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Resumen  
 

El crecimiento demográfico de la ciudad de Xalapa ha hecho que la generación de 

residuos se incremente, provocando problemas tanto ambientales como de salud 

pública. Es por ello que en los últimos años, han surgido los centros de acopio de 

residuos sólidos como una alternativa para aprovechar y reducir los residuos que 

son susceptibles de ser valorizados, teniendo beneficios tanto ambientales como 

socioeconómicos. Sin embargo, se sabe que gran parte de este tipo de 

instalaciones no siempre se encuentran operando en condiciones adecuadas, lo 

que puede provocar riesgos a la salud de los trabajadores y de las personas que 

viven en los alrededores por la posible generación de fauna nociva.  

Este trabajo tuvo como objetivo el analizar la forma en que operan algunos de los 

centros de acopio de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Xalapa, utilizando 

encuestas como instrumento para la obtención de la información. En primer lugar 

se identificó el manejo que se les da a los residuos dentro de los centros y 

posteriormente se contrastó la forma de operar con lo establecido en la 

normatividad. Además se encuestó a los vecinos para conocer su percepción 

acerca de este tipo de establecimientos.  

Se analizaron cinco centros de acopio en los que se compran principalmente 

materiales como papel, cartón, PET, metales y en algunos casos baterías de auto 

y residuos electrónicos. Al contrastar con la normatividad se observó que cumplen 

parcialmente con ésta ya que mencionaron contar con los permisos 

correspondientes pero no contaban con las medidas de seguridad e higiene 

adecuadas para este tipo de establecimientos. Por otro lado, los vecinos 

mencionaron no tener problemas con estos sitios mientras mantengan limpio el 

lugar y no invadan su espacio, y en general tienen una buena percepción ya que 

los consideran benéficos por la reducción de residuos en la ciudad.  

Finalmente se realiza una propuesta para la evaluación de este tipo de 

instalaciones tomando en cuenta aspectos tanto para su instalación como para su 

operación con el objetivo de lograr  su buen funcionamiento. 
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Introducción  

El crecimiento de la población y su concentración en grandes ciudades y al avance 

comercial e industrial de las mismas, ha generado diversos problemas 

ambientales, globalmente por ejemplo deforestación, cambio climático, daño a la 

capa de ozono y pérdida de biodiversidad; localmente: contaminación atmosférica, 

deterioro ambiental, erosión, desertificación, contaminación del agua, generación 

de residuos sólidos urbanos (RSU), etc. (Gómez, 2010; Bernache, 2012).  

Quizá uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la población es la 

generación de RSU, esto por las repercusiones que tiene directamente sobre la 

salud pública y sobre el ambiente.  

Los RSU generados tienen una gran relevancia ambiental por el impacto que 

tienen sobre los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, con afectaciones a 

la flora y fauna, además de ser una fuente importante de generación de gases de 

efecto invernadero y todo esto debido a que no se les da un manejo adecuado 

(INEGI, 2013).  

Comúnmente, el manejo que se le da a los residuos consiste en la recolección, 

transporte y disposición final regularmente en tiraderos a cielo abierto. Este 

manejo ha tenido repercusiones en la calidad de vida de las personas, ya que 

afecta de manera directa al ambiente, debido a la proliferación de fauna nociva, la 

generación de lixiviados, emisiones de gases y en algunas ocasiones por 

incendios de tiraderos (Martínez, 2008). Asimismo, en las ciudades, la basura mal 

manejada es el componente primordial de las escorrentías hacia los drenajes que 

contribuyen a que se azolven y se sumen al problema de las inundaciones. 

No obstante, hoy existen intentos (aunque en mínima parte) de separación de la 

basura y recuperación de sus residuos, tanto por algunos municipios como por 

instituciones de educación y la sociedad en general.  

En la ciudad de Xalapa,  capital del estado de Veracruz, el problema de los RSU 

se ha acrecentado debido al crecimiento demográfico, lo que ha ocasionado que 
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haya mayor demanda de bienes y servicios y que aumente la generación y 

volumen de los residuos, provocando problemas como la proliferación de fauna 

nociva (ratas, cucarachas y moscas) y aspectos que contaminan y deterioran el 

paisaje urbano. Por otra parte, la disposición final es inadecuada, lo que ocasiona 

una situación ambiental preocupante, ya que estos son comúnmente arrojados en 

zonas de importancia ecológica como lo es el Bosque de Niebla (Argüelles et al., 

2006). 

Asimismo, con un sistema de recolección deficiente, parque vehicular en su 

mayoría obsoleto, una plantilla laboral de 460 empleados para una ciudad de 400 

colonias donde a diario se generan 361 toneladas de basura (INEGI, 2013) y una 

población no acostumbrada a reciclar ni a separar los desechos domiciliarios, han 

convertido al tema de la limpia pública en un serio problema. 

Una alternativa para aprovechar los residuos está en los centros de acopio, es 

decir, los lugares que se dedican a la compra venta de los residuos clasificados, 

ya que estos constituyen una fuente importante de ingresos para individuos de un 

nivel socioeconómico bajo, suministran materias primas baratas a la industria y 

disminuyen la cantidad de residuos que deben recogerse, transportarse y 

disponerse en basureros o rellenos sanitarios (Betancur y Acero, 2009). Si bien 

estos centros pueden traer un beneficio para la sociedad en cuanto al manejo de 

los residuos, también pueden representar un problema si no están instalados y 

operando de forma adecuada conforme lo establecido en la normatividad.  

En este trabajo se hace un análisis de cómo operan los centros de acopio en la 

ciudad de Xalapa, Ver., y se presenta en el primer capítulo la información sobre 

centros de acopio en el estado de Veracruz, posteriormente se aborda la 

problemática de los residuos, sus aspectos generales y se habla sobre los centros 

de acopio y la normatividad aplicable. Finalmente se expone la metodología 

seguida para el análisis y se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones 

del trabajo.   
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Planteamiento del problema 

El crecimiento demográfico de las pequeñas y grandes ciudades ha ocasionado 

diferentes problemas entre los que se encuentran: mayor consumo de agua y su 

consecuente contaminación, emisiones a la atmósfera por fuentes fijas y móviles y 

mayor generación de residuos sólidos, entre otros. En el caso de los residuos, 

generalmente, sin clasificación alguna, son llevados a los sitios de disposición final 

que cada autoridad municipal tienen contemplados.  

En los últimos años algunas personas, quizá por necesidades económicas, se ha 

dedicado a comercializar algunos materiales como: papel, cartón, vidrio, PET, 

algunos metales, baterías de automóviles, por mencionar algunos. Estos centros, 

denominados de acopio, son instalados en casas particulares, en patios, terrenos  

o en cualquier local comercial, sin ninguna regulación pertinente al caso. Los 

materiales son almacenados por un tiempo en la medida que son vendidos a 

empresas recicladoras; sin embargo, al no apegarse a ninguna normatividad  

puede existir el riesgo de que las personas que ahí laboran y/o el ambiente en el 

que se encuentran pueda ser afectado.  

En el caso de la ciudad de Xalapa, Veracruz, este tipo de lugares se ha 

incrementado considerablemente, lo que implica, que las personas involucradas 

sean cada vez más, por lo que es necesario conocer las condiciones en que 

laboran y poder realizar las recomendaciones pertinentes.  
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Objetivos  

General  

- Analizar la situación en que operan los centros de acopio de residuos en la 

ciudad de Xalapa, Ver. 

Específicos  

- Identificar  el manejo que se les da a los residuos sólidos en los centros de 

acopio. 

- Contrastar la forma de operar con lo establecido en la normatividad.  

 

Justificación  

Es elemental conocer la situación actual en que operan los centros de acopio de 

residuos, ya que a través de un control eficiente se podrán prevenir riesgos a la 

salud de la población por la posible transmisión de enfermedades por vectores 

como moscas, cucarachas, mosquitos y ratas y, por otra parte, obtenerse 

beneficios tanto socioeconómicos (a través del reciclaje y aprovechamiento de 

los residuos) como ambientales (por la disminución de fauna nociva y 

contaminación). 

Al conocer la forma de operar de este tipo de establecimientos, se pueden 

proponer alternativas, en caso de presentar inconsistencias, para mejorar sus 

procedimientos.  
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Capítulo I.  Antecedentes 

Actualmente no existen trabajos que analicen la forma de operar de los centros de 

acopio de residuos sólidos, sin embargo, en algunos lugares existen 

recomendaciones o especificaciones para su instalación y operación, elaborados 

principalmente por las autoridades para su inclusión en la normatividad, pero 

también los hay, por ejemplo, para centros que se establecen dentro de las 

escuelas.  

Un ejemplo de esto es lo propuesto por la Universidad Nacional de Colombia para 

la administración y mejoramiento del sistema de gestión, procedimiento y 

funcionamiento de centros de acopio de residuos potencialmente reciclables cuyo 

objetivo es describir las actividades necesarias que garanticen el adecuado 

funcionamiento del centro de acopio para residuos comunes no putrescibles 

potencialmente reciclables, con la finalidad de prevenir la contaminación ambiental 

y proteger la salud de las personas, y que incluye la descripción de cada actividad 

dentro del procedimiento interno del centro de acopio, que son: la gestión de salud 

ocupacional, coordinación de horarios de recolección, recepción de material 

separado, alistamiento, separación detallada del material recuperado y 

almacenamiento temporal, salida del material reciclable, limpieza y mantenimiento 

del centro de acopio, así como seguridad, supervisión y control.  

Otro caso en donde se proponen los lineamientos y requisitos para la instalación y 

operación de los centros de acopio es lo establecido en la “Guía para la 

elaboración del plan de manejo para transporte, recolección, acopio y 

almacenamiento de residuos de manejo especial” realizada por el Instituto Estatal 

de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca. En esta guía se establecen las 

actividades que realizan los centros de acopio y las que no pueden realizar, 

además de especificaciones de las instalaciones, como sus dimensiones, la 

capacidad máxima de almacenamiento, el tipo de techado y de piso, así como de 

instalaciones eléctricas y de captación y dren de agua.  
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Un caso importante a destacar es el de la Norma Técnica Estatal Ambiental 

NTEA-010-SMA-RS-2008 que establece los requisitos y especificaciones para la 

instalación, operación y mantenimiento de infraestructura para el acopio, 

transferencia, separación y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial para el Estado de México. En esta norma establece disposiciones 

generales sobre los centros de acopio y los clasifica de acuerdo a la superficie del 

establecimiento, también menciona las especificaciones para su ubicación, sus 

instalaciones, la calibración de las básculas y los programas de control de fauna 

nociva.  

La SEMARNAT (2010b) realizó un “Directorio de centros de acopio de materiales 

provenientes de residuos en México”, en donde para el estado de Veracruz había 

registrados 41 centros de acopio de los cuales 4 son en la ciudad de Xalapa. Lo 

anterior se complementó con datos de INEGI (2013) para el país, donde en 108 

municipios y delegaciones se reportaron 241 centros de acopio de residuos 

sólidos; en Veracruz cinco municipios cuentan con este tipo de instalaciones. 

Los centros de acopio que actualmente se encuentran en el Estado, son producto 

de la implementación de una serie de programas tales como “Basura y Predial”, el 

cual consiste en apoyar a los ciudadanos en sus pagos de predial mediante la 

compra de materiales reciclables, recibiendo un ticket foliado con nombre, fecha y 

cantidad vendida para que lo presente en el siguiente pago de predial.  

En el municipio de Orizaba se tiene el programa denominado “La Pepena” que 

consiste en cada mes llevar a cabo un proceso de descacharrización (muebles y 

cacharros) en rutas previamente seleccionadas. Este programa se realiza para 

evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue. 

En Córdoba se tiene el programa “Limpiemos Córdoba”, en donde la población 

separa los residuos para obtener puntos y canjearlos por productos de la canasta 

básica.  

En Nanchital existe el “Programa de Recolección de PET” dirigido a escuelas.  
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Asimismo, en un trabajo realizado en la Facultad de Biología de la Universidad 

Veracruzana por García Vázquez, en donde se hizo un análisis de la generación 

de RSU de la ciudad de Xalapa, Ver., se encontró que los centros de acopio 

operan en condiciones inadecuadas e insalubres y no se encuentran regularizados 

por ninguna autoridad. Los principales residuos acopiados en estos comercios 

son: papel, cartón, periódico, latas de metal, aluminio, fierro, botellas de vidrio y 

PET.  

Por otra parte, en algunos municipios de Veracruz se han implementado 

programas para dar un manejo adecuado a otro tipo de residuos, como en el caso 

de Teocelo que cuenta con una planta de lombricomposta única en el Estado que, 

con la participación ciudadana, ha generado una cultura ambiental en la 

separación de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de origen, es decir 

desde los hogares entregan sus residuos por separado y se cuenta para el 

servicio de recolección con dos vehículos para inorgánicos y uno exclusivo para 

orgánico. Se reciben diariamente 2,500 kg de residuos orgánicos, los cuales 

pasan por el proceso de recepción, picado, pre-composteo, inyección de lombriz, 

cosecha, secado y envasado, obteniendo abono orgánico. El producto final 

denominado “humusteo” se ha promocionado en distintos medios de comunicación 

y ha participado en ferias locales y regionales con el fin de colocarlo en diferentes 

líneas de comercialización. 

En el caso de Coatepec se cuenta con una campaña permanente de acopio de 

aceite comestible usado y en Banderilla con una campaña de acopio de pilas, con 

19 centros de acopio. 

En el municipio de Xalapa también se llevan a cabo programas de reciclaje, como 

el acopio de residuos electrónicos del programa “Reciclón de Residuos 

Electrónicos” llevado a cabo cada año, organizado en conjunto por la SEMARNAT, 

SEDEMA y el H. Ayuntamiento de Xalapa, así como las empresas REMSA y 

Punto Verde; también existen campañas para el acopio de árboles de navidad y la 

campaña “Recicla Vidrio Xalapa”. Aunado a esto el Ayuntamiento de Xalapa a 
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través de la Dirección de Limpia Pública recibe residuos electrónicos, neumáticos 

usados, pilas agotadas y aceites quemados de cocina y automotor.  
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Capítulo II. Marco teórico  

2.1.  El consumismo y la problemática de los residuos  

El consumo es una actividad presente en todas las sociedades y en todas las 

épocas, sin embargo, es hasta el siglo XX cuando se reconoce que el ser humano 

vive en una sociedad de consumo. El consumo puede ser definido como la 

actividad con la que se satisfacen necesidades biológicas, sociales, psicológicas, 

económicas y culturales (Campbell, 2004). 

En la actualidad ya no consumimos sólo para sobrevivir, sino para identificarnos y 

ser aceptados por un grupo social, para suplir carencias emocionales o para tener 

cierto estatus ante los demás. Lo anterior nos ha llevado a ser una sociedad de 

consumismo, que es la acción social observable cuando otros aspectos de nuestra 

vida son desplazados por el consumo, mismo que se convierte en el propósito de 

nuestra existencia y nos provoca una continua e insatisfecha búsqueda de la 

felicidad basada en la posesión de objetos (Bauman 2007).  

La sociedad de consumo es posible en una economía que produce bienes y 

servicios masivamente. En términos macroeconómicos se dice que la economía 

de un país crece cuando su consumo y producción aumentan, ya que ambos 

aspectos son interdependientes. Esta ideología fomenta la demanda de productos 

y los consumidores son el motor de la economía (Espino, 2013). En pocas 

palabras, a mayor consumo mayor es la generación de residuos y mayores son los 

problemas ambientales y socioeconómicos.  

Aunado a esto, el crecimiento demográfico en sí mismo constituye una presión 

insostenible sobre los recursos naturales y para actuar en consecuencia y reducir 

esta extracción inmoderada de recursos naturales, se debe comenzar a reciclar y 

a aprovechar los residuos (WEF, 2009).  
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2.2. Aspectos generales de los residuos 

Los residuos se definen en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos (LGPGIR) como aquellos materiales o productos cuyo propietario 

o poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o 

gaseoso y que se contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles 

de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final conforme 

a lo dispuesto en la misma Ley (DOF, 2003). En función de sus características y 

orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos: residuos sólidos urbanos (RSU), 

residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP). 

Los RSU son aquellos generados en las casas habitación que resultan de la 

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

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaque (Art. 5, Fracc. 

XXIII, LGPGIR).  

Los RME son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 

características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 

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

urbanos. 

Los RP son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes 

infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transferían a otro 

sitio, de conformidad con lo que se establece en la LGPGIR. 

2.3. Los residuos sólidos urbanos 

La LGPGIR (DOF, 2013) define a los RSU como los generados en las casas 

habitación, y los 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 la ley como residuos de otra índole.  
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Los RSU son un problema que se incrementa con el paso del tiempo dado el 

crecimiento poblacional, falta de acciones de reciclaje y mayor consumo, entre 

otras.  

En México se generan aproximadamente 94,800 ton/día de residuos sólidos 

urbanos, de los cuales el 43% son orgánicos, 28% son potencialmente 

aprovechables y el 29% son no aprovechables. Una persona genera 

aproximadamente 1 kg/día de residuos, compuestos principalmente por restos de 

comida y jardinería, papel y cartón, vidrio, plástico, pañales, latas y metales, 

trapos, etc. (SEMARNAT, 2010a). 

Los residuos orgánicos como cuero, fibra dura vegetal, residuos alimenticios, 

hueso, residuos de jardinería, madera se generan dentro del intervalo de 27.86 y 

43.29% dependiendo del número de habitantes de los municipios. El mayor 

porcentaje se presenta en las localidades de 30 a 40mil habitantes. 

Los residuos susceptibles de aprovechamiento (cartón, papel, material ferroso, no 

ferroso, plástico rígido y de película, envase de cartón encerado, fibras sintéticas, 

poliestireno expandido, hule, lata, vidrio de color, vidrio transparente, poliuretano) 

varían entre 33.23 y 44.49%. El mayor porcentaje se origina en las localidades de 

50 a 100mil habitantes.  

Los residuos restantes (residuo fino, pañal desechable, algodón, trapo, loza y 

cerámica, material de construcción, entre otros) corresponden entre 16.13 y 

30.18%. Las localidades menores a 10mil habitantes son quienes presentan el 

mayor porcentaje.  

En la siguiente tabla se presentan los indicadores de generación y manejo de RSU 

que se da en el país (Tabla 1).  
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Tabla 1. Indicadores nacionales de generación y manejo de RSU.  

Indicadores Nacionales de Generación y Manejo de RSU 

Actividad Cantidad Unidad Porcentaje 

Generación 102,895.00 Ton/día 100 

Recolección de RSU 86,356.92 Ton/día 83.93 

Recolección mixta 76,984.68 Ton/día 74.82 

Recolección selectiva 9,372.24 Ton/día 9.11 

Estaciones de transferencia 86.00 Unidades NA 

 

Tratamiento 

 

98.00 

Plantas de 

composta 

 

NA 

Pepena en recolección 3,823.00 Ton/día 3.71 

Pepena en tiradero a cielo abierto 370.05 Ton/día 0.36 

Acopio industrial 4,366.00 Ton/día 4.24 

Plantas de selección 17.00 Unidades NA 

Plantas de selección 1,346.00 Ton/día 1.31 

Reciclaje 9.904.03 Ton/día 9.63 

Disposición en relleno sanitario y sitio 

controlado 

62,287.67 Ton/día 60.54 

Disposición en tiradero a cielo abierto 16,395.13 Ton/día 15.93 

Disposición desconocida 2,132.73 Ton/día 2.07 

Camiones con compactador 4,864.00 Unidades 34.01 

Camiones con caja abierta 8,929.00 Unidades 61.74 

Camiones de otro tipo 608.00 Unidades 4.25 

Fuente: SEMARNAT e INECC, 2012 

En Veracruz se generan 6,935 toneladas por día de residuos, esto equivale a una 

generación per cápita de 1.1 kg/hab/día (PEPGIR-Ver, 2012).  

Para la región Centro del Estado, a la cual pertenece la ciudad de Xalapa, se 

tienen los siguientes datos de generación de residuos (Tabla 2).  
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Tabla 2. Generación de RSU en la Región Centro del Estado de Veracruz.  

Región Centro 

 

Tamaño de la 

población (hab) 

 

Generación RSU (kg/día) 

 

Población 

(hab) 

 

Generación 

Per Cápita Estudio Pepena Total 

1,000 a 29,999 214,125 4,711 218,836 266,325 0.822 

30,000 a 99,999 389,242 17,516 406,758 451,557 0.9 

más de 100,000 338,778 23,378 362,154 452,912 0.8 

Total de residuos generados 987,748   

Fuente: PEPGIR-Ver, 2012. 

Asimismo, se tienen los datos de la composición de los RSU que se presentan en 

la Tabla 3, donde se puede observar que el mayor porcentaje lo tiene la materia 

orgánica, seguida de los residuos reciclables y por último los confinables. 

Tabla 3. Composición de los RSU en la región centro del estado de Veracruz.  

Subproducto Región centro 

Materia orgánica 40.2 % 

Reciclables 27.7 % 

Confinables 32.1 % 

Fuente: PEPGIR-Ver, 2012 

 

2.4. Efectos de los residuos en la salud  

 

Los residuos sólidos permiten la transmisión de algunas enfermedades ya que los 

vectores que se generan producen una gran cantidad de enfermedades 

transmitidas vía picadura, vía mecánica (por alas, patas, cuerpo), vía orina y/o 

heces, entre otros. 

Los riesgos a la salud se pueden dividir en directos e indirectos: 

- Riesgos directos. Son ocasionados por el contacto directo con la basura, 

por ejemplo al mezclar los residuos sólidos, a veces con excrementos de 
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origen humano (pañales desechables, papel sanitario), de origen animal e 

incluso con sustancias peligrosas.  

 

- Riesgos indirectos. Por el aumento de vectores que pueden transmitir 

enfermedades a toda la población. Por ejemplo, moscas, mosquitos, ratas, 

cucarachas, encuentran alimento y un ambiente favorable para su 

reproducción.  

A continuación se presentan los vectores, la forma en que se transmiten las 

enfermedades relacionadas con el mal manejo de los residuos sólidos y las 

principales enfermedades (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Vectores, formas de transmisión y principales enfermedades causadas por 

mal manejo de residuos. 

Vector Formas de transmisión Principales enfermedades 

Ratas Mordiscos, orina y heces Peste bubónica, tifusmurino, lestospirosis 

Pulgas Deyecciones y picadura Tifus murino, peste bubónica 

Arañas Mordedura Malestar general, espasmos y contracciones 

generales 

Piojos Picadura Tifo exantemático epidémico, fiebre 

recurrente cosmopolita 

Moscas Vía mecánica (alas, patas y 

cuerpo) 

Fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera, 

amebiasis, disentería, giardiasis 

Mosquitos Picadura de mosquito 

hembra 

Malaria (paludismo), fiebre amarilla, dengue, 

filariasis 

Cucarachas Vía mecánica (alas, patas y 

cuerpo) 

Fiebre tifoidea, cólera, giardiasis 

Cerdos Ingestión de carne 

contaminada, heces 

Cisticercosis, toxoplasmosis, triquinosis, 

taeniasis 

Aves Heces Toxoplