plástico común) los 

trabajadores de Limpia Pública los manipulan cuando recolectan y transportan 

residuos al relleno sanitario, ubicado en la Congregación del Tronconal (Ortiz, 

2009). 

 

Sin embargo, en una investigación diligente, se acudió a las 

instalaciones del relleno (ver figuras 7-10), y se observó que cumplen con los 

requerimientos de la normatividad vigente NOM-083-SEMARNAT-2003. Un 

trabajador de este lugar nos comentó acerca del funcionamiento del mismo, 

dejando en claro que en la actualidad presenta excelentes condiciones de 

operación, con 2 tanques para el correcto manejo de lixiviados y con 

potencialidades para el desarrollo de proyecto de aprovechamiento de biogás, 

y el único problema es que se esta llegando a su límite de capacidad, sin 

embargo se esta trabajando para la expansión del lugar. 
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En el camino hacia el relleno (ver figura 1) se observó la presencia de un 

río (ver figura 2) que tiene su cauce a unos 7 km aproximadamente del relleno, 

observando que es un río que trasporta aguas negras. Por otra parte, cerca del 

relleno sanitario, existen centros de acopio (ver figuras 3, 5 y 6) de diversos 

materiales; como plástico, cartón, y electrodomésticos en mal estado. 

Analizando que gracias a la presencia del relleno se han generado 

posibilidades de ingresos económicos a los habitantes que viven cerca del 

relleno sanitario.  

 

       

Figura 1                                                     Figura 2 

Figura 1.- Camino hacia el relleno sanitario del Tronconal. El recorrido es de 50 

minutos aproximadamente caminando.  

Figura 2.- Situación del río que tiene su cauce a unos 7 km del relleno. 

 

       

Figura 3                                                     Figura 4 

Figura 3.- Centro de acopio a 2 km aproximadamente del relleno sanitario. 

Figura 4.- Camión de apoyo del ISSTE a las comunidades del lugar. 
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Figura 5                                                     Figura 6 

Figuras 5 y 6.- Aquí se observan algunos centros de acopio de los cuales 

obtienen ingresos las poblaciones aledañas al relleno. 

 

       

Figura 7                                                     Figura 8 

Figuras 7 y 8.- En estas imágenes se observa la entrada hacia el rellano 

sanitario. 

 

              
 

Figura 9                                                     Figura 10 

Figuras 9 y 10.- Vista área de la superficie del relleno y sus alrededores. 
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En el recorrido hacia el relleno, se aprovecho para realizar un breve 

sondeo,  preguntando  a los lugareños ¿sí habían sufrido alguna enfermedad 

recientemente?, ¿si la presencia del relleno sanitario afectaba de forma directa 

o indirecta su bienestar?, ¿o si se les había informado de algún brote infeccioso 

por la presencia del relleno sanitario?, a lo que todos respondieron que hasta la 

fecha no se les había informado sobre algún brote infeccioso en la población. Y 

de todos los interrogados, ninguno ha sufrido alguna enfermedad 

recientemente. Por otro lado, no se encontraron mayores impactos a las 

comunidades aledañas al mismo.  

 

Para confirmar los datos obtenidos a través de la comunidad aledaña al 

relleno sanitario, también se acudió a los centros de salud y módulos de 

atención; Jurisdicción sanitaria de Banderilla, y en los módulos; Lerdo de 

Tejeda y el Castillo, a lo que los Doctores en turno indicaron que hasta la fecha 

no hay registros de ningún brote infeccioso. Solamente algunos casos aislados 

de hepatitis y salmonela, pero no para ser considerados como brotes 

infecciosos y se presentaron por causas diferentes a la presencia del relleno. 

Así que no se encontró ninguna evidencia para correlacionar las enfermedades 

con la presencia del relleno sanitario en esta zona.  

 

5.4 Indicadores de salud en la ciudad de Xalapa, Veracruz 

 

La propuesta de indicadores pretende fungir como una guía previa para asociar 

a los residuos sólidos como potencialmente propagadores de enfermedades. 

Adelante se describen en detalle cada uno de los indicadores planteados.  

 

5.4.1 Pepenadores  

 

En una ciudad como la nuestra, donde la pobreza y la miseria avanzan a 

grandes pasos, representa un problema social muy importante para este grupo 

humano (hombres, mujeres y niños) que remueven y tratan de rescatar basuras 

al margen de las más elementales normas de higiene y seguridad, sin tomar 

conciencia sobre cómo puede verse afectada su salud, puesto que para ellos 

conseguir un mínimo de alimento diario es la prioridad. Todo esto influye en el 
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proceso salud-enfermedad de la comunidad, puesto que se pueden generar 

enfermedades como sarna, pediculosis y tuberculosis, que padecen éstos 

sujetos y que en su deambular por toda la ciudad las pueden ir propagando.  

