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I. INTRODUCCIÓN. 
 

El problema de los residuos sólidos urbanos en los países de América Latina 

ha evolucionado en complejidad paralelamente a los de su urbanización e 

industrialización. 

 

México, es uno de ellos y al igual que muchos países del mundo, enfrenta 

grandes retos, debido al elevado índice de crecimiento demográfico e industrial 

(acompañado por la tendencia a abandonar las zonas rurales y concentrarse 

en centros urbanos) y a la imagen creada de productos suntuarios que influyen 

en las costumbres de la población induciendo al consumo de artículos 

desechables, sin promover su manejo adecuado. 

 

En México, la cantidad y composición de los residuos sólidos urbanos que se 

generaba en la década de los cincuentas (300 gramos por habitante por día), 

aumento a más de 860 gramos, en promedio, en el año 2000; asimismo la 

población se incrementó en el mismo periodo de 30 millones a más de 97 

millones estimándose una generación nacional de 84,200 toneladas diarias. En 

cuatro décadas, la generación de residuos sólidos urbanos se incremento 

nueve veces y sus características se transformaron de materiales 

mayoritariamente orgánicos. 

 

En el año 2000, en México se recolectaba el 83% del total de los residuos 

generados (69,886 toneladas) y quedaban dispersas diariamente 14, 314 

toneladas. Del total generado, poco más del 49% se depositaban en sitios 

controlados, esto es, 41,258 toneladas por día, lo que significa que 42,942 

toneladas se disponían diariamente a cielo abierto, en tiraderos no controlados, 

tiraderos clandestinos o dispersos de forma inadecuada (INEGI, 2003). 

 

El Estado de Veracruz, en sus 212 municipios, para el 2004 se estima que 

alberga a 7’189,507 habitantes (INEGI, 2002). Cada día los veracruzanos 

generamos 3, 549 toneladas de basura y esta cifra crece en proporción del 1 al 

1.5% anual. Asimismo, de este volumen, 1,579 toneladas (el 44.5%) son 
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generadas por 39 municipios (la mayoría de ellos integrados en zonas 

conurbadas). De esta cantidad entre un 70 u 80% es recolectada y dispuesta 

por los servicios de limpia pública municipal en basureros a cielo abierto o en 

rellenos sanitarios, quedando un 20 o 30% en el ambiente, ya sea dispersa, 

enterrada o quemada (Córdova et al, 1996). 

 

El manejo de residuos sólidos se resume a un ciclo que comienza con su 

generación y acumulación temporal, continuando con su recolección, transporte 

y transferencia y termina con la acumulación final de los mismos. 

 

Este proceso de manejo de los residuos sólidos urbanos, en los países en vías 

de desarrollo, enfrenta problemas comunes como son la educación ambiental, 

la carencia de recursos económicos que impiden adoptar soluciones 

adecuadas, etc. reflejándose en la acumulación de residuos en zonas urbanas 

sin recolección o con recolección deficiente, lo cual trae como consecuencia la 

contaminación ambiental, que se manifiesta a través de mal olor, focos de 

infección, contaminación visual y proliferación de roedores, moscas, 

cucarachas y perros que diseminan y contagian numerosas enfermedades. 

  

El municipio de Acatlán, Ver., no es la excepción, ya que al generar residuos 

sólidos urbanos, presenta algunos de los problemas antes mencionados 

durante todo el proceso, como la falta de información a la comunidad en 

general acerca de la separación de residuos sólidos, sus beneficios y 

aplicaciones, así como también de las consecuencias de un mal manejo de los 

residuos; la frecuente práctica de incineración de  todo tipo de residuos sólidos 

con el objetivo de deshacerse de ellos, campañas de saneamiento ambiental 

sin la aplicación de estrategias eficaces y la disposición final de residuos 

sólidos en lugares clandestinos, entre otros. Sobre la base de esta 

problemática, en éste trabajo, se propone evaluar el manejo de los residuos 

sólidos urbanos en el municipio de Acatlán, Ver. 

 

 



 

 
 
 
 
 

II. RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (RSU) 
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2.1 Antecedentes. 
De acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003, los “Residuos Sólidos 

Urbanos” (RSU) son los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los 

residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o 

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

resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 

considerados por esta Ley como residuos de otra índole. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 

vigente desde principios de 1988 y reformada en diciembre de 1996, si bien 

reconoce la competencia de los estados y municipios para regular y prestar el 

servicio público de limpia (aseo urbano), adicionalmente faculta al Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), para expedir normas oficiales mexicanas en las diferentes 

materias  que estructuran el servicio público de limpia. 

 

La Ley Estatal de Protección al Ambiente establece disposiciones de 

observancia obligatoria para cada estado, teniendo como objetivo la 

prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como los 

fundamentos para el manejo y disposición final de los residuos sólidos no 

peligrosos. 

 

En relación con la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales 

(GIRSM), como servicio público, son las autoridades competentes los estados y 

los municipios.  

 

Los estados, a través de sus legislaturas, tienen encomendado legislar en 

dicha materia y cuentan con autoridades administrativas, dependientes de la 

administración pública estatal, para intervenir como coadyuvantes de la 

autoridad municipal competente, en particular en materias relacionadas con el 

desarrollo urbano. 
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Los municipios, a través del Ayuntamiento, emiten reglamentos en la materia, 

en tanto que los regidores fungen como supervisores de las actividades; 

contando además con instituciones administrativas que se encargan 

directamente de la prestación del servicio público consistente en: barrido de 

calles, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos. 

 

Es importante hacer notar, que la prestación del servicio público no está 

regulada por ninguna disposición jurídica de orden federal, salvo por el Artículo 

115, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para el sólo efecto de declarar competentes a los municipios en 

esta materia. Las disposiciones jurídicas a este respecto son las que se 

expiden en el orden local, sea en los estados o en los municipios, o en ambos. 

 

En algunos estados existen Leyes Estatales de Medio Ambiente y la posibilidad 

de elaborar Normas Técnicas Estatales, por ejemplo en el Estado de México. 

 
2.1.1 Origen. 
Se puede definir a un residuo por la actividad o localización en donde se 

origine, por lo que es importante destacar su fuente u origen como se muestra 

en la siguiente tabla.  

 
Tabla 1. Fuentes de generación de residuos sólidos urbanos (RSU). 

FUENTE INSTALACIONES, 
ACTIVIDADES O 

LOCALIZACIONES DONDE 
SE GENERAN 

TIPOS DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Doméstica. Viviendas aisladas, edificios 
de departamentos o unidades 
habitacionales. 

Residuos de comida, cartón, 
papel, plástico, textiles, cuero, 
residuos de jardín, madera, 
vidrio, latas de hojalata, aluminio, 
otros metales, cenizas, hojas de 
árboles, residuos especiales 
(artículos voluminosos, 
electrodomésticos, bienes de 
línea blanca, baterías, pilas, 
aceite, neumáticos), residuos 
domésticos peligrosos como 
abrasivos, ácidos, amoniaco 
diluido. 
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Continuación de la tabla 1. 

Comercial. Tiendas, restaurantes, 
mercados, edificios de 
oficinas, hoteles, moteles, 
imprentas, gasolineras, 
talleres mecánicos, etc.  

Papel, cartón, plásticos, 
madera, residuos de comida, 
vidrio, metales, residuos 
especiales, residuos 
peligrosos, etc. 

Institucional.  Escuelas, cárceles, centros 
gubernamentales.  

Similar al comercial. 

Construcción y demolición. Lugares nuevos de 
construcción, reparación / 
renovación, de carreteras, 
derribo de edificios, 
pavimentos rotos.  

Madera, acero, hormigón, 
polvo, etc.  

Servicios municipales. Limpieza de calles, 
paisajismo, limpieza de 
cuencas, parques y playas, 
otras zonas de recreo. 

Residuos especiales, basura, 
barreduras de la calle, 
recortes de los árboles y 
plantas, residuos de cuencas, 
residuos generales de 
parques, playas y zonas de 
recreo. 

Industrial. Construcción, fabricación 
ligera y pesada, refinerías, 
plantas químicas, centrales 
térmicas, demolición, etc.  

Residuos de procesos 
industriales, materiales de 
chatarra, etc. Residuos no 
industriales incluyendo 
residuos de comida, basura, 
cenizas, residuos de 
demolición y construcción, 
residuos especiales y residuos 
peligrosos.  

Agrícolas.  Cosechas de campo, árboles 
frutales, viñedos, ganadería 
intensiva, granjas, etc.  

Residuos de comida, residuos 
agrícolas, basura, residuos 
peligrosos.  

Fuente. Tchobanoglous et al, 1998. 

 

De acuerdo a la tabla 1, puede observarse, que todas las fuentes, excepto la 

de construcción y demolición, generan residuos orgánicos y la mayoría de ellas 

generan en gran parte, residuos a los que se les puede dar algún tipo de 

tratamiento antes de su disposición final, incluyendo por supuesto a los 

residuos peligrosos que son generados por todas las fuentes menos las de 

construcción y demolición y servicios municipales.  

 

2.1.2 Generación y composición. 
La generación y composición de los Residuos Sólidos Urbanos de origen 

doméstico varía de acuerdo con la modificación de los patrones de consumo de 

la población y depende esencialmente de los siguientes factores: 
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• El nivel de vida de la población. 
• La estación del año. 
• El día de la semana. 
• Las costumbres de los habitantes. 
• La zona donde se habita. (SEMARNAT, 2001) 

 

De acuerdo con lo anterior, el aumento en el nivel de vida de la población 

provoca un incremento en la generación de residuos de empaques o 

embalajes, plástico, papel y cartón. En cuanto a las estaciones del año, en el 

verano se producen más residuos de frutos y verduras, mientras que en el 

invierno se desechan gran cantidad de residuos orgánicos derivados de 

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

 

La generación de residuos sólidos urbanos de una población se mide en 

kilogramos (Kg) por habitante por día (generación per cápita) y se obtiene a 

partir de la información obtenida de un muestreo aleatorio en campo, en cada 

uno de los sectores socioeconómicos de la población.  

 

En la siguiente tabla se muestran tasas de generación per cápita de RSU de 

algunos países y ciudades importantes del mundo. 

 
Tabla 2. Tasa de generación per cápita de RSU en distintos países. 

PAÍS Generación per cápita 
(kg/hab/día) 

EUA 1.970 
CANADA 1.900 
JAPON 1.120 
BRASIL 1.350 

ARGENTINA 0.880 
MÉXICO 0.853 

     Fuente: SEMARNAT, 2001. 

 

En la tabla 2 puede mostrarse que en los países desarrollados, en donde la 

industrialización y urbanización, crecen día a día, la generación de residuos 

sólidos urbanos, es mayor que en países menos desarrollados como México y 

Argentina.    
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La generación de residuos sólidos urbanos, varía dependiendo del tamaño de 

la localidad y el nivel socioeconómico de la población: en zonas semirurales o 

rurales la generación per cápita es menor en relación con las zonas 

metropolitanas.  

 

El conocimiento de la composición de los RSU es importante, ya que permite 

implementar estudios de factibilidad de tratamiento y/o disposición final, 

reciclaje, investigación e implementación de políticas de gestión en su manejo 

(Galicia, 2006). 

 

La metodología para la determinación de las características de los RSU, se 

realiza a través de la aplicación de las siguientes normas de referencia NMX-

AA-015-1985, muestreo: método de cuarteo y la NMX-AA-022-1985, referente 

a la selección y la cuantificación de subproductos (Callejas de la Peña, 2001). 
 

Tabla 3. Indicadores promedio de la caracterización de RSU en el ámbito internacional. 

SUBPRODUCTO E.U.A. Francia México Colombia 

Papel y cartón 40% 37% 14% 22% 

Plásticos 8% 5% 6% 5% 

Metales 9% 7% 3% 1% 

Textiles - 5% 1% 4% 

Vidrio 7% 12% 7% 2% 

Residuos 

Alimenticios 

18% 21% 32% 56% 

Residuos de 

jardinería 

7% - 10% 10% 

Otros 11% 15% 27% - 

Fuente: SEMARNAT, INE, 1997 

 

En la tabla 3, se muestra la composición promedio de los RSU en México y 

otros países. En esta tabla se puede observar que Colombia seguido de 

México, son los países que generan mayor cantidad de subproductos 

biodegradables, y son los subproductos textiles, los menos generados por 
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todos los países, siendo Francia el que presenta un indicador promedio mayor 

dentro del mismo subproducto. 

 

En la siguiente tabla se muestra la composición de los residuos sólidos urbanos 

por zona geográfica en México.  

 
Tabla 4. Composición porcentual de los residuos sólidos urbanos. 
Subproducto Frontera 

Norte 
Norte Centro Sur DF. 

Cartón. 3.973 4.266 1.831 4.844 5.360 
Residuos 
finos. 

1.130 2.225 3.512 8.075 1.210 

Hueso. 0.504 0.644 0.269 0.250 0.080 
Hule. 0.278 0.200 0.087 0.350 0.200 
Lata. 2.926 1.409 1.700 2.966 1.580 
Material 
ferroso. 

1.183 1.476 0.286 0.399 1.390 

Papel. 12.128 10.555 13.684 8.853 14.580 
Pañal 
desechable. 

6.552 8.308 6.008 5.723 3.370 

Plástico 
película. 

4.787 5.120 1.656 1.723 6.240 

Plástico 
rígido. 

2.897 3.152 1.948 1.228 4.330 

Residuos 
alimenticios. 

26.972 21.271 38.538 16.344 34.660 

Residuos de 
jardinería. 

16.091 19.792 7.113 26.975 5.120 

Trapo. 1.965 2.406 0.807 2.157 0.640 
Vidrio de 
color. 

2.059 0.934 4.248 0.599 4.000 

Vidrio 
transparente. 

4.590 5.254 5.051 3.715 6.770 

Otros. 11.500 12.267 12.326 14.102 10.410 
Total. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
  Fuente: SEMARNAT, 2001 

 

En la tabla 4 se puede observar que son las zonas Centro y Sur, las que 

producen mayor cantidad de residuos biodegradables, mientras que de 

materiales reciclables es el D.F. quien produce mayor cantidad de cartón, 

papel, plástico y vidrio.  
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2.1.3 Métodos de recolección de RSU. 
La recolección y eliminación de residuos sólidos urbanos son procesos muy 

importantes de la infraestructura ambiental. En México, la administración de la 

recolección, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, 

en sus respectivas jurisdicciones, es responsabilidad de los municipios y el 

gobierno estatal. Lo cual se establece en el Artículo 115 de La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En la Constitución Política Estatal, dentro de los artículos referentes a los 

municipios, se mencionan las facultades que tienen los ayuntamientos para 

prestar el servicio de limpia pública. 

 

La Ley Orgánica del Municipio Libre establece las atribuciones de los 

ayuntamientos para nombrar las comisiones que atiendan los servicios 

públicos. 

 

Se define a la recolección como el conjunto de actividades que se realizan para 

retirar los residuos desde el lugar de origen. Esta etapa abarca el tiempo 

empleado por el personal desde el momento en que se inicia el vaciamiento del 

primer recipiente hasta que el último se ha descargado en el camión, en forma 

general (Hernández, 2003). 

 

El rendimiento y eficacia de un sistema de recolección depende de la correcta 

armonía de una serie de factores que se entrelazan, tales como el tamaño de 

los vehículos de recolección, número de hombres por vehículo, número de 

viajes por día al sitio de disposición final, magnitud del sector que sirve cada 

vehículo, etc. Estos factores estarán condicionados por las siguientes variables: 

época del año, prácticas de almacenamiento, sistema vial, topografía de la 

zona y principalmente la cantidad y composición de los sólidos generados.  

 

En términos generales, existen dos sistemas típicos de operación para la 

recolección de basura; recolección municipal y recolección por contrato o 

concesión (op cit). 
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En la recolección por contrato la municipalidad paga a una empresa o 

contratista para que ejecute el trabajo con el equipo municipal. 

 

Para llevar a acabo el servicio de recolección de residuos, los departamentos 

de limpia pública municipales, en su caso, planean recorridos que abarcan 

varias calles de una ruta determinada. Los vehículos recolectores al recorrer 

las calles van tocando una campana, para anunciar su paso por domicilios 

comercios e instituciones. Recolectando además, los residuos sólidos 

resultantes del barrido de la vía pública, mercados y los residuos sólidos no 

peligrosos de hospitales y grandes centros comerciales. 

 

La recolección de residuos se puede realizar por varios métodos, los más 

sencillos son:  

 

De esquina o parada fija. Es el método más común y consiste en recoger los 

residuos en las esquinas de las calles; para ello, la cuadrilla de recolección 

anuncia la llegada del camión por medio de una campana y los usuarios 

acuden a entregar sus residuos. Terminada la recolección en una esquina el 

camión sigue a las siguientes esquinas, realizando la misma operación hasta 

terminar su ruta. 

 

Las ventajas de este método son los bajos costos de operación y la mayor 

cobertura del servicio; sus desventajas son originadas por las molestias a los 

usuarios y la lentitud del servicio. 

 
De acera. Mediante éste método, el camión circula a una velocidad muy baja 

por ambos lados de la calle, donde los usuarios depositan sus botes de basura 

sobre la acera, los operarios la recogen, vacían los residuos al camión y 

regresan los botes al mismo sitio. Este método requiere de la participación de 

la ciudadanía y tiene la desventaja de que los animales callejeros volteen los 

botes, ocasionando que los residuos queden esparcidos por la vía pública. 
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La ventaja de éste método es que proporciona al usuario grandes 

comodidades, debido a que el camión recoge la basura en la puerta de la casa. 

 

Las desventajas son: el desgaste excesivo de equipo, lo que implica mayor 

mantenimiento, mayor consumo de combustible, se exige mayor número de 

personal y mayor número de unidades para su operación.  

 

De contenedores. Este método consiste en colocar, en lugares previamente 

definidos, recipientes para depositar y almacenar los desechos sólidos 

generados. Su capacidad depende de la cantidad de basura recolectada en el 

área a servir. 

 

La ventaja es que por medio de éste método se recolecta la basura generada 

en zonas de difícil acceso o intransitables para los vehículos recolectores o en 

zonas donde no existen vías de circulación. 

 

La desventaja es que algunas veces, los recipientes son utilizados para 

depositar desechos no domiciliarios como son: cascajo, ripio, escombro, 

animales muertos y otros. Por otra parte, se lleva a cabo el mal uso de los 

recipientes por parte de los usuarios, lo que ocasiona que se acumule basura 

fuera de éstos, formándose cerros de basura sobre el contenedor. Y por último, 

los costos de operación son elevados, debido a que se requiere maquinaria 

especializada para el vaciado de los contenedores. 

 

Recolección Intra Domiciliaria. El operario penetra a los predios a recoger los 

residuos, depositados en contenedores en sitios de fácil acceso, para que el 

camión recolector haga las maniobras necesarias. 

 

La ventaja, que ofrece éste método es que, el municipio, puede crear de éste 

método, una fuente de ingresos, siempre y cuando se tenga identificada a la 

población que la utiliza y establecida una tarifa. 
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La desventaja, es que se necesita el empleo de camiones especiales, que 

vacíen mecánicamente los residuos de los contenedores. Por otra parte si no 

se realiza la recolección con la debida oportunidad, la acumulación de residuos 

puede originar focos de contaminación. 

 

Éste método sólo se recomienda para aquellos municipios que tengan la 

capacidad financiera para adquirir la maquinaria necesaria.  

 

Barrido. El barrido se origina por la necesidad de recolectar los residuos que 

de forma natural o depositados por la gente quedan en la vía pública. Dichos 

residuos de calles y avenidas, plazas, mercados, etc. No se hallan 

concentrados como en el caso de la basura doméstica o industrial (Córdova et 

al, 1996). 

 

Para el aseo de estas áreas existen dos métodos: 

• Barrido mecánico 

• Barrido manual 

 

El barrido mecánico, requiere de máquinas barredoras, cuyo uso se limita a 

calles pavimentadas. En nuestro país su uso esta muy limitado, ya que este 

equipo es muy costoso y su mantenimiento no lo es menos.  

 

El barrido manual, requiere poca inversión en equipo, constando éste de 

carritos con un tambo metálico de 200 litros, escobas, cepillos y recogedores. 

Este tipo de barrido se puede aplicar a cualquier tipo de piso, aunque, las 

zonas pavimentadas son las normalmente atendidas por este servicio. Es el 

método más usado en los países en desarrollo.  

 
2.1.4 Eficiencia de recolección. 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente plantea que 

queda sujeto a la autorización de los municipios o del Distrito Federal, 

conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas 

que resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, 
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almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos municipales. 

 

La Ley General de Salud establece las disposiciones relacionadas con el 

servicio público de limpia en donde se promueve y apoya el saneamiento 

básico, se establecen normas y medidas tendientes a la protección de la salud 

humana para aumentar su calidad de vida. 

 

La recolección tiene por objeto retirar los RSU de la fuente generadora (hogar, 

comercios, oficinas, mercados, rastros, etc.), a fin de concentrarlos en un punto 

de transferencia, centro de acopio para su proceso (reciclaje o tratamiento) o, 

de otra manera llevarlos directamente al sitio de disposición final (SEMARNAT, 

2001). 

 

La recolección de RSU debe estar organizada de tal modo que permita un 

servicio eficiente, sin producción de malos olores, polvos, ruidos molestos, 

desorden, y en condiciones aceptables para un servicio de esta naturaleza. 

 

En un sistema de recolección el rendimiento y la eficiencia dependerá de la 

correcta armonía de una serie de factores que se entrelazan de tal manera que 

la recolección de los residuos sólidos sea efectivamente sanitaria, estos 

factores son el tamaño de los vehículos recolectores, número de hombres por 

vehículo, número de viajes por día al sitio de disposición final, tipo de basura 

recogida, etc. 

 

Mientras menor sea la frecuencia, más económica es la recolección, sin 

embargo por razones sanitarias en México, no conviene reducirla a dos veces 

por semana o como límite una vez por semana. En la mayoría de los casos no 

se trabaja los domingos, esto representa que si el servicio es de dos veces por 

semana, los Lunes y Martes habrán 50% más de residuos que el resto de los 

días (Uribe, 2006). 
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Para lograr una mayor eficiencia en un sistema de recolección de residuos 

sólidos, es indispensable que la responsabilidad recaiga en una unidad, lo cual 

garantiza un manejo adecuado de los residuos durante su recolección y 

permite optimizar los recursos financieros con que cuenta una comunidad para 

la recolección de los residuos que genera.  

 
2.1.5 Transferencia. 
Se aplica el término estación de transferencia a las instalaciones en donde se 

hace el traslado de basura de un vehículo recolector a otro vehículo con mucha 

mayor capacidad de carga. Este segundo vehículo, o transporte suplementario, 

es el que traslada los RSU hasta su destino final. El objetivo básico de las 

estaciones de transferencia es incrementar la eficiencia global del servicio de 

recolección a través de la economía en el sistema de transporte y en la 

disminución del tiempo ocioso de la mano de obra empleada en la recolección 

(SEMARNAT, 2001). 

 

Otro beneficio que genera la estación de transferencia, es el permitir atender 

algún aumento que se demande en las rutas de recolección urbanas. Es 

importante enfatizar, que el criterio básico para el empleo de estaciones de 

transferencia es que la economía que se logre por la disminución de distancias 

y tiempos de recorrido de la flota de recolección deba ser mayor que los costos 

de inversión y operación del sistema de transferencia. 

 

Las características propias de los sitios destinados para una estación de 

transferencia son: 

 

• Distancia de amortiguamiento a zonas de colindancia 

• Dirección e incidencia de los vientos 

• Pendientes de acceso a las instalaciones 

• Accesos viales al sitio destinado para un relleno sanitario 

• Superficie disponible 
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Existen dos tipos de estaciones de transferencia en cuanto a la operación de 

descarga: 

 

Directa: emplea la gravedad para el traslado de la basura de los camiones 

recolectores a los vehículos de transferencia. 

 

Indirecta: utiliza locales de almacenamiento, además equipos mecanizados 

para mover los RSU y para alimentar los vehículos de transferencia. 

 

Dependiendo básicamente de las características de los RSU y el tipo de 

vehículo de transferencia utilizado, los residuos pueden o no ser procesados en 

las estaciones de transferencia: compactación, trituración, enfardamiento 

(compactar los RSU en bloques colocándoles cintas para mantenerlos 

unitarios) y selección de materiales. Cuando los residuos se recolectan 

separados la estación de transferencia puede servir como centro de acopio de 

los subproductos. 

 
2. 1. 6 Vehículos de recolección.  
Los equipos de recolección de residuos son variables, se encuentran desde 

camiones compactadores, camiones con divisiones para recolección separada, 

hasta los carritos manuales. 

 

Con respecto a los equipos de recolección y transporte primario, se sugiere, 

siempre que sea factible (por las características físicas y poblacionales de la 

localidad), se empleen vehículos con carrocerías de gran capacidad, provistos 

de compactadoras para abatir costos de recolección. Las carrocerías de volteo, 

aunque son preferidas para localidades con cierta tendencia rural, debido a su 

versatilidad y menor costo, no son adecuadas para la recolección y transporte 

de basura doméstica desde el punto de vista de salud pública, debido 

principalmente a que por el hecho de ser descubiertas y carentes de sello 

hermético en el fondo, propician el esparcido de líquidos y residuos a lo largo 

de sus recorridos (Hernández, 2003). 
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En términos generales, puede decirse que existen carrocerías para vehículos 

recolectores de carga lateral, trasera y frontal. Estas últimas se usan 

exclusivamente para la carga mecánica de contenedores, mediante un 

dispositivo consistente en un par de brazos, que ensamblan con el contenedor, 

elevándolo y vaciándolo por la parte superior de la caja compactadora. Los 

vehículos dotados de carrocerías de carga trasera de dos ejes, son muy 

eficientes porque la recolección se efectúa en forma más cómoda y menos 

fatigosa para el personal operativo debido a su altura de carga no mayor a 1.20 

m. Además, permiten por lo general prescindir de un operario y así, reducir la 

tripulación del vehículo y los costos de operación (op cit). 

 

No siempre es adecuado el uso de vehículos especializados para la 

recolección de los residuos sólidos, ya que no en todos los casos la traza 

urbana brinda las facilidades de acceso, penetración, maniobrabilidad y 

pendiente requeridas para la utilización y máximo aprovechamiento de tales 

vehículos. En muchos casos la utilización de unidades de las consideradas 

como “no convencionales”, pueden dar mejores resultados tanto en costo como 

en rendimiento y eficacia, que los obtenidos con el uso de unidades 

recolectoras especializadas. Tales unidades pueden ser desde un carretón 

movido por el esfuerzo humano o por tracción animal, hasta un vehículo tipo 

volteo.  

 
Tabla 5. Ventajas y desventajas asociadas a cada tipo de vehículo de recolección. 

Vehículos Ventajas Desventajas 

Tirados por animales de 

carga. 
Permite el acceso a zonas 
de difícil topografía. 
Velocidad de recolección 
adecuada. 
Facilidad en el control del 

equipo. 

Costo de alimento de los 
animales. 
Radio de acción limitado 

(menor de 2 Km.). 

Impulsados únicamente con 

el esfuerzo humano. 

Velocidad de recolección 
adecuada. 
Acceso a calles angostas. 

Dificultad para controlar el 
vehículo en pendientes. 
Accidentes ocupacionales 
por sobre esfuerzo. 
Radio de acción limitado 
(menor de 2 Km. en 
promedio). 
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Continuación de la tabla 5. 
Vehículos tipo volteo. Bajo costo en relación con 

los vehículos tecnificados. 
Descargas más rápida en 
cuanto se tiene cajas fijas. 

Altura de la carga muy 
elevada. 
El acomodo de los RSU en 
la caja es manual. 
Se requiere de más 
personal en la cuadrilla. 
Incrementar el volumen de 
la caja hacia arriba puede 
elevar el centro de 
gravedad por encima de las 
especificaciones. 

Vehículos sin mecanismos 
de compactación de carga 
lateral o trasera. 

Bajo costo de inversión en 
relación con los vehículos 
especializados. 
Reducidos requerimientos 
económicos de mano de 
obra para su 
mantenimiento.  

Disminución del tonelaje 
que puede transportar(el 
peso volumétrico) 
alcanzado dentro de la 
carrocería difícilmente 
rebasa los 350 Km/m³ 

Vehículos compactadores 
con carga trasera. 

La altura de carga es baja. 
Los operadores no tiene 
acceso a la basura para 
poder “pepenarla” una vez 
en el mecanismo 
compactador de carga 
entra en funcionamiento. 
Puede atender a 
contenedores pequeños en 
su ruta de recolección. 

Costo de inversión elevado 
con relación a los vehículos 
sin compactadores. 
Costos de mantenimiento 
más elevados. 

Vehículos compactadores 
con carga lateral. 

Mecanismos sencillos de 
compactación se pueden 
adaptar un mecanismo 
para carga y descarga de 
contenedores. 

La altura de la caja obliga a 
que un empleado viaje 
dentro de la caja para 
poder recibir la basura. 
La compactación no se 
hace con la regularidad  
debida. 
Costos de inversión 
elevado en relación con 
vehículos sin 
compactadores. 
Costos de mantenimiento 
más elevados.  

Vehículos para la 
recolección de 
contenedores altamente 
especializados. 

Eficiencia de recolección 
elevada. 
Manejo de contenedores 
de dos a cinco veces más 
grandes que otros 
vehículos. 
Puede atender zonas de 
difícil acceso y/o zonas de 
gran generación de 
residuos. 

Pueden atender 
exclusivamente la 
utilización de 
contenedores. 
Costo de inversión muy 
elevado. 
Costo de mantenimiento 
muy elevados. 

   Fuente: SEMARNAT, 2001. 
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La distancia hacia el lugar de acopio, tratamiento o disposición final incide en el 

tipo de vehículo que se debe emplear y en la necesidad de instalar una 

estación de transferencia. 

 

2.1.7 Tratamiento de los RSU. 
Al proceso de transformación física, química o biológica de los RSU que 

procura obtener beneficios sanitarios o económicos, reduciendo o eliminando 

sus efectos nocivos al hombre y al medio ambiente se le denomina tratamiento 

de los RSU. Básicamente existen tres tipos de tratamiento: mecánico, biológico 

y térmico (SEMARNAT, 2001). 

 

Tratamiento biológico: se enfoca básicamente a los residuos orgánicos, como 

los alimentos y los residuos de jardín. La fracción orgánica varía 

significativamente entre zonas geográficas y estaciones del año. En la mayoría 

de los países industrializados la fracción orgánica representa 20% del total de 

los residuos generados, mientras que en países en vías de desarrollo llega a 

exceder el 50%. 

 

El seleccionar los residuos orgánicos dentro de una estrategia integral tiene 

varios beneficios, el más importante consiste en la reducción de los volúmenes 

generados y la estabilización de los materiales, además, se pueden transformar 

en un producto útil (composta) o en alimento para animales, se incrementa el 

valor de los otros residuos y se reduce la cantidad de biogás y lixiviado 

generado en los rellenos sanitarios. 

 

Una de las alternativas para dar un tratamiento biológico a los RSU es el 

composteo, el cual es la descomposición de la materia orgánica por 

microorganismos en un ambiente con condiciones controladas, facilitando un 

incremento de la temperatura (comúnmente entre 55° y 60° C) para destruir los 

patógenos. Los niveles de oxigenación y de humedad de este proceso también 

son controlados para reducir el potencial de producción de malos olores. 

Durante el proceso, los materiales orgánicos son degradados a un material 

parecido al humus con excelentes propiedades para el suelo, con un pH en 
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rangos de 6.5 a 8, que favorece el crecimiento saludable de las plantas y tiene 

la capacidad de retención de agua. 

 

La composta se puede obtener mediante la descomposición de la materia 

orgánica en condiciones aerobias o anaerobias (con o sin oxígeno, 

respectivamente). La aerobia, o en un medio con oxígeno, es más utilizada que 

la descomposición anaerobia, debido a que esta última genera olores 

desagradables y requiere de infraestructura y conocimiento técnico 

especializados; se lleva a cabo en contenedores sellados que permiten la 

recuperación y uso de biogás que se genera en el proceso de descomposición 

de los residuos. Por el contrario el compostaje en condiciones aerobios registra 

un incremento espontáneo en la temperatura que favorece la descomposición 

de la materia orgánica, elimina microorganismos patógenos y no libera olores. 

 

Para las zonas rurales y barrios habitacionales con jardines, camellones, 

floricultura doméstica y azoteas verdes, etc., se debe promover la elaboración 

de composta en el ámbito domiciliario. Esto evita costos de recolección y 

mantiene el material orgánico separado de los otros residuos, lo que mejora de 

manera significativa su manejo y favorece la separación y aprovechamiento de 

residuos, eliminando con ello riesgos a la salud. 

 
Tabla 6.Ventajas y desventajas de algunos tratamientos biológicos. 

Descripción Ventajas Desventajas 

Compostaje aerobio Fácil implementación a 
diversas escalas. 
Bajo costo de operación y 

mantenimiento. 

Baja demanda de la 
composta por 
desconocimiento de sus 
ventajas. 
La calidad de la composta 
no puede ser aceptable si 
se elabora sin control de 
contenidos extraños. 
Rechazo a la forma de 

desarrollar la composta. 
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Continuación de la tabla 6. 

Compostaje anaeróbico. Se requiere mayor 
infraestructura para su 
implementación. 
Es factible la recuperación 
de biogás. 

Costos de elaboración más 
elevados. 
Baja demanda de la 
composta por 
desconocimiento de sus 
ventajas. 
 La calidad de la composta 
no puede ser aceptable si 
se elabora sin control de 
contenidos extraños. 
Rechazo a la forma de 
desarrollar la composta. 

Crianza de cerdos. Provee una fuente de 
alimento a la población. 
La crianza tecnificada de 
cerdos es una buena 
opción para adecuar las 
prácticas informales de 
esta actividad. 

Requiere personal técnico 
capacitado. 
Riesgos de salud pública. 
Alta inversión inicial. 
Exige monitoreo sanitario 
permanente. 
Resistencia de la gente a la 
ingesta de esta carne.   

Lombricultura. El humus de lombriz es 
fácilmente aceptado entre 
los agricultores. 
La lombricultura tiene poco 
riesgo de generar impactos 
ambientales negativos. 

Dificultad para conseguir 
las lombrices. 
Costos más altos. 
Más sensibles a cambios 
en la operación. 
Requiere mayor 
conocimiento técnico. 

   Fuente: SEMARNAT, 2003. 

 

Otro tratamiento biológico de los RSU es la lombricultura, en donde el humus 

de la lombriz del grupo epigeo contribuye con una amplia gama de nutrientes 

esenciales al desarrollo de las plantas y también mejora las características 

físicas del suelo. Así, el suelo retiene más el agua, las plantas asimilan mejor 

los nutrientes y se facilita la germinación de las semillas. 

 

Tratamiento térmico: es la conversión de los residuos sólidos en productos de 

conversión gaseosos, líquidos o sólidos, con la simultánea o subsiguiente 

emisión de energía en forma de calor. El tratamiento térmico reduce el volumen 

de los residuos hasta en 90%, contribuyendo significativamente a disminuir el 

aporte a otras opciones de manejo, particularmente al relleno sanitario. La 

conversión térmica puede llevarse a cabo de varias maneras: incineración, 

pirólisis y gasificación. 
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La incineración puede definirse como el procesamiento térmico de los residuos 

sólidos mediante oxidación química con exceso de oxígeno. Los productos 

finales incluyen gases alientes de combustión, compuestos principalmente de 

nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua (gas de chimenea), y rechazos 

no combustibles (ceniza). Se puede recuperar energía mediante el intercambio 

del calor procedente de los gases calientes de la combustión (SEMARNAT 

2001).  

 

Casi todos los sistemas para incineración de residuos sólidos actualmente bajo 

construcción en Estados Unidos de América y Europa, emplean alguna forma 

de recuperación energética para ayudar a sufragar los costos operacionales y 

reducir los costos de inversión del equipo para el control de la contaminación 

atmosférica, así mismo, también se pueden obtener beneficios económicos a 

partir de la recuperación de calor. Una parte muy significativa del costo de las 

plantas de tratamiento térmico se invierte en equipos de control de emisiones a 

la atmósfera. 

 

Para algunas comunidades el desarrollo de un proyecto de incineración de 

RSU puede ser un proceso largo y costoso. Por consiguiente, es necesario 

evaluar la viabilidad del proyecto tomando en cuenta aspectos legales, técnicos 

y financieros, reconociendo que un proyecto de incineración involucra a varios 

actores, tales como las empresas que venden la infraestructura, la Comisión 

Federal de Electricidad y la propia comunidad. 

 

Pirólisis, es el procesamiento térmico de residuos en ausencia de oxígeno. Se 

usan sistemas de pirólisis y gasificación para convertir los residuos sólidos en 

combustibles gaseosos, líquidos y sólidos. La diferencia principal entre los dos 

sistemas consiste en que los sistemas de pirólisis utilizan una fuente de 

combustible externa para conducir las reacciones endotérmicas de pirólisis en 

un ambiente libre de oxígeno, mientras que los sistemas de gasificación se 

sostienen sin aportes externos y usan aire u oxígeno para la combustión parcial 

de los residuos sólidos. 

 



II. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

 23 
 

Al contrario de los procesos de combustión y gasificación, que son 

extremadamente exotérmicos, el proceso de pirólisis es altamente endotérmico, 

requiriendo una fuente de calor externa. Las tres fracciones de componentes 

más importantes producidas mediante pirólisis son las siguientes: 

 

1. Una corriente de gas que contiene principalmente hidrógeno, 

metano, monóxido de carbono y diversos gases, según las 

características del material que es pirolizado. 

2. Una fracción líquida que consiste en un flujo de alquitrán o 

aceite que contiene ácido acético, acetona, metanol e 

hidrocarburos oxigenados complejos. Con un procesamiento 

adicional, la fracción líquida puede utilizarse como aceite 

combustible sintético, sustituyendo al aceite combustible 

convencional número 6. 

3. Coque inferior, que consiste en carbono casi puro más 

cualquier material inerte originalmente presente en los residuos. 

 

El sistema de pirólisis aún se usa ampliamente como proceso industrial para la 

producción de carbón vegetal a partir de madera, de coque y gas combustible 

así como de betún producto de fracciones pesadas de petróleo. A pesar de 

estos usos industriales, la pirólisis de residuos sólidos no ha sido tan exitosa. 

La causa principal del fracaso, parece haber sido la complejidad inherente de 

los sistemas y las dificultades asociadas a la producción de una alimentación 

uniforme a partir de los RSU. 

 

La gasificación es el término global utilizado para describir el proceso de 

combustión parcial en el que un combustible es quemado a propósito con 

menos aire. Es una técnica energéticamente eficaz para reducir el volumen de 

los RSU y recuperar energía. Esencialmente el proceso implica la combustión 

parcial de un combustible carbonoso para generar un combustible rico en gas 

con altos contenidos de monóxido de carbono, hidrógeno y algunos 

hidrocarburos saturados principalmente metano. El gas combustible puede 
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quemarse en un motor de combustión interna, turbina de gas o caldera en 

condiciones de oxígeno adicional. 

 

Reciclaje. Es una alternativa de solución y reaprovechamiento, que cada vez 

tiene mayor aceptación en el mundo por sus ventajas económicas, sociales, 

ambientales y sanitarias sobre otros métodos convencionales más costosos, 

como los antes mencionados. 

 

Se entiende por reciclaje a la serie de procesos que transforman un producto 

desechado, en un material al que se le puede dar un nuevo uso. Este proceso 

tiene como objetivo principal la reducción de la cantidad de residuos. Los 

beneficios que tiene el reciclaje es el de utilizar los residuos reciclables como 

materia prima y como energía, disminuyendo así el consumo de materias 

primas vírgenes y el de combustibles no renovables como la hulla y el petróleo 

(Capistrán et al, 2004).  

 

Dentro de los materiales que se pueden reciclar se encuentra el papel y cartón, 

los plásticos, el vidrio y los metales.  

 

2.1.8 Disposición final. 
Después que el residuo ha sido tratado, éste se encuentra listo para su 

disposición. La forma y tipo del residuo determina en gran parte donde la 

disposición será permitida. 

 

Los residuos sólidos comúnmente son depositados en: 

• Basural 

• Botaderos 

• Botaderos controlados 

• Vertederos 

• Rellenos sanitarios 

• Depósitos de seguridad (Oliva, 2005). 
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El Artículo 137 de la LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente), establece que la Secretaría expedirá las normas a que 

deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las 

instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos urbanos. 

Otros artículos relacionados de la LGEEPA son el 5°, 7°, 8°, 15°, 134°, 135°, 

136°, 137°, 138°, 140°, 141° y 142°. 

 

A la fecha se ha emitido la NOM-083-SEMARNAT-2003 que establece las 

especificaciones de selección del sitio, diseño de construcción, operación, 

monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 

residuos sólidos urbanos.  

 

La disposición final es la última etapa del manejo integral de los RSU y está 

íntimamente relacionada con la preservación del ambiente, así como de la 

salud de la población, por lo que se debe tratar y controlar mediante un sistema 

adecuado que minimice los impactos negativos hacia el entorno ecológico y 

que preserve los espacios para otros usos de forma racional, por lo que al sitio 

de disposición final deberán de llegar solo los materiales que no tienen otras 

posibilidades de ser aprovechados en el reuso, reciclamiento y compostaje 

(SEMARNAT, 2001).  

 

Esto servirá también para evitar la pepena que pone en riesgo la salud de 

quienes la realizan en los sitios de disposición final. No obstante, que se tiene 

la plena conciencia de la importancia que reviste el mantener una adecuada 

disposición final de los residuos sólidos urbanos, en la actualidad aún 

prevalece la práctica del “tiradero a cielo abierto” en la mayoría de las ciudades 

de nuestro país. Tal práctica consiste en el depósito incontrolado de residuos 

sólidos directamente en el suelo, provocando la contaminación del aire, agua y 

suelo, así como generando problemas de salud pública y marginación social. 

 

Los diferentes métodos utilizados son: trinchera, de área y combinado, en estas 

formas los residuos sólidos son depositados y compactados al menor volumen 
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posible y se cubren con una capa de tierra al término de cada día de operación. 

A continuación se explica cada método (SEMARNAT-INE, 1999). 

 

Método de trinchera: Éste método es usado normalmente donde el nivel de 

los mantos freáticos es profundo, las pendientes del terreno son suaves y las 

trincheras pueden ser excavadas utilizando equipos normales de movimientos 

de tierra. Consiste en depositar los residuos sobre el talud inclinado de la 

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

capas, hasta formar una celda, que después será cubierta con el material 

excavado de la trinchera, con una frecuencia mínima de una vez al día 

esparciéndolo y compactándolo sobre los residuos. 

 
Método de área: Éste método se emplea para construir rellenos sanitarios 

sobre la superficie del terreno o llenar depresiones. Un punto importante en 

este método para que el relleno sanitario sea económico, es que el material de 

cubierta debe transportarse de lugares cercanos a éste. El método es similar al 

de trinchera y consiste en depositar los residuos sobre el talud inclinado, se 

compactan en capas inclinadas para formar la celda que después se cubre al 

final de la jornada con tierra. Las celdas se construyen inicialmente en un 

extremo del área a rellenar y se avanza hasta terminar en el otro extremo. 

 
Método combinado: En algunos casos cuando las condiciones 

geohidrológicas, topográficas y físicas del sitio elegido para llevar a cabo el 

relleno sanitario son apropiadas, se pueden combinar los dos métodos 

anteriores, por ejemplo, se inicia con el método de trinchera y posteriormente 

se continúa con el método de área en la parte superior. Otra variación del 

método combinado, consiste en iniciar con un método de área, excavando el 

material de cubierta de la base de la rampa, formándose una trinchera, la cual 

servirá también para ser rellenada. Los métodos combinados son considerados 

los más eficientes, ya que permiten ahorrar el transporte del material de 

cubierta (siempre y cuando exista éste en el sitio) y aumentan la vida útil del 

sitio. 
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Dentro de las alternativas viables para la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos, y conforme a las condiciones actuales del país, se cuenta con 

el método de relleno sanitario (SEMARNAT, 2001). 

 

El relleno sanitario es el método empleado para la correcta disposición de los 

RSU, por lo que como toda obra de ingeniería éste tiene que ser planeado y 

diseñado previamente para asegurar su correcta construcción y operación. 

 

La cantidad y componentes de residuos que llegan a un relleno sanitario 

dependerá de las técnicas de manejo que han sido aplicadas antes como parte 

de un sistema de manejo integral. El hecho de que el relleno sanitario pueda 

manejar una gran variedad de residuos da una gran flexibilidad al sistema de 

manejo integral en su totalidad. 

 

Se puede agregar valor a los residuos que entran a un relleno sanitario a través 

de la captación y uso subsiguiente del biogás del relleno sanitario. Este gas 

proviene de la descomposición anaerobia de materia orgánica. Se pueden 

instalar sistemas de extracción de gas para su recolección y posterior uso para 

producir electricidad ó para ser usado junto con gas natural como combustible. 

La combinación con un tratamiento biológico reduce la cantidad del biogás. La 

factibilidad económica de su uso depende de la cantidad y de los compradores 

de este producto. La captación del biogás no sólo proporciona una fuente 

alternativa de energía, sino que también reduce los riesgos de explosiones sin 

control asociadas con concentraciones de metano. Reducir las emisiones de 

metano a la atmósfera es también benéfico al ambiente ya que el efecto 

invernadero generado por este compuesto es 25 a 30 veces mayor que el del 

dióxido de carbono. 

 

Los rellenos sanitarios han sido y continuarán siendo en el futuro próximo, 

elementos esenciales de los sistemas de manejo integral de los RSU, siempre 

y cuando se ubiquen en lugares apropiados, se diseñen, construyan, operen, 

clausuren, mantengan y se utilicen de manera segura y ambientalmente 

adecuada. Al planear la ubicación de un relleno sanitario, debe tomarse en 
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cuenta la vida media del mismo que se prevé en función de su capacidad 

proyectada (10 a 30 años), así como de los planes considerados de desarrollo 

urbano y la posibilidad de convertirlos en zonas recreativas una vez que se 

agote su capacidad y se cierren. Para la localización se tiene que respetar la 

normatividad vigente (NOM-083-SEMARNAT-2003). Para la disminución de 

costos y/o aplicación de las tecnologías necesarias se recomienda buscar 

lugares estratégicos para que brinden servicio a varios municipios. 

 

Los beneficios que ofrece un relleno sanitario son: 

 

• Resuelve de manera ambiental el problema de la disposición final de los 

RSU. 

• Fomenta la participación de la comunidad en la solución integral de sus 

problemas sanitarios y ambientales. 

• Contribuye al desarrollo socioeconómico de la localidad, mediante la 

generación de empleos. 

• Contribuye a mejorar la salud y el ecosistema, mediante la creación de 

áreas verdes para la recreación, mejoramiento del paisaje y la calidad 

ambiental.  

 

Los problemas del manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos, no sólo 

afectan la salud humana, sino que están relacionados con la contaminación 

atmosférica, del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas. Además el 

inadecuado manejo genera el deterioro estético de los centros urbanos y del 

paisaje natural de muchas ciudades. Lo anterior se agrava cuando se constata 

que, en la mayoría de las ciudades, la disposición final de los residuos sólidos 

municipales, especiales y peligrosos se hace en forma conjunta e 

indiscriminada. 
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3.1 Descripción física del municipio de Acatlán, Veracruz. 
Localización. El Municipio de Acatlán se sitúa en la zona centro montañoso 

del estado de Veracruz sobre las estribaciones de la Sierra de Chiconquiaco, 

en las coordenadas 19° 42’ de latitud Norte y 96° 50’ longitud Oeste, a una 

altitud de 1,740 metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte con 

Chiconquiaco, al Este con Tepetlán, al Sudoeste con Naolinco, al Oeste con 

Miahutlán, al Noroeste con Landero y Coss. Su distancia aproximada por 

carretera a la capital del Estado es de 35 Km. Nordeste. 

 

 
 

Figura 1. Mapa del estado de Veracruz por regiones. 
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Figura 2. Mapa de la región central del estado de Veracruz. 

 

En la figura 2, se puede observar el municipio de Acatlán y sus colindancias 

con otros municipios, así como la representación de su superficie. 
 

Extensión. Tiene una superficie de 20.56 Km2, cifra que representa un 0.03% 

del total del Estado. 

 
Orografía. El Municipio se encuentra ubicado en la zona centro montañoso del 

Estado, sobre un ramal de la Sierra de Chiconquiaco.  
 
Hidrografía Se encuentra regado por los ríos Actopan y Pájaro Verde. 

 

Clima. Su clima es húmedo-regular con una temperatura promedio de 20 °C; 

su precipitación pluvial media anual es de un mil 570 mm. 

 

Suelo. Su suelo es de tipo andosol, se caracteriza por haberse formado a partir 

de cenizas volcánicas. Se utiliza en un gran porcentaje para la agricultura.  
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3.2 Descripción biológica del municipio de Acatlán, Veracruz. 
Flora. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los de bosque 

perennifolio conformado por poblaciones de ciprés, elite y palo blanco 

(Mellosma alba), bosque de oyamel (Abies religiosa), bosque mesófilo de 

montaña representado por liquidámbar (Liquidambar styraciflua), pino (Pinus 

spp), y encino (Quercus spp), líquenes,  musgos, pteridofitas y fanerógamas; 

bosque de pino y bosque de pino-encino. 

 

 

 
Figura 3. Bosque perennifolio del Municipio de Acatlán, Ver.  

 

Fauna. Esta se compone por poblaciones de conejo, tlacuache (Didelphys 

marsupialis), murciélago (Molossus ater), armadillo (Dasypus novemcinctus), 

tuzas, aves como pato buzo (Podilymbus podiceps), garza bueyera (Bubulcus 

ibis), gavilán pollero (Accipiter cooperi), quebratahuesos (Polyborus cheriway), 

codorniz (Colinus virginianus), popoxquela (Aramides cajanea), pijul 

(Crotophaga sulcirosrtis), tapa caminos (Nyctidromus albicollis), pájaro péndulo 

(Momotos momota), tucaneta verde (Aulacorhynchus prasinus), chéjere o 

querreque (Melanerpes aurifrons), pecho amarillo (Myiozetetes similis), pepe 

(Cyanocurax morio), jilguero (Myadestes obscurus), primavera (Turdus grayi), 

mulato (Melanotis caerulescens), linda tarde (Seiurus aurocapillus), monjito 

(Euphonia elegans), ojo de crudo (Tangavius aeneus) y reptiles como lagartija 

(Sceloporus variabilis), perrillo (Anolis barkeii), culebra lagartijera (Dryadophis 

melanolomus), culebra petatilla (Drimobius margaritiferus), culebra dormilona 

(Ninia diademata), falsa coralillo (Scaphiodontophis annulatus), culebra de 

agua (Thamnophis proximus). (Gomezjara et al, 1998). 
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3.3 Perfil Sociodemográfico. 
Grupos étnicos. Existen en el municipio 29 hablantes de lengua indígena 11 

hombres y 29 mujeres, que representan el 1.12% de la población municipal. La 

principal lengua indígena es la totonaca.  

Evolución demográfica. Conforme a las cifras del Censo de Población hasta 

el año de 1995 el municipio tiene   2,644 habitantes, de 1995 a 1996 se dan 86 

nacimientos y 25 defunciones.   

La población estimada a 1996 es de 2,735 habitantes.  De acuerdo a los 

resultados preliminares del censo 2000, la población en el municipio es de 

2,655 habitantes 1,266 hombres y 1,389 mujeres. En 2005, la población es de 

2893 habitantes (INEGI, 2005). 

Religión.  

Cuenta con 2,107 habitantes mayores de 5 años, de los cuales 2,062 son 

católicos, 21 evangélicos y 8 practican otra religión. 

 

 

Figura 4. Parroquia de “San Andrés Apóstol” 
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Infraestructura social y de comunicaciones. 
Educación La educación básica es impartida por un plantel de preescolar, tres 

de primaria, uno de secundaria. Además cuenta con una institución que brinda 

el bachillerato.  

Salud. En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada 

por una  unidad médica  de la Secretaría de Salud. Cabe señalar que en esta 

municipalidad se prestan los servicios de consulta externa.  

Abasto. El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante 11 tiendas 

Diconsa y un centro receptor de productos básicos.  

Deporte. El fomento deportivo para su práctica y desarrollo cuenta con dos 

canchas de usos múltiples. Estos servicios son proporcionados por el Instituto 

Veracruzano del Deporte.  

Vivienda. Acorde a los resultados preliminares del censo 2000, se encontraron 

edificadas en el municipio 544 viviendas, con un promedio de ocupantes por 

vivienda de 4.88, la mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados 

principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la 

madera, la lámina, así como también se utilizan materiales propios de la región 

como es la teja. 

 

 

Figura 5. Viviendas del Municipio de Acatlán 
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                Tabla 7. Servicios Públicos del municipio de Acatlán. 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: 

INEGI, 2000 

Medios de Comunicación. En el municipio se captan las señales de televisión 

vía satélite y 10 señales se radio en AM y 10 en FM.  

Tiene servicio telefónico por marcación automática en la cabecera, así como 

con telefonía rural y celular; además de 7 oficinas postales.   

Vías de Comunicación. El municipio cuenta con infraestructura de vías de 

comunicación conformada por 27 kilómetros de carretera. Así mismo, tiene 

servicio de transporte de pasajeros.  

Actividad económica.  

Agricultura. El municipio cuenta con una superficie total de 1,868.933 

hectáreas, de las que se siembran 703,513, en las 551 unidades de 

producción. El principal producto agrícola y la superficie correspondiente que 

se cosecha es el maíz con 600.00 hectáreas. Existen 82 unidades de 

producción rural con actividad forestal, de las que 46 se dedican a productos 

maderables.  

Servicios Públicos: 100% 75% 50% 25% 0% 

Agua Potable. X     

Mantenimiento de Drenaje.  X    

Alumbrado Público.  X    

Recolección de Basura y Limpia 

Pública. 

  X   

Seguridad Pública.  X    

Pavimentación.  X    

Mercados y Centrales de Abasto.   X   

Rastros.     X 

Servicios de Parques y Jardines.   X   

Monumentos y Fuentes.    X  
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Ganadería. Tiene una superficie de 626 hectáreas dedicadas a la ganadería, 

en donde se ubican 271 unidades de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales. Cuenta con 350 cabezas de ganado bovino de doble 

propósito, además de la cría de ganado porcino, ovino y caprino.  

Industria. Pequeñas industrias del calzado y textiles.  

Comercio. Se caracterizan por la compra-venta de calzado y textiles. Cuentan 

con 5 almacenes pequeños de ropa, 20 zapaterías y 3 papelerías.  

Servicios. El municipio tiene un restaurante.  

La actividad económica del municipio por sector, se distribuye como se muestra 

en la tabla 8. 

Tabla 8. Población Económicamente Activa por Sector Productivo del municipio de Acatlán. 

Actividad Económica % 

Sector primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 66.47 

Sector secundario (Minería, extracción de petróleo y gas natural, 

industria manufacturera, electricidad, agua y construcción) 

14.38 

Sector terciario (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios 

financieros, de administración pública y defensa, comunales y 

sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de 

mantenimiento y otros.) 

13.23 

No especificado 5.19 

Fuente: INEGI, 2000 

 

Principales localidades del municipio de Acatlán, Ver. 
 

Tabla 9. Número de habitantes por localidad del municipio de Acatlán, Ver.  
Localidad Habitantes 

Acatlán 2,509 

Veinticuatro 89 

Plan del Pino (Plan del Coyote) 29 

                           Fuente: INEGI, 2000 
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IV. OBJETIVOS 

En base a los antecedentes descritos, se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general. 

• Diagnosticar el manejo de los residuos sólidos urbanos en el Municipio 

de Acatlán, Ver.  

Objetivos específicos. 

• Describir la situación actual del manejo de los residuos sólidos urbanos 

en el Municipio de Acatlán, Ver. 

• Determinar la generación y composición de los residuos sólidos urbanos 

generados por el municipio. 

• Elaborar una lista de recomendaciones que haga eficiente el manejo de 

residuos sólidos urbanos en el municipio. 
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La metodología empleada en el presente trabajo fue en dos etapas: la primera 

etapa es la de trabajo de gabinete, en donde se revisó bibliografía referente a 

Residuos Sólidos Urbanos, métodos de recolección, eficiencia de recolección, 

reglamentación vigente en cuanto a RSU y se obtuvieron datos generales del 

Municipio de Acatlán Ver. También se elaboró un cuestionario para el 

diagnóstico del manejo de los RSU del municipio, se eligieron los materiales y 

métodos adecuados para la caracterización de los residuos sólidos,  se formuló 

una hoja de registro de datos para el muestreo en campo y se elaboró un cartel 

para facilitar el pesado de los residuos sólidos totales y por componente, 

generados en cada vivienda. La segunda etapa consistió en el trabajo de 

campo, en donde mediante visitas al municipio de Acatlán, Ver., se reconoció el 

medio físico y se tomaron fotografías para la ayuda de la descripción del 

mismo, se aplicó el cuestionario para el diagnóstico y se realizó el muestreo 

para la caracterización de RSU. 

 
5. 1 Trabajo de gabinete. 
5.1.1 Elaboración del cuestionario. 
Se elaboró un cuestionario diagnóstico sobre el manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos para el municipio de Acatlán, Veracruz, tomando como base el 

cuestionario diagnóstico para conocer la situación de la gestión de los residuos 

sólidos municipales, contenido en la Guía para la gestión integral de los 

residuos sólidos municipales (SEMARNAT, 2001), el cual fue adaptado a las 

características físicas y sociodemográficas del municipio, así como a los 

objetivos de éste trabajo, dicho cuestionario se presenta en el Anexo I.  

 

Del cuestionario diagnóstico base (contenido en la Guía para la gestión integral 

de los residuos sólidos municipales) se tomaron los bloques de preguntas más 

representativos del mismo, de los cuales se obtuvo información en cuanto a 

datos generales del municipio, datos  referentes a autoridades municipales, 

datos demográficos, características del municipio, organización y 

administración de servicio de limpia pública, generación y origen de los RSU, 

manejo de los RSU, frecuencia de recolección, barrido, transferencia, 

disposición final y administración.  
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5.1.2 Materiales y métodos. 
El material empleado para llevar a cabo la toma de muestras fue elegido de 

acuerdo a su disponibilidad y para facilitar el pesado. Se utilizaron cartulinas, 

plumones, bolsas de polietileno transparentes de 18 x 25 Cm etiquetadas 

previamente, dos básculas de 2 y 25 Kg, un tambo de 86 Litros, cinta métrica, 

guantes de látex y cubre bocas. 

 

Una vez preparado el material, se muestreó la generación y composición de los 

residuos sólidos urbanos del municipio de Acatlán, por medio del método de 

“Estimación directa”, contenido en la Guía para la gestión de los residuos 

sólidos municipales (SEMARNAT, 2001), el cual se describe a continuación. 

 
Método de estimación directa. 

1. Recopilar información del número de habitantes. 

 

2. Ubicar en un mapa las fuentes no domésticas de generación de residuos 

(rastros, comercios, mercados, zonas agrícolas, panteones, ferias, etc.). 

Éste paso no fue llevado a cabo debido a que, las fuentes no domésticas 

de generación de residuos (rastros, comercios, mercados, zonas 

agrícolas, panteones, ferias, etc), no fueron muestreadas en éste 

trabajo. 

 

3. Seleccionar una muestra de 15 familias o viviendas. 

 

4. Recolectar los residuos de las familias seleccionadas durante ocho días 

consecutivos y descartar la muestra del primer día. 

 

5. Colocar los residuos en un tambo de 200 litros. Dejar caer el recipiente 

tres veces desde una altura de 10 cm. 

 

6. Pesar los residuos y medir el volumen que ocupan. Repetir la operación 

por tres días consecutivos y calcular el promedio de la relación 

peso/volumen para obtener la densidad. 
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7. Obtener el peso total y por componente durante siete días consecutivos 

(luego de descartar la muestra del primer día) y distinguir los 

componentes que aparecen en la tabla 10. 

 
Tabla 10. Componentes de los Residuos Sólidos que se deberán pesar por día. 

 
PRODUCTO DIAS

Kg

PROMEDIO

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Papeles          

Plásticos          

Metales          

Vidrio          

Madera          

Materia Orgánica          

Otros materiales          

Total          
 

 

8. Calcular el promedio de los siete días para obtener la generación y 

composición física de los RSU. El valor obtenido de los RSU generados 

se divide entre el número de habitantes de las casas habitación, para de 

este modo obtener un valor de generación per cápita (kg/hab/día). La 

composición o el porcentaje de los subproductos contenidos en los RSU, 

se puede conocer al aplicarse la siguiente relación: 
 

% de producto = Peso del producto (kg)       x 100 

      Peso total de los RSU (kg) 

 

 
 
En el análisis del muestreo para conocer la generación y composición de los 

residuos sólidos urbanos del municipio de Acatlán, Veracruz, se empleó el 

método de “Estimación indirecta”, contenido en la Guía para la gestión de los 

residuos sólidos municipales (SEMARNAT, 2001), el cual se presenta a 

continuación. 
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Método de estimación indirecta: 
Para conocer la generación per cápita, éste método establece la proporción 

entre la cantidad total de residuos que se recolectan y la población atendida. 

 
gpc =    Cantidad total de residuos que se recolectan (kg/día) 

          Población atendida por el servicio de recolección (hab/día) 
 

Para conocer la cantidad de residuos dispuestos, se calcula la proporción 

entre la cantidad total de residuos que se disponen en el tiradero o relleno 

sanitario y la población atendida. 
 

ppc =         Cantidad total de residuos dispuestos (kg/día) 

         Población atendida por el servicio de recolección (hab/día) 
 

Para conocer la densidad se estima la relación entre el peso y volumen que 

ocupan los residuos en un contenedor (se recomienda usar un tambo de 200 

litros, el cual una vez lleno y antes de medir el volumen ocupado por los 

residuos, se debe dejar caer tres veces desde una altura de 10 cm). 

 
Densidad =                      Peso de los RSU (kg.) 

                   Volumen que ocupan los RSU en el recipiente (m3) 
 

Para conocer la composición de los RSU generados, se calcula la proporción 
de materia orgánica que podría ser empleada en la elaboración de composta 

o alimento para animales, respecto a la materia inorgánica que podrían ser 

utilizados en otras actividades. 
 

% de materia orgánica =  Peso de la materia orgánica (kg)     x 100 

                                                    Peso total de los RSU (Kg) 

 
5.1.3 Elaboración de la hoja de registro de datos. 
La hoja de registro de datos para el muestreo de generación y composición de 

RSU, se creó de acuerdo a los datos requeridos en la tabla (10) del punto 7 del 

método de estimación directa, al cual fue anexado el parámetro de densidad, y 

quedó establecida de la siguiente forma (Tabla 11): 
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5.1.4 Elaboración del cartel. 
Para facilitar la tarea de pesado total y por componente de residuos sólidos 

generados diariamente por las familias y acorde a los datos requeridos para 

llenar las hojas de registro, se elaboró un cartel, el cual se distribuyó en las 15 

viviendas, en el que se señala, por color y por componente, la forma en que 

debían separar sus residuos, acorde a las bolsas de polietileno transparentes, 

previamente etiquetadas, que se les proporcionaron para que depositaran sus 

residuos generados durante el día. El cartel resultante fue el siguiente: 

 

 

 
 

Figura 6. Cartel proporcionado a los habitantes del municipio de Acatlán, Ver. para la separación de los 

RSU. 

 

5. 2 Trabajo de campo. 
5.2.1 Muestreo para la caracterización de RSU. 
De acuerdo al método de “Estimación directa”, se seleccionó una muestra de 

15 viviendas al azar para pesar sus residuos sólidos generados durante ocho 

días consecutivos. El muestreo se llevó a cabo del 17 al 24 de Abril, del 2007. 

 

El primer día, se realizó la visita a cada vivienda, en donde a cada familia, se 

les distribuyó un cartel y tres bolsas de polietileno, previamente etiquetadas 

según los colores y componentes que se muestran en el cartel, para que al día 
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siguiente (día 1), comenzara el acopio de sus residuos sólidos desde las 

primeras horas del día.  

 

El día 1, a partir de las 6 de la tarde, se iniciaron los recorridos por cada una de 

las 15 viviendas, en los cuales, se pesaron los residuos acumulados en el 

transcurso del día, anotando los datos en la hoja de registro diseñada 

previamente. Para pesar, se utilizaron básculas de 2 y 25 Kg; para separar la 

materia inorgánica acumulada en cada vivienda por componente y pesarla por 

separado, se utilizaron guantes de látex y cubre bocas. A cada familia se les 

distribuyeron otras 3 bolsas de polietileno para que al día siguiente (día 2), 

volvieran a acopiar sus residuos sólidos de la misma forma que el día anterior.  

 

Del día 2 al 7 se siguió el mismo procedimiento que el día 1, así mismo, se 

anotaron los datos obtenidos en las hojas de registro. 

 

A diferencia de los demás días, los días 5, 6 y 7, a parte de seguir el mismo 

procedimiento que el día 1, en cada vivienda, se procedió a colocar todos los 

residuos generados durante el día en un tambo de 86 Litros,  dejando caer el 

recipiente tres veces desde una altura de 10 cm, posteriormente se midió el 

volumen que ocupaban para calcular el promedio de la relación peso/volumen y 

así obtener la densidad por día en cada casa. Los datos se anotaron en la hoja 

de registro. 
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6.1 Evaluación del manejo de los RSU en el municipio de Acatlán, Ver. 
De acuerdo al cuestionario diagnóstico (Anexo I) aplicado al personal 

administrativo del Ayuntamiento del municipio de Acatlán, Veracruz, se obtuvo 

la siguiente información en cuanto al municipio y al manejo de sus RSU.  

 

6.1.1 Datos generales. 
El municipio de Acatlán, Veracruz, tiene una superficie de 20.56 km2, su 

población es de 2658 habitantes. Cuenta con una densidad poblacional de 

129.28 hab/Km2 , una tasa de crecimiento anual del 0.3% y una tendencia de 

crecimiento de la zona urbana de 0.27%. Del total de habitantes, la población 

local es de 2410, la flotante de 60 y la rural de 188.  

 

 

 
Figura 7. Vista panorámica del municipio de Acatlán, 

Ver.  

 

Los datos proporcionados por el personal administrativo del Ayuntamiento del 

municipio no están actualizados, ya que de acuerdo con el anuario estadístico 

de INEGI, la población para el 2005 es de 2893 habitantes. 

 

En el municipio existen 542 viviendas. La superficie total de áreas públicas es 

de 75.714 m2  y la longitud total de vías (avenidas y calles) pavimentadas es de 

40.050 m2. 
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Figura 8. Vista panorámica de una vía pavimentada 

del municipio de Acatlán, Ver.  

 
6.1.2 Organización y administración del servicio de limpia. 
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA), el servicio de limpia pública, en el municipio de Acatlán, 

Veracruz, es competencia del Ayuntamiento. En el municipio de Acatlán, Ver. la 

responsabilidad del servicio ha recaído sobre el regidor, desde 2005, el cual se 

ha encargado de la supervisión de actividades del manejo de RSU del 

municipio, aunque no había tenido ninguna experiencia previa en el manejo.  

 

El servicio de limpia atiende a la población, la cual esta distribuida en tres 

localidades: Acatlán, Veinticuatro y Plan del Pino.  La recolección de los RSU 

no esta concesionada y el municipio no cobra a los usuarios del servicio. 

 

6.1.3 Generación y origen de los RSU. 
No existe registro de que se haya realizado algún tipo de estudio y/o muestreo 

de la composición de los residuos domiciliarios por parte de ésta misma 

administración, ni algún particular, sin embargo, los objetivos, metodología y 

resultados de éste trabajo se enfocan a presentar la composición de RSU de 

éste municipio. 

 

En México, la generación de residuos sólidos urbanos  per cápita variaba en 

1999 de 0.679 a 1.329 kg/día/hab y en 2001 era de 0.853 kg/día/hab. Los 

valores inferiores corresponden a zonas en su mayoría semirurales o rurales, 

mientras que los valores superiores, representan la generación para zonas 

metropolitanas. Es así como, de acuerdo con los resultados obtenidos en este 
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trabajo, actualmente la generación de RSU per cápita del municipio de Acatlán, 

Ver. es de 0.368 Kg/día/hab, que comparada con la generación per cápita del 

municipio de Chicontepec en 2003 (0.449 Kg/día/hab) que tiene una población 

de 61,560 habitantes (Hernández, 2003), aunque no corresponde a una 

población semiurbana (INEGI, 2005), como corresponde el municipio de 

Acatlán, Ver., al ser una ciudad pequeña, el valor de generación per cápita de 

RSU del municipio de Acatlán, se acerca al valor de generación de RSU per 

cápita de una ciudad pequeña como Chicontepec. 

 
La ciudad de Xalapa, Ver. en 2005, tenía una generación per cápita de RSU de 

0.959 Kg/día/hab, la cual, comparada con la de una ciudad pequeña y una 

zona semiurbana como lo es Chicontepec y Acatlán, Ver., respectivamente, 

muestra un valor mayor, debido a que Xalapa, por su número de habitantes, 

representa una ciudad media, que genera más cantidad de residuos que zonas 

con menor población . 

 

En 2005, Xalapa tenía un volumen anual de generación de RSU de 138.70 

miles de toneladas, mientras que el volumen anual de generación de RSU en el 

municipio de Acatlán en 2005 era de 0.73 miles de toneladas (INEGI, 2005), lo 

que representa un valor menor, comparado al de una ciudad media como lo es 

la ciudad de Xalapa, Ver.  

 

INEGI en 2005 determinó las toneladas generadas en las localidades atendidas 

(por día), por el servicio de limpia pública del municipio de Acatlán, Ver., lo cual 

se muestra en la tabla 12. 
 

Tabla 12. Toneladas generadas en las localidades atendidas (por día). 

Localidad Ton/día 

Acatlán 1.8075 

Veinticuatro 0.005625 

Plan del Pino (Plan del Coyote) 0.03 

 Fuente: INEGI, 2005. 
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En esta tabla se puede observar que es la localidad de Acatlán, la cual genera 

más toneladas de RSU por día, lo cual se debe a que alberga al 95% de la 

población total del municipio. 

 

6.1.4 Manejo de los RSU. 
El método de recolección de RSU utilizado en el municipio, es el de esquina o 

parada fija (Figuras 9 y 10).  

 

 

 
Figura 9 

 

 
Figura 10 

Figuras 9 y 10. Método de recolección de esquina o parada fija. 

 

Éste método de recolección genera bajos costos de operación y mayor 

cobertura del servicio sin embargo, origina molestias a los usuarios y se 

caracteriza por la lentitud del servicio. 

 

Para poder atender a la población, el municipio esta dividido en cuatro sectores 

y zonas, de donde se marcan cuatro rutas de recolección, determinadas de 

acuerdo con la distancia al tiradero municipal. 

 

6.1.5 Frecuencia de recolección.  
La frecuencia de recolección de RSU en el municipio es constante, dos veces 

por semana, generalmente los días Martes y Viernes. Diariamente, el vehículo 

de recolección, transporta 7 toneladas de residuos sólidos al tiradero. 

 

De acuerdo con INEGI, una localidad es rural o semiurbana, si tiene una 

población menor a 15,000 habitantes, como es el caso del municipio de 

Acatlán; en México, este tipo de poblaciones, en 2005, genera un promedio de 

5,325,000 ton anualmente.  
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De acuerdo al método de Estimación Indirecta, para el cálculo de la cantidad 
de residuos dispuestos (ppc), se calculó la proporción de la cantidad de 

residuos sólidos dispuestos (kg/día) entre la población atendida por el servicio 

de recolección (hab/día), para lo cual se dividieron los 7000 Kg (7 ton) de 

residuos sólidos dispuestos diariamente entre la población atendida que 

corresponde a 2893 habitantes (2005), sin embargo, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la aplicación del cuestionario diagnóstico, el servicio de 

recolección de RSU del municipio, atiende a una cantidad de habitantes que no 

esta actualizada, por lo que el cálculo de ppc, es el supuesto para una atención 

al 100% de la población en 2005. La representación de la obtención de la 

cantidad de residuos dispuestos se muestra a continuación. 
 

ppc =  7000 kg/día   =  2.41Kg/hab 
                                                                   2893 hab/día 
 

De ésta representación de la obtención de la cantidad de residuos dispuestos, 

se deduce que en 2005, cada habitante del municipio de Acatlán, deposita 2.41 

Kg cuando el vehículo recolector de RSU cubre su ruta. 

 

Habiendo sólo un vehículo de recolección de RSU, el cual se encuentra en 

estado regular, y un sólo turno por ruta, el vehículo hace cuatro viajes por día, 

desde cada una de las cuatro zonas y sectores del municipio, hasta el sitio de 

disposición final que se encuentra a 1 Km del municipio.  

 

 

 
Figura 11. Vehículo de recolección del municipio de 

Acatlán. 
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El camión de volteo, utilizado en la recolección de residuos sólidos en el 

municipio, si bien ofrece versatilidad y menor costo, no es adecuado para la 

recolección y transporte de basura doméstica desde el punto de vista de salud 

pública, debido principalmente a que propician el esparcido de líquidos y 

residuos a lo largo de sus recorridos. Por otra parte la altura de la carga es muy 

elevada, el acomodo de los RSU en la caja es manual, se requiere de más 

personal en la cuadrilla y si se incrementa el volumen de la caja hacia arriba, 

puede elevar el centro de gravedad por encima de las especificaciones. 

 

6.1.6 Barrido. 
Para la recolección de los residuos que son depositados en la vía pública del 

municipio, practican el método de barrido manual el cual requiere poca 

inversión en equipo. 

 

6.1.7 Transferencia y disposición final. 
En la localidad no existen estaciones de transferencia. El sitio final de 

disposición de los RSU se encuentra a 1 Km de la población y es un tiradero a 

cielo abierto, sin ningún tipo de control, ni tratamiento. 

 

 

 
Figura 12 

 

 
Figura14 

 

 
Figura 13  

 

 
Figura15 

Figuras12-15. Tiradero a cielo abierto del municipio de Acatlán, Ver.  
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Las figuras muestran el tiradero a cielo abierto, el cual se encuentra en un 

barranco y en constante incineración. Por otra parte, en las figuras,  se puede 

observar que existe una barra de contención de concreto, al inferior de la 

barranca, la cual cuenta con hoyos de drenaje para  avenar los lixiviados, hacia 

la continuación de la barranca.  

 

Éste tiradero a cielo abierto no cumple con lo especificado en la NOM-083-

SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones de selección del sitio, 

diseño de construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 

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

 
6.1.8 Administración.  
Las personas que trabajan en el sistema de limpia pública son 6, de los cuales 

todos son eventuales y no están sindicalizados. Cinco de ellos trabajan en el 

proceso de recolección  y una en el sitio de disposición final.  

 

 

 
Figura 16. Personal del servicio de limpieza pública.  

 

De acuerdo con el responsable de limpia pública del municipio, la misión del 

organismo de limpia esta bien determinada, no se han fijado objetivos de 

rentabilidad, existen metas de crecimiento, se han implantado objetivos de 

calidad para el servicio, se han desarrollado estrategias para alcanzar los 

objetivos, hay planes de corto, mediano y largo plazo, se establecen objetivos 

para cada área o departamento, los cuales son posible cuantificarlos. Se han 

planteado políticas, se elaboran presupuestos de gastos operativos, se 
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determina la rentabilidad de los proyectos de inversión. En el municipio, existen 

mecanismos para informar a la población sobre las características del servicio 

de limpia, condiciones financieras de su administración, recursos existentes, 

estadísticas  municipales, políticas y reglamentos.  

 

El Ayuntamiento del municipio realiza permanentemente campañas de 

concienciación y educación en relación con el manejo de los residuos sólidos y 

su importancia para conservar la salud y el ambiente, por medio de bardas, 

pláticas en escuelas y el programa de oportunidades. De acuerdo con el 

encargado de limpia pública del municipio, la respuesta de la población ha sido 

positiva, cumpliendo así los objetivos de las campañas.  

 

 

 
Figura 17. 

 

 
Figura 18. 

Figura 17 y 18. Campañas de concienciación y educación sobre RSU. 

 

La administración del servicio público del municipio tiene influencia directa en el 

manejo de los RSU, por lo cual en este trabajo, se propone una lista de 

recomendaciones para mejorar la administración y el manejo de los RSU del 

municipio de Acatlán, Veracruz. 

 
6.2 Caracterización de los RSU. 
En base a los datos que se obtuvieron del muestreo y que se registraron, por 

siete días consecutivos, en las hojas de registro, se obtuvieron pesos diarios 

totales y por componente de los residuos sólidos generados en cada una de las 

15 viviendas. Los pesos totales por componente, se sumaron y se dividieron 
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entre el número de días del muestreo (7), obteniendo así, un promedio de Kg 

por componente de residuos sólidos generados por día en cada casa. Los 

valores calculados se presentan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 13. Promedio de Kg por componente de residuos sólidos generados por día en cada casa. 

CASA Papel Plástico Metal Vidrio Madera Materia O. Otros 
A 0.118 0.217 0.030 0.112 0 0.987 0.747 
B 0.543 0.278 0.028 0.057 0 2.744 0.112 
C 0.061 0.171 0.002 0.045 0 1.902 0.082 
D 0.218 0.187 0.002 0 0 3.232 0.534 
E 0.183 0.182 0 0.005 0 2.574 0.170 
F 0.175 0.218 0.004 0.050 0 0.628 0.468 
G 0.111 0.272 0.044 0.020 0 0.547 0.291 
H 0.037 0.044 0.015 0.057 0 0.555 0.085 
I 0.102 0.111 0.010 0.018 0 0.674 0.094 
J 0.111 0.145 0.012 0.018 0 0.638 0.317 
K 0.054 0.118 0.004 0.028 0 1.012 0.142
L 0.092 0.107 0.034 0.018 0 0.385 0.115 
M 0.075 0.084 0.008 0.014 0 0.691 0.787 
N 0.177 0.114 0.004 0.147 0 0.584 0.051 
O 0.121 0.159 0 0 0 0.942 0.168 
 

Como se puede observar en la tabla 13, la casa que generó más papel durante 

los siete días del muestreo, fue la casa B, habiendo una notable diferencia 

entre la generación de ésta y las demás. Las casas A, B y G generaron  la 

mayor cantidad de plástico durante la semana. La casa G generó más metal y 

las casas E y O, no generaron éste componente. Las casas A y N, fueron las 

mayores generadoras de vidrio, mientras que las casas D y O, no generaron 

ninguna cantidad de vidrio. 

 

Del componente madera, ninguna casa desechó éste producto, debido a que 

en las 15 viviendas, lo ocupan como leña para hacer fuego en su cocina 

diariamente. 

 

Las casas B, D, E y K, presentaron cantidades de residuos de materia orgánica 

mayores a 1 Kg, siendo la mayoría de las casas, las que presentan menores 

cantidades de materia, lo cual puede deberse a que en todas las viviendas 

ocupan sus residuos orgánicos para alimentar a sus cerdos o pollos. Sin 
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embargo, del total de Kilogramos de residuos sólidos generados en todas las 

casas (27.629 Kg), del componente materia orgánica se generaron 18.095 Kg, 

lo cual representa el 65% del peso total de RSU, siendo éste, el mayor 

porcentaje generado por componente, lo cual coincide con los indicadores 

promedio de la caracterización de RSU a nivel internacional, en donde el 

porcentaje de generación de residuos alimenticios en México en 1997 era de 

32%, el cual representa el mayor valor, en comparación con los demás 

componentes, al igual que en 2005, en donde  la generación de materia 

orgánica corresponde al 50.73% , siendo el mayor porcentaje por componente. 

 

Para conocer la proporción de materia orgánica que podría ser empleada en 

la elaboración de composta o alimento para animales, respecto a la materia 

inorgánica que podrían ser utilizados en otras actividades, de acuerdo con el 

método de Estimación Indirecta se dividió el peso de la materia orgánica total 

(18.095 Kg) entre el peso total de RSU generados durante del muestreo 

(27.629 Kg), por cien, para conocer el porcentaje de materia orgánica 

generada, dando como resultado 65% del total de kilogramos de RSU 

generados. El cálculo anterior, se representa a continuación. 
 

 

% de materia orgánica = 18.095 kg   x 100 = 65% 
                                                                                       27.629 Kg 
 

Las viviendas M y A, fueron las mayores generadoras de otros residuos, que de 

acuerdo a la separación de residuos sólidos en éste trabajo, se enfocó a los 

desechos sanitarios, pañales, toallas sanitarias, materiales de limpieza facial y 

materiales de curación. Las cantidades de otros residuos generados en estas 

casas, se debe a que en ellas habitan niños menores de 2 años, los cuales 

generan pañales. 

 

De acuerdo con la NMX-AA-22-1985, de selección y cuantificación de 

subproductos, la composición de los residuos no será homogénea en todo el 

territorio nacional, responde a los hábitos de consumo y al poder adquisitivo de 
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la población. Así la composición varia de donde hay áreas verdes a las zonas 

densamente pobladas. 

 

Para el cálculo de la generación per cápita (Kg/día/hab), se sumaron los 

promedios diarios de generación de residuos sólidos por casa y se dividieron 

entre el número total de habitantes en las 15 viviendas (75), dando como 

resultado una generación per cápita de 0.368 Kg/día/hab, la cual comprende 

sólo residuos de origen doméstico y no otros como escombros de construcción, 

desechos hospitalarios, residuos de comercios, restaurantes, del mercado y 

otros. Los promedios totales de Kilogramos generados en cada casa, se 

presentan en la tabla 14.  
 

Tabla 14. Promedios totales de Kg de RSU generados en cada casa. 

CASA Kg por día 
A 2.211
B 3.762 
C 2.263 
D 4.173 
E 3.114 
F 1.543 
G 1.285 
H 0.793 
I 1.009 
J 1.241 
K 1.358 
L 0.751 
M 1.659 
N 1.077 
O 1.390 

Total 27.629 
  

La generación de residuos sólidos urbanos, varía dependiendo del tamaño de 

la localidad y el nivel socioeconómico de la población: en zonas semirurales o 

rurales la generación per cápita será menor en relación con las zonas 

metropolitanas. 

 

Para el cálculo de la densidad, se utilizó la fórmula de estimación indirecta, en 

donde el peso total de los residuos sólidos generados en cada casa los días 5, 

6 y 7, se dividieron entre los volúmenes de residuos obtenidos esos mismos 
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días respectivamente. Posteriormente las densidades obtenidas cada día, se 

sumaron y dividieron entre tres, para así obtener un promedio de densidad por 

casa. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 15. 
 

Tabla 15. Densidad de generación de residuos sólidos. 

CASA 

Día 5 Día 6 Día 7 Densidad 
promedio 

Kg/m3 

A 35 100 73 69 
B 148 182 84 138 
C 156 89 204 149 
D 65 243 346 218 
E 60 37 17 38 
F 34 61 47 47 
G 39 49 75 64 
H 40 18 40 32 
I 72 77 20 56 
J 45 52 88 61 
K 102 20 58 60 
L 68 55 72 65 
M 192 62 72 108 
N 51 10 13 24 
O 87 205 225 172 

 

El volumen de RSU generado durante éste muestreo, se calculó de acuerdo a 

la suma de los promedios de densidades obtenidos por cada casa y dividiendo 

el resultado entre el número de casas, dando como resultado una densidad 

promedio para el municipio de Acatlán, Ver. de 86.73 Kg/m3, de la cual el 65% 

corresponde a la materia orgánica generada,  y comparada con el peso 

volumétrico o densidad de los residuos sólidos de la ciudad de Chicontepec en 

2003 (Hernández, 2003) que corresponde a 196.668 Kg/m3  y de la cual el 

36.95% corresponde a la materia orgánica, el valor de densidad para el 

municipio de Acatlán, es menor al de la ciudad de Chicontepec, debido a que 

tiene una menor cantidad de habitantes, sin embargo la proporción de materia 

orgánica generada por ésta ciudad, es menor a la generada en el municipio de 

Acatlán.  
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VII. DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE RSU EN EL MUNICIPIO DE 
ACATLÁN, VER. (CONCLUSIONES). 
 

Mediante la aplicación del cuestionario diagnóstico, se conoció el sistema de 

recolección de RSU que opera dentro del municipio de Acatlán, Ver., en el cual 

se encontraron diversas deficiencias que no permiten en la actualidad hacer un 

manejo de manera integral y organizado.  

 

En cuanto al total de la población atendida por el servicio de limpia pública y a 

la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el tiradero, el Ayuntamiento del 

municipio, no cuenta con datos actualizados de la evolución demográfica, lo 

cual no permite obtener cifras reales de la eficiencia de recolección en el 

municipio.  

 

Existe una falta de capacitación al personal administrativo responsable del 

servicio, ya que no tienen experiencia previa en el campo del manejo de los 

RSU. 

 

La eficiencia del servicio de limpia pública no ha evolucionado debido a que  no 

existen trabajos previos relacionados con el manejo de RSU y de la 

composición de éstos en el municipio, para implementar estudios de factibilidad 

de tratamiento y/o disposición final, reciclaje, investigación e implementación de 

políticas de gestión en su manejo 

 

El método de recolección (de esquina o parada fija) empleado en el municipio, 

es el más viable de acuerdo a las condiciones del lugar, y en comparación con 

los demás métodos.  

 

Con respecto al vehículo de recolección, no es el adecuado para la recolección 

y transporte de basura doméstica desde el punto de vista de salud pública, 

debido principalmente a que por el hecho de ser descubiertos y carentes de 

sello hermético en el fondo, propician el esparcido de líquidos y residuos a lo 

largo de sus recorridos 
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Los RSU generados por el municipio de Acatlán, Ver., son depositados en 

lugares inapropiados como barrancas, ríos, calles, jardines, etc. 

 

De acuerdo con el estudio realizado, en el municipio no se llevan acabo 

actividades referentes a la separación, reutilizado y reciclado de materiales de 

desecho, por lo que no se generan subproductos, ni existe un mercado para su 

comercialización. 

 

No existe un centro de acopio para darle salida y un manejo adecuado a los 

materiales potencialmente reciclables, los cuales generan beneficios 

económicos, sociales y ambientales. 

 

En el municipio no se aplica ningún tipo de tratamiento a los RSU antes de su 

disposición final, con el propósito de aprovecharlos al máximo y así no impactar 

de manera negativa al ambiente. 

 

El municipio no cumple con las determinaciones de la NOM-083-SEMARNAT-

2003 que establece las especificaciones de selección del sitio, diseño de 

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

sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos; ya que sus residuos son 

dispuestos en un tiradero a cielo abierto sin ningún tipo de control. 

 

No existe un reglamento de limpia pública que permita una gestión integral del 

manejo de los RSU el cual considere aspectos ambientales, de control y 

vigilancia del servicio de limpia pública.  

 

Por medio de los métodos de estimación directa (muestreo de caracterización 

de RSU) e indirecta (indicadores), se determinó la composición de los RSU 

generados por el municipio, de lo que se concluye que:  

 

• La materia orgánica representa un 65% del total de RSU dispuestos por 

el municipio, y es, en su totalidad, utilizada  para alimentar a cerdos y 

pollos en las 15 viviendas muestreadas. lo cual coincide con el 
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porcentaje de generación de residuos alimenticios en México en 2005, 

en donde  la generación de materia orgánica corresponde al 50.73% , 

siendo el mayor porcentaje por componente. 

• A parte de materia orgánica, son los componentes otros y plásticos, los 

que ocuparon los mayores porcentajes de producción en las 15 

viviendas. 

• Del componente madera, ninguna casa desechó éste producto, debido a 

que en las 15 viviendas, lo ocupan como combustible para sus 

actividades domésticas. 

• La generación per cápita de RSU, de acuerdo al método de estimación 

directa, corresponde a 0.368 Kg/día/hab, para la zona semi urbana de 

Acatlán, Ver. en 2007, con una población estimada de 2,893 habitantes, 

la cual comparada con la generación per cápita de RSU de la ciudad de 

Chicontepec Ver., en 2003, que corresponde a 0.449 Kg/día/hab con 

una población estimada de 61,560 habitantes, se acerca mucho a la 

generación per cápita que genera una ciudad pequeña con mayor 

cantidad de habitantes, como lo es Chicontepec Ver.  

• De acuerdo al método de estimación indirecta, la densidad promedio de 

RSU para el municipio de Acatlán, Ver., es de 86.73 Kg/m3. comparada 

con el peso volumétrico o densidad de los residuos sólidos de la ciudad 

de Chicontepec Ver., en 2003, que corresponde a 196.668 Kg/m3  y de la 

cual el 36.95% corresponde a la materia orgánica, el valor de densidad 

para el municipio de Acatlán, es menor al de la ciudad de Chicontepec 

Ver., debido a que tiene una menor cantidad de habitantes, sin embargo 

la proporción de materia orgánica generada por ésta ciudad, es menor a 

la generada en el municipio de Acatlán.  

 

De acuerdo a problemática concluida, se proponen las siguientes 

recomendaciones para hacer más eficiente el manejo de RSU en el municipio. 
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VIII. RECOMENDACIONES.  

• Elaborar un plan de manejo de RSU, con base en el cual, se genere un 

reglamento de limpia pública en el municipio de Acatlán, Ver., el cual 

incluya consideraciones técnicas relativas a la generación, barrido, 

recolección, almacenamiento provisional, transporte, transferencia, 

tratamiento y disposición final, que generan los RSU del municipio. 

• Que el reglamento tenga como objetivo principal regular la prestación del 

servicio de limpia pública del municipio y como principios: elevar la 

calidad de vida y promover la protección del ambiente, mediante la 

limpieza de la ciudad, fomentar la urbanidad de la cultura de sus 

habitantes y sus visitantes, mantener óptimo el servicio de limpieza 

urbana, corresponsabilizar a autoridades, habitantes y visitantes en 

aplicación de estos principios y del reglamento, vía participación social 

permanente en programas de reuso y reciclamiento, instalación de 

depósitos, anuncios y demás actividades que faciliten este objetivo, 

reforzar la acción directa de limpieza con campañas preventivas y 

oportunas de concienciación y educación ambiental de los habitantes y 

visitantes, reducir los residuos en la fuente generadora. 

• Establecer grupos que vigilen el cumplimiento del reglamento. 

• Aplicar la normatividad para la prestación del servicio cumpliendo con 

los aspectos ambientales y sanitarios. 

• Impulsar estudios de factibilidad de tratamiento y/o disposición final, 

reciclaje, investigación e implementación de políticas de gestión en el 

manejo de los RSU. 

• Impartir programas de capacitación en el manejo de los RSU a los 

empleados municipales encargados de la administración del servicio de 

limpia pública, con el fin de brindar un mejor servicio. 

• En cuanto a la generación de RSU, se recomienda establecer campañas 

permanentes de concientización a la población de los problemas que 

causa el depósito de residuos sólidos en lugares prohibidos e 

inadecuados como barrancas, ríos, calles, jardines etc. mediante 

programas que involucren a la comunidad, como jornadas de limpieza 

de calles, ríos, jardines etc.  
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• Fomentar la separación de los RSU en las fuentes domésticas, 

comerciales, institucionales, y servicios municipales, mediante 

campañas promovidas por el Ayuntamiento del municipio. 

• Involucrar al Ayuntamiento en la recolecta de los subproductos 

separados. 

• Destinar un día de recolección a los materiales potencialmente 

reciclables (papel, plástico, metal, vidrio) y el segundo de los días de 

recolección al componente otros (pañales, toallas sanitarias, papel 

sanitario, material de limpieza facial, materiales de curación, etc.) e 

identificar los sitios de disposición final. 

• Crear un centro de acopio de RSU, ya sea municipal o regional con 

varios municipios. 

• Contactar empresas compradoras de subproducto (vidrio, cartón, papel, 

plástico, metal, etc.) ubicadas cerca del municipio, con el fin de que la 

comercialización de algunos residuos permita retribuir económicamente 

a la población, creando una mayor conciencia ecológica. 

• Fomentar programas de capacitación en el municipio, para distintos tipos 

de tratamiento biológico a sus residuos orgánicos y sus usos y 

beneficios ambientales y económicos. 

• Integración del proceso del compostaje y lombricultura en el hogar, la 

agricultura local y como fuentes de alimento para ganado. 

• Disminuir los focos de contaminación originados por el tiradero a cielo 

abierto, mediante saneamiento y clausura del mismo. 

• Elaborar un proyecto de construcción de un relleno sanitario, de acuerdo 

a la NOM-083-SEMARNAT-2003 e identificar fuentes de financiamiento. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
“CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO PARA CONOCER El MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, 
VERACRUZ”. 
 

 
DATOS GENERALES 

Entidad federativa: __________________________________________________ 

 
MUNICIPIO 

 
Nombre:___________________________________________________________ 
Superficie (Km²):____________________________________________________ 
Número de habitantes:_______________________________________________ 
Número de viviendas:________________________________________________  
Densidad de población (HAB/ Km²):_____________________________________ 
Tasa de crecimiento anual (%):________________________________________ 
Tendencia de crecimiento de la zona urbana:_____________________________ 
Localidades atendidas:_______________________________________________ 

 
DATOS REFERENTES A AUTORIDADES MUNICIPALES 

 
 
Presidente municipal. 
Nombre:___________________________________________________________ 
Periodo de gestión:__________________________________________________ 
 
Responsable del servicio de limpia. 
Nombre:___________________________________________________________ 
Experiencia laboral en el manejo de los RSU:_____________________________ 
 

 
DATOS DEMOGRÁFICOS 

 
 
Población municipal:_________________________________________________ 
Local:_____________________________________________________________ 
Flotante:___________________________________________________________ 
Urbana:___________________________________________________________ 
Rural:_____________________________________________________________ 
 

 
CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO

 
Superficie total de áreas públicas Km²:___________________________________ 
Longitud total de vías (avenidas y calles) pavimentadas Km²:_________________ 



 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA 

 
Porcentaje de la población atendida:____________________________________ 

 
Responder Si o No. 
¿El municipio cobra el servicio?________________________________________ 
¿La contabilidad es independiente de la municipal?_________________________ 
¿Cuál es el monto del presupuesto anual para RSU___________________Pesos 
 
 
 

GENERACIÓN Y ORIGEN DE LOS RSU 
 
 
Kilogramos generados por habitante por día:___________________________KG 
¿Cómo se realizó el estudio para determinar la generación per cápita de los 
RSU?_____________________________________________________________ 
Toneladas generadas en las localidades atendidas (por día). 
Nombre de la localidad:_________________________________________ton/día 
Nombre de la localidad:_________________________________________ton/día 
Nombre de la localidad:_________________________________________ton/día 
Nombre de la localidad:_________________________________________ton/día 
¿Como se determinó?________________________________________________ 
¿Se ha realizado algún estudio y/o muestreo de la composición de los residuos 
domiciliarios?     Si ( )             No ( ) 
 
 

MANEJO DE LOS RSU 
 
 
Recolección:_______________________________________________________ 
Cantidad de RSU recolectadas por día:________________________________ton 
Medios por los que se determinó esta cifra: 
Pesaje( )                          Estimación volumétrica( )                 Otro ( ) Especifique 
_________________________________________________________________ 
 
Porcentaje de la población atendida con recolección:______________________% 
Para la recolección de RSU, ¿La localidad está dividida en sectores y zonas? 
Si( )           No( )         
Si la respuesta es afirmativa, ¿en cuantos sectores y zonas__________________ 
Cantidad de rutas de recolección:___________________________________rutas 
Método utilizado para determinar las rutas:_______________________________ 
 

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN 
 
 
Frecuencia:______________rutas:_____________viajes/día/camión___________ 
Diaria ( ) 
Tres veces por semana ( ) 
Dos veces por semana ( ) 
Una vez por semana ( ) 
Otra ( ) 



Cantidad de turnos para la recolección por rutas:____________turnos__________ 
La recolección de los RSU ¿está concesionada?  Si( )        No( ) 
Si es aplicable: empresa_____________de______a______(anotar periodo) 
$/ton___________       cobra al municipio_________________ 
Cobra al público: Si( )       No( ) 
Sistema de cobro a los usuarios:_______________________________________ 
 
 
 
Cantidad de vehículos 
y equipo pesado: 

Estado actual: 
 

 Nueva ( ) Muy nueva ( ) Buena ( ) Regular ( )  
Malo ( ) Muy malo ( ) 

 Nueva ( ) Muy nueva ( ) Buena ( ) Regular ( )  
Malo ( ) Muy malo ( ) 

 Nueva ( ) Muy nueva ( ) Buena ( ) Regular ( )  
Malo ( ) Muy malo ( ) 

 

 
BARRIDO 

 
 
Se proporciona barrido manual:            Si ( )                 No ( ) 
Se proporciona barrido mecánico:        SI ( )                 No ( ) 
 
 

TRANSFERENCIA 
 
 
En la localidad existen estaciones de transferencia:    Si ( )     No ( ) 
Distancia de la estación al sitio de disposición final:________________________ 
Si existe sistema de trasferencia está concesionado: 
Empresa:_______de______a______(anotar periodo) 
$/ton___________       cobra al municipio_________________ 
Cobra al público: Si( )       No( ) 
Sistema de cobro a los usuarios:_______________________________________ 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
En la localidad existen tiraderos clandestinos:                 Si ( )       No ( ) 
Cuantos sitios existen para la disposición final: 
Tiraderos controlados (  )      rellenos sanitarios (  )     tiraderos a cielo abierto ( ) 
 

 
ADMINISTRACIÓN

 
Cantidad de personas que trabajan en el sistema de limpia._____________ 
¿Cuántos son de planta?_________________________ 
¿Cuántos son eventuales?________________________ 
¿El personal está sindicalizado?____________________ 
 
 



Total de personal de confianza.___________________ 
Total de personal sindicalizado.___________________ 
Trabajadores voluntarios.________________________ 
 
 
Cantidad de personas que laboran en el servicio de limpia según su adscripción. 
Proceso Personal de planta. Personal 

sindicalizado. 
Personal eventual. 

Administración.    
Barrido.    
Recolección.    
Transferencia.  
Tratamiento.    
Disposición final.    
Servicio de apoyo.    

  
¿La misión del organismo de limpia esta bien determinada?________________ 
¿Se ha fijado un objetivo de rentabilidad?______________________________ 
¿Existe meta de crecimiento?________________________________________ 
¿Se ha implantado un objetivo de calidad para el servicio?_________________ 
¿Se han desarrollado estrategias para alcanzar los objetivos?______________ 
¿Hay planes de corto, mediano y largo plazo?___________________________ 
¿Se han establecido objetivos en cada área o departamento?______________ 
Si la respuesta anterior es positiva ¿Es posible cuantificarlos?______________ 
¿Se han planteado políticas?________________________________________ 
¿Se elaboran presupuestos de gastos operativos?_______________________ 
¿Se determina la rentabilidad de los proyectos de inversión?_______________ 
¿Existen mecanismos para informar a la población sobre las características del servicio 
de limpia, condiciones financieras de su administración, recursos existentes, estadísticas 
municipales, políticas y reglamentos?______________ 
¿Se han realizado campañas de concienciación y educación en relación con el manejo de 
los residuos sólidos y su importancia para conservar la salud y el 
ambiente?_______________________________________________________ 
Si la respuesta anterior es afirmativa: 
¿Cada cuánto y por qué medios?_____________________________________ 
¿Cuál fue la respuesta de la población, se lograron los 
objetivos?_______________________________________________________ 
¿Qué percepción tiene la población del problema de la 
basura?_________________________________________________________ 
¿La población ha exigido alguna vez a las autoridades la solución de problemas 
relacionados con la basura?_______________________________. 
¿Cuándo y porqué?_______________________________________________ 
Si no se lograron los objetivos: 
¿porqué?______________________________ 
 

 

 

 

 

 