 

Este indicador nos da un panorama de la propagación de diversas 

enfermedades a partir de este grupo de población que se dedica a la 

recuperación de elementos en los sitios de disposición final y que demanda una 

mayor atención y esfuerzo del Estado para el mejoramiento de sus condiciones 

de vida, porque, además de los riesgos sanitarios directos a los cuales está 

expuesto, puede incidir en las condiciones de salud de la población que se 

encuentra a su alrededor. Lo cual destaca en este trabajo como uno de los 

indicadores a tomar en cuenta para realizar una posible asociación entre los 

residuos sólidos y la salud de este grupo de personas.  

 

5.4.2 Número de trabajadores de Limpia Pública que no laboran con un 

equipo de protección o seguridad 

 

Con este indicador se establece el riesgo y la proporción que tiene este grupo 

de personas de generar enfermedades por el contacto directo con los residuos 

sólidos. Aumentando la probabilidad de expandirse por toda la ciudad debido al 

contacto que se tiene con el resto de la población. Entre mayor sea el número 

de trabajadores que laboren para esta institución el riesgo aumenta 

considerablemente, debido a que se ha observado que la mayoría de las 

personas que realizan estas actividades no cuentan con ningún equipo de 

seguridad para la manipulación, recolección, el transporte y la disposición final 

de residuos, representando un serio peligro para el resto de la población 

jalapeña, debido a que estos trabajadores se relacionan directamente con el 

resto de la población en sus actividades diarias. Si contraen una enfermedad la 

pueden esparcir primero con sus familiares y amigos, y a través de estos con el 

resto de la población.  
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5.4.3 Número de tiraderos a cielo abierto 

 

Este indicador es básico en esta propuesta, debido a que una gran cantidad de 

tiraderos a cielo abierto aumenta enormemente el riesgo de generar 

enfermedades en la población de la ciudad jalapeña. Aumentando la posibilidad 

de focos de infección sí están distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. Si 

la cantidad de este tipo de disposición final de los RS es elevada, la población 

jalapeña corre un alto riesgo, debido a que no cuentan con ninguna medida de 

control, aumentando los focos de infección, por muchas razones, son fuentes 

generadoras de fauna nociva (cucarachas, moscas, ratas, etc) lo cual 

indirectamente llega al hombre provocando diferentes enfermedades. Aunado a 

las emisiones que se producen a raíz de la descomposición de los residuos que 

pueden ser arrastradas por el viento y llegar a la población lo que se traduce en 

diversas infecciones, en su mayoría de carácter respiratorio.  

 

5.4.4 Número de hospitales e industrias que no cumplen con la 

normatividad en cuanto al manejo de sus residuos sólidos  

 

Se deben de tomar en cuenta para este indicador varios aspectos; número de 

hospitales e industrias en la ciudad; conocer su ubicación y los tipos de 

residuos sólidos que se generan diariamente. Y por consiguiente conocer si 

están cumpliendo con la normatividad NOM-087-SSA1-2002 para sus residuos 

peligrosos. Ya que al ser un número elevado de hospitales e industrias que no 

cumplan con la normatividad para el manejo de sus RS el riesgo aumenta para 

toda la población de generar una gran cantidad de enfermedades. La ubicación 

de los mismos es tan bien imprescindible ya que si están presentes en zonas 

de casas-habitación los efectos que se producen aumentan directamente 

proporcional con el número de hospitales e industrias y la ubicación de los 

mismos.  

 

Este indicador es de suma importancia, debido  a que un inadecuado 

tratamiento de estos residuos, termina irremediablemente en una contingencia 

sanitaria, ya que los efectos que tienen sobre la salud pueden llegar a ser 

letales, ya que se manipula con residuos biológico-infecciosos que de no llevar 
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un adecuado control pueden desembocar en un alto riesgo para los 

trabajadores o las personas que viven de la pepena, aumentando el riesgo para 

la totalidad de la población jalapeña.  
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VI. DISCUSIÓN 

 

La revisión documental en relación a los objetivos planteados, nos dio el 

panorama de que existe suficiente información en cuanto a la descripción, 

tratamiento y gestión de los residuos sólidos, así como los efectos nocivos en 

el ambiente (suelo, agua y atmósfera). Sin embargo, aún no existen suficientes 

estudios en cuanto a las rutas de infección entre los residuos y los efectos en la 

salud humana.  

 

Hoy en día la cantidad diaria de los residuos sólidos, rebasa la 

capacidad humana para darles un adecuado tratamiento, provocando  un 

impacto nocivo y muy posiblemebte en la salud pública.  

 

Es importante destacar que los residuos sólidos (domiciliarios, 

municipales, urbanos, industriales, peligrosos, etc) son un problema de origen 

antropogénico, y por lo tanto inherente al hombre. Iniciada desde los primeros 

asentamientos humanos y siendo aún más grave con la industrialización y los 

patrones de consumismo. Hoy en día los daños están hechos y es necesario 

realizar cambios individuales para lograr acciones globales. Involucrando a 

todos los sectores de la sociedad.  

 

Actualmente la información en todas las áreas de la ciencia está a 

nuestro alcance, existen numerosos  estudios en torno a la problemática global 

de la basura. Particularmente en México se han realizado diversos estudios e 

investigaciones desde muy diferentes perspectivas  (contaminación, gestión, 

desarrollo sostenible, divulgación, etc.). Sin embargo, sigue en aumento la 

gravedad de este problema. Por ello, se llega a la conclusión que es necesario 

el cambio de visón, de pensar y de actuar de toda la población mexicana, para 

obtener diferentes resultados se necesita cambiar la forma de actuar que va de 

lo individual a lo global. 

 

En este estudio, se analiza que la problemática de los residuos sólidos 

es integral, ya que se ven afectados los sistemas edafológicos, acuáticos y 
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atmosféricos, llegando a degradar al ambiente, la salud humana y el equilibrio 

ecológico.  

 

Estos impactos negativos, probablemente tengan su inicio en la 

industrialización, debido posiblemente al cambio de los patrones de consumo, 

migración de las poblaciones rurales a poblaciones urbanas, expansión los 

asentamientos humanos, y aunado a lo anterior, el aumento de la población, 

resultando al final una generación desmedida de residuos. Superando por 

mucho la capacidad humana para controlar la problemática, y lo que es peor, 

lograr revertir los daños.  

 

La descomposición masiva de los residuos sólidos en sitios al aire libre, 

provoca afectaciones al suelo generando lixiviados, que se filtran por los poros 

de la tierra y dan lugar a la contaminación del manto freático, llegando hasta las 

aguas subterráneas. Por otra parte, la misma descomposición libera a su vez 

gases tóxicos a la atmósfera, dando lugar a una problemática global. Todo 

esto, llega directamente al hombre, mediante el consumo de agua contaminada 

y alimentos con diferentes partículas tóxicas. Generando enfermedades que 

van desde simples problemas intestinales o digestivos, hasta intoxicaciones, 

incluso el cáncer por la acumulación de partículas tóxicas dentro del 

organismo.  

 

El contacto directo con los residuos sólidos que tienen los trabajadores 

de Limpia Pública; segregadores o pepenadores y prestadores de servicios 

públicos, tienen alto riesgo de contraer enfermedades, como son; leptospirosis, 

erisipela, fiebre tifoidea, parasitosis, tétanos, zoonosis, leishmaniasis, 

esquistosomisis, entre las más mencionadas en la literatura consultada.  

 

A su vez, la inadecuada gestión y disposición final de los residuos 

genera el desarrollo de fauna nociva (ratas, insectos, hongos y bacterias) que 

infectan de forma indirecta al hombre. Las enfermedades que se contraen por 

este medio se conocen coloquialmente con el nombre de zoonosis, y en la 

revisión destacan; el dengue, el paludismo (o malaria), criptococosis, giardiasis 
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(lambliasis), brucelosis, y diversas parasitosis, como: ascariasis, teniasis, etc. 

Las cuales se describen brevemente en el glosario respectivo a enfermedades.  

 

Las siguientes figuras presentan de forma gráfica la insidencia de la 

generación de residuos sólidos que pueden afectar a diferentes espacios: 

 

 
 

Figura 11.- Efectos en el ambiente y la salud por la generación de los residuos 

sólidos en los diferentes  

 
Figura 12.- Secuencia de efectos en el ambiente y la salud por el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos en los diferentes  
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VII. RECOMENDACIONES 

  

En primer lugar es necesario cambiar los patrones de consumo de la sociedad, 

concientizando a todos los sectores de la población, así como implementando 

medidas correctivas que van desde el marco legal, pasando por la política, la 

sociología, el sector educativo, las comunicaciones y el sector salud 

principalmente. Estas medidas deben de ir encaminadas en primera instancia, 

a la separación adecuada de los residuos. Y en otros aspectos en respetar y 

hacer cumplir la ley en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos en 

relación al tratamiento, manejo y disposición final de los mismos.  

  

A la par se deben de realizar programas en pro de la reutilización y 

reciclaje de residuos, para generar una nueva cultura y cambios de actitud en 

toda población del país. A su vez, crear lugares adecuados que cumplan con la 

normatividad para el almacenamiento y disposición final (rellenos sanitarios) de 

los residuos sólidos.  

  

En cuanto a la prevención y mitigación de las enfermedades causadas 

por esta problemática, es necesario seguir realizando investigaciones en salud 

pública, así como realizar campañas para aumentar la higiene de la población, 

y por otra parte, proteger a los trabajadores mediante el uso de ropa adecuada 

para el manejo y transporte de los residuos.   

 

Las medidas preventivas que deben adoptar las diversas unidades de 

salud, constituyen un conjunto de aplicaciones sistemáticas en todas las 

personas en sus ambientes de trabajo sin distinción. La evaluación de los 

aspectos sanitarios debe extenderse a la valoración del ambiente de trabajo, 

con el fin de elaborar una estrategia preventiva global, que debe ser específica 

para cada sector, empresa y puesto de trabajo. 

 

Se deben de realizar más estudios para establecer los indicadores 

causantes de las enfermedades tanto por contacto directo como indirecto  

pueden afectar a la población. Como se ha mencionado en los otros apartados, 

en los trabajos consultados y revisados no hay evidencia científica de las 
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infecciones y propagación de enfermedades en relación directa con los 

residuos, ó quizá en los mismos no haya existido una profundización en esta 

problemática.   

 

Se propone continuar con investigaciones futuras en este ámbito, ya que 

carece de carácter científico, la evidencia y la comprobación de las rutas de 

infección ya que no ha quedado del todo clara. Se piensa que los efectos 

nocivos en la salud pública por la disposición final de los residuos es una 

realidad, sin embargo, no hay trabajos que comprueben esta hipótesis. 

 

Realizar en la práctica un replanteamiento de ideas y programas, 

caminando en tres sentidos fundamentales; a) implementación de sistemas de 

manejo integral de residuos con énfasis y aplicación real de criterios de 

reducción, reutilización y reciclaje de residuos; b) desarrollar y aplicar una 

legislación y normatividad en la que se propicie y privilegie el manejo integral 

de los residuos, y por último c) aplicar programas permanentes de cultura, 

educación, capacitación y difusión para reducir la generación de residuos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 
Un manejo y disposición final inadecuada de los residuos sólidos producen 

enormes efectos negativos tanto al hombre como al ambiente. En la bibliografía 

consultada existe poca evidencia científica de las enfermedades que tienen 

lugar por contacto directo con los residuos sólidos. Sin embargo, es evidente 

que al verse afectado el ambiente, invariablemente, repercutirá directamente en 

la salud del ser humano.  

 

Lo anterior da lugar a los vectores de propagación de enfermedades que 

pueden generar enfermedades por contacto directo o por contacto indirecto. En 

esta propuesta de indicadores hemos planteado; el número de pepenadores en 

la ciudad, el número de tiraderos a cielo abierto, número de trabajadores de 

Limpia Pública, número de industrias que no cumplen con la normatividad, 

estos indicadores sirven de exploración para asociar algunas enfermedades 

presentes en la población debido al inadecuado manejo de los residuos sólidos.  

 

 Por otro lado, se realizó un sondeo para conocer la situación de los 

habitantes de la congregación El Tronconal. Se visitaron diferentes módulos de 

atención, y se consultó con la jurisdicción sanitaria de Banderilla para pedir 

información al respecto. Los resultados arrojados es que no hay casos ni brotes 

de enfermedades debido a la presencia del relleno sanitario. Por lo tanto no es 

posible asociar en este caso los problemas de salud pública con los residuos 

sólidos.  

 

 Los indicadores planteados fungen para comparar el estado de salud de 

los grupos humanos de los segregadores de basura y los que trabajan en la 

Limpia Pública con el resto de la población, y estimar si existe la prevalencia de 

una mayor propensión a ciertas enfermedades, y diagnosticar la alta 

probabilidad de contagiar al resto de la población en su deambular por las 

calles de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Los tiraderos a cielo abierto y los 

hospitales e industrias que no cumplen con la normatividad son indicadores 

que estimarán igualmente los riesgos de generar un mayor número de 

enfermedades en la población de la ciudad.  
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IX. GLOSARIO 

 
Antiséptico: sustancia capaz de impedir una infección o destruir los gérmenes 

que la provocan (p.ej. alcohol, yodo). 

 

Desinfección: eliminación de los agentes capaces de producir infecciones. 

 

Desinsectación: procedimientos para limpiar de insectos un espacio, un 

material o un individuo. 

 

Diagnóstico ambiental.- Descripción de una situación ambiental, sobre la 

base de la utilización integrada de indicadores con origen en las ciencias 

naturales, exactas y sociales. 

 

Dioxina.- Compuesto químico altamente tóxico y persistente que se forma en 

la elaboración de ciertos herbicidas. Familia de 75 compuestos estrechamente 

relacionados, el más conocido de los cuales es el TCDD, descrito como el 

compuesto más tóxico jamás producido por el hombre. 

 

Erisipela: infección cutánea que puede ocurrir en personas que manipulan 

animales, carne, aves y peces. 

 

Fiebre tifoidea: enfermedad infecciosa que se transmite a través de las heces 

de personas enfermas o portadoras. 

 

Fiebre Q: infección transmitida por contacto directo con animales (bovinos, 

cabras) o por inhalación de aire contaminado por sus excretas. Son trabajos de 

riesgo los de ganadería, mataderos, industria lechera y veterinaria. 

 

Germen: microorganismo (bacteria o virus) con capacidad de producir 

infecciones. 

 

Gestión ambietal.- conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del 

sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo 
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sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas que afectan al ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad 

de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

 

Legislación ambiental.- es un complejo conjunto de tratados, convenios, 

estatutos, reglamentos, y el derecho común que, de manera muy amplia, 

funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de los 

componentes biofísicos o el ambiente natural, hacia el fin de reducir los 

impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la humanidad 

misma. 

 

Leptospirosis: infección transmitida por contacto de la piel con materiales 

contaminados por orina de ratas infectadas (agua, suelo húmedo, vegetación). 

Se la ha llamado «fiebre de los arrozales». 

 

Linfogranuloma: infección de transmisión sexual que produce pequeñas 

lesiones en los genitales con supuración de ganglios linfáticos. 

 

Parasitosis: enfermedad producida por parásitos (p.e. paludismo, sarna, 

piojos, gusanos intestinales). 

 

Parenteral: entrada al organismo y al torrente sanguíneo por vía intravenosa, 

subcutánea, intramuscular (por ejemplo: inyección, corte, etc). 

 

Residuos sólidos.- son aquellas cosas que han dejado de desempeñar la 

función para la cual fueron creadas, que consideramos ya no sirven o son de 

utilidad, y por tal motivo nos deshacemos de ellas o las eliminamos de nuestra 

vista. Pero que estos desechos pueden ser aprovechables si los manejamos de 

manera adecuada. 

 

Sarna: infección de la piel producida por un parásito que se transmite por 

contacto directo o por ropa sucia. 

 

Zoonosis: enfermedad transmitida desde animales vertebrados al ser humano  
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X. GLOSARIO DE ENFERMEDADES 

 

Aspergilosis.- Es causada por un hongo (Aspergillus) que comúnmente crece 

en hojas muertas, granos almacenados, pilas de estiércol o abono u otra 

vegetación en descomposición. También se puede encontrar en la marihuana. 

Aunque la mayoría de las personas frecuentemente están expuestas al 

aspergillus, las infecciones causadas por el hongo rara vez ocurren en 

personas con un sistema inmunitario normal. Las infecciones raras causadas 

por el aspergillus abarcan neumonía y bola fúngica (aspergiloma) (OMS, 2010). 

Existen varias formas de aspergilosis: 

 

 Aspergilosis pulmonar de tipo broncopulmonar alérgica: es una 

reacción alérgica al hongo que generalmente se desarrolla en 

personas que ya tuvieron problemas pulmonares, como asma o 

fibrosis quística.  

 

 Aspergiloma un tumor (bola fúngica) que se desarrolla en un área de 

enfermedad pulmonar o cicatrización pulmonar previas, como una 

tuberculosis o un absceso pulmonar.  

 

 Aspergilosis pulmonar de tipo invasivo: es una infección grave con 

neumonía que se puede diseminar a otras partes del cuerpo. La 

infección ocurre casi exclusivamente en personas con sistemas 

inmunitarios debilitados debido al cáncer, SIDA, leucemia, trasplante 

de órganos, quimioterapia u otras afecciones o medicamentos que 

reducen el número de glóbulos blancos normales o debilitan el 

sistema inmunitario. 

 

Brucelosis.- La bacteria Brucella puede infectar al ganado vacuno, las cabras, 

los camellos, los perros y los cerdos. La bacteria se puede diseminar a los 

humanos si usted entra en contacto con carne infectada o la placenta de 

animales infectados o si bebe leche o come queso sin pasteurizar (Medline, 

2010). 
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La brucelosis no es común en los Estados Unidos, con 

aproximadamente 100 a 200 casos cada año. Las personas que desempeñan 

trabajos que requieren el contacto frecuente con animales o carne, como los 

trabajadores de los mataderos, los granjeros y los veterinarios, están en alto 

riesgo (Medline, 2010).. 

 

.Criptococosis.- El hongo Cryptococcus neoformans, causante de esta 

enfermedad, se encuentra comúnmente en el suelo. Ingresa e infecta el cuerpo 

a través de los pulmones. Una vez inhalado, la infección por criptococos puede 

desaparecer por sí sola, permanecer sólo en los pulmones o diseminarse por 

todo el cuerpo (OMS, 2010). 

 

La mayoría de los casos se dan en personas con un sistema inmunitario 

debilitado, como aquellas con infección por VIH, que toman dosis altas de 

corticoesteroides, con quimioterapia para el cáncer o que padecen enfermedad 

de Hodgkin (OMS, 2010). 

 

En las personas con un sistema inmunitario normal, es posible que la 

forma pulmonar de la infección no presente síntomas. En personas con 

sistemas inmunitarios deteriorados, el criptococo se puede diseminar al cerebro 

(OMS, 2010). 

 

Los síntomas neurológicos (cerebro) comienzan de manera gradual. La 

mayoría de las personas con esta infección presentan meningoencefalitis 

(inflamación e irritación del cerebro y la médula espinal) en el momento del 

diagnóstico (OMS, 2010). 

  

Dengue.- El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito de la 

especie Aedes infectado por alguno de los cuatro virus del dengue. La 

enfermedad afecta a habitantes de zonas tropicales y subtropicales. Los 

síntomas aparecen transcurridos entre 3 y 14 días tras la picadura infecciosa 

(OMS, 2010).  
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La enfermedad se manifiesta como un síndrome febril y afecta a los 

lactantes, niños pequeños y adultos. Los síntomas varían, desde una fiebre 

moderada hasta una fiebre alta incapacitante con cefaleas intensas, dolor 

retroobitario, dolor muscular y articular, y exantema. No existen fármacos 

antivíricos específicos contra el dengue. Es importante mantener al paciente 

hidratado. No se recomienda la utilización de ácido acetilsalicílico (por ejemplo 

aspirina) o antinflamatorios no esteroideos (por ejemplo ibuprofeno). 

 

El dengue hemorrágico (fiebre, dolor abdominal, vómitos, hemorragia) es 

una complicación potencialmente mortal que afecta principalmente a los niños. 

El diagnóstico temprano y una buena atención clínica a cargo de médicos y 

enfermeras con experiencia aumentan la supervivencia de los pacientes (OMS, 

2010). 

 

Equinococosis.- Los seres humanos resultan infectados cuando ingieren los 

huevos en alimentos contaminados. La infección llega al hígado en donde se 

forman los quistes. Los quistes se pueden formar igualmente en: el riñón, los 

pulmones, los músculos esqueléticos, el bazo, cerebro (Medline, 2010). 

 

Esquistosomisis.- Es una enfermedad típica de los países tropicales o 

subtropicales, sobre todo en aquellos sitios en que los hombres se bañan en 

aguas estancadas o en condiciones poco higiénicas. Durante el baño, y a 

través de la piel, las larvas penetran en el hombre y se introducen en el sistema 

sanguíneo o linfático pasando posteriormente al resto del organismo (OMS, 

2010). Clásicamente la enfermedad pasa por tres fases: 

 

 el parásito entra en contacto con la piel y puede dar picores y 

alguna erupción cutánea 

 

 el parásito pasa al sistema sanguíneo y linfático produce un cuadro 

pseudogripal con fiebre, tos, artralgias, dolores difusos, diarrea y 

agrandamiento del bazo 
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 en la fase crónica de la enfermedad, el parásito se asienta en el 

sistema genitourinario, produciendo hematuria, cistitis, lesiones 

ureterales, incontinencia de orina, pudiendo incluso afectar a la 

función de los riñones. La afectación de la vejiga de manera crónica 

puede producir carcinoma escamoso de vejiga. 

 

Giardiasis (lambliasis).- La giardiasis es una enfermedad causada por un 

parásito llamado Giardia intestinalis. Este parásito vive en el suelo, los 

alimentos y el agua. También puede estar en las superficies contaminadas con 

desperdicios. La infección puede ocurrir si se traga el parásito. La diarrea es el 

principal síntoma de la infección por guardia (OMS, 2010). Otros pueden ser: 

 

 Flatulencias  

 Evacuaciones grasosas  

 Cólicos abdominales  

 Malestar estomacal o nauseas 

 

 Leishmaniasis: El de tipo cutáneo afecta la piel y las membranas mucosas. 

Las llagas en la piel por lo regular comienzan en el sitio de la picadura del 

flebótomo y pueden durar meses o años antes de sanar por sí solas. En unas 

pocas personas, las llagas se pueden desarrollar en las membranas mucosas.  

 

Otro tipo es la leishmaniasis sistémica o visceral afecta el cuerpo entero 

y es una forma que ocurre de 2 a 8 meses después de que la persona es 

picada por el flebótomo. La mayoría de las personas no recuerdan haber tenido 

una llaga en la piel. Esta forma puede llevar a complicaciones mortales. Los 

parásitos dañan al sistema inmunitario disminuyendo el número de células que 

combaten la enfermedad (OMS, 2010).  

 

Se ha informado de casos de leishmaniasis en todos los continentes, a 

excepción de Australia y la Antártida. En los países de América, la enfermedad 

puede encontrarse en México y Suramérica (OMS, 2010).  
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Paludismo.- Es causado por un parásito denominado Plasmodium que se 

transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. En el organismo 

humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los 

glóbulos rojos (OMS, 2010). 

 

Entre los síntomas del paludismo destacan la fiebre, las cefaleas y los 

vómitos, que generalmente aparecen 10 a 15 días después de la picadura del 

mosquito. Si no se trata, el paludismo puede poner en peligro la vida del 

paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a órganos vitales. En 

muchas zonas del mundo los parásitos se han vuelto resistentes a varios 

antipalúdicos (OMS, 2010). 

 

Tetanos.- Las esporas de la bacteria Clostridium tetani viven en el suelo y se 

encuentran en todo el mundo. En su forma de espora, la C. tetani puede 

permanecer inactiva en el suelo, pero puede seguir siendo infecciosa por más 

de 40 años (Medline, 2010). 

 

La infección comienza cuando las esporas penetran en el organismo a 

través de una lesión o una herida. Las esporas liberan bacterias activas que se 

diseminan y producen un tóxico llamado tetanospasmina, el cual bloquea las 

señales nerviosas de la médula espinal a los músculos, causando espasmos 

musculares intensos. Pueden ser tan fuertes que desgarran los músculos o 

causan fracturas de la columna. El tiempo entre la infección y el primer signo 

de síntomas normalmente es de 7 a 21 días (Medline, 2010). 
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ANEXO 1 

 

Generación de residuos sólidos municipales por zona para 1988 
 
 

Zona No. De 

Hab. 

Generación 

kg./hab./día 

Toneladas 

diarias 

Toneladas 

anuales 

% 

Fronteriza 

Norte 

Centro 

D.F. 

Sur-sureste 

Promedio ponderado  

7’647,643 

16’628,750 

34’646,270 

11’354,005 

11’366,670  

0.645 

0.698 

0.617 

0.960 

0.663 

0.7182  

4,933 

11,607 

21,377 

10,995 

7,536 

   

1’800,545 

4’236,555 

7’802,605 

4’011,350 

2’750,640 

   

8.74 

20.56 

37.87 

19.48 

13.35 

   

Totales  81’643,380     56,448  20’601,695  100.00  

 
Fuente: Ordaz, et al., 1999 

 
 
 

ANEXO 2 
 

Proyección de generación de residuos sólidos 
 
 

Proyección de generación de residuos sólidos 

Año  
Población  

(miles)  

Generación  

per-capita 

(kg./hab.-dia)  

Generación  

domicilio 

(toneladas)  

Otros  

(toneladas)  

Generación  

total 

(toneladas)  

1988  

1992 

2000  

81,643 

96,240 

107,777  

0.566 

0.613 

0.718  

47,482 

58,962 

77.365  

9,496 

11,792 

15,473  

58,619 

70,754 

92,838  

 
Fuente: Ordaz, et al., 1999 
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ANEXO 3 

Tipos de residuos urbanos 

ELEMENTOS PROBLEMAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

Químicos 
(industrias y 
centros de 

experimentación) 

- Toxicidad - 
Contaminación - 

Efecto invernadero - 
Lluvia ácida 

- Investigar agentes 
no agresivos - 

Control - 
Reutilización -
Tratamiento 

- Cosméticos 
naturales, no 

experimentados 
en animales 

Pilas - Filtración de 
mercurio y metales - 

Daños a la salud 

- Investigación pilas 
sin metales - 

Control - 
Reutilización - 
Tratamiento 

- Pilas 
recargables o sin 

mercurio 

Aceites usados - Filtración de 
metales - Daños a la 

salud 

- Investigación - 
Control - 

Reutilización - 
Tratamiento 

  

Detergentes - Daños ecosistemas 
- Contaminación de 

aguas 

- Investigación 
detergentes 

ecológicos - Control 
- Tratamiento 

- Bote detergente 
ecológico 

Productos 
limpieza (cloro, 

legía, etc..) 

- Daños fauna y flora 
- Daño aguas - Daño 

salud 

- Concienciación - 
Limitación de uso - 

Productos 
alternativos 

  

Metales (latas, 
restos de obras, 

etc..) 

- Contaminación de 
paisajes - Peligro 
para salud pública 

- Sistemas de 
recogida y reciclado 

- Información, 
concienciación y 

sanción - Fomento 
del envase 
retornable 

- Bombona 
pequeña butano 

retornable 

Vidrio - Contaminación de 
paisajes - Peligro 

parala salud pública - 
Peligro de incendios 

- Sistemas de 
recogida y reciclado 

- Información, 
concienciación y 

sanción - Fomento 
del envase 
retornable 

- Botellín 
retornable 

Plástico - Contaminación de 
paisajes - Peligro 

para la salud pública 
- Toxicidad en caso 

de incendio 

- Sistemas de 
recogida y reciclado 

- Información, 
concienciación y 

sanción - Fomento 
del envase 
retornable 

- Plástico 
reciclado 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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Ropa - Contaminación de 
paisajes - Su no 

aprovechamiento es 
insolidario con los 

pobres 

- Sistemas de 
recogida y 

recuperación - 
Fomento del 

mercado de 20 
mano - Fomento de 

la solidaridad 

  

Papel - En su fabricación 
(tala de bosque, 

contaminación de 
aguas) - Residuo 

(saturación de 
vertederos) 

- 
Reaprovechamiento 

- Reutilización - 
Reciclado 

- Papel reciclado 

Materia orgánica 
(agrícola y 

urbana) 

- Contaminación de 
aguas - Focos de 

infección 

- Tratamiento - 
Elaboración de 

"Compost" 

- Abono orgánico 
(Compost) 

Muebles - Contaminación 
paisajística – 
Insolidaridad 

- Reutilizar (regalar 
o vender) - Reciclar 

(destinar a un 
nuevo fin) 

- Una plancha 
antigua como 

elemento 
decorativo 

Medicinas 
(desechos 

hospitalarios) 

- Peligro para la 
salud pública - 

Contaminación de 
aguas - Fomento de 
focos de infección 

- Control (recogida 
selectiva) - 
Tratamiento 

(desinfección, etc.) 
- Aprovechar en 

países con escasez 

- Medicina 
natural 

Aparatos - Contaminación 
paisajística - Peligro 

de accidentes 

- Conservar - 
Reciclar (destinar a 

un nuevo fin) 

- Motor de 
lavadora utilizado 
como motor de 
un ultraligero 

Automóviles - Contaminación de 
paisajes - 

Desperdicio de 
materiales - Peligro 

de accidentes 

- Conservar - 
Reutilizar (regalar o 
vender) - Reciclar 

(destinar a un 
nuevo fin) 

  

Juguetes - Contaminación 
paisajística - 

Insolidaridad - 
Desperdicio de 

materiales 

- Conservar - 
Reutilizar (regalar o 
vender) - Reciclar 

(destinar a un 
nuevo fin 

  

 

FUENTE: Guzmán, 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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ANEXO 4 
 

Porcentaje de subproductos de desechos sólidos domiciliarios en el D.F. 
 

Subproductos Promedio Subproducto Promedio 

Algodón 

Cartón 

Cuero 

Residuos finos 

Cartón encerado 

Fibra vegetal 

Fibra sintética 

Hueso 

Hule 

Lata 

Loza y cerámica 

Madera 

Material de construcción  

0.23 

3.28 

0.65 

0.94 

1.42 

4.91 

0.47 

0.82 

0.21 

1.59 

0.74 

0.58 

0.77  

Material ferroso 

Material no ferroso 

Papel 

Pañal desechable 

Plástico 

Poliuretano 

Poliestireno 

Residuos 
alimenticios 

Residuos jardinería 

Trapo 

Vidrio de color 

Vidrio transparente 

Otros  

0.51 

0.21 

12.43 

3.00 

5.04 

4.44 

0.32 

44.14 

3.97 

2.37 

2.50 

4.32 

3.14  

 

Fuente: Ordaz, et al., 1999 
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ANEXO 5 

 

Principales clases de contaminantes y sus indicadores para monitoreo 

 

 
Fuente: Consoni, 1997. 
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ANEXO 6 
 

Características químicas de los contaminantes y efectos en suelos 

 

 

Fuente: Ordaz, et al., 1999 
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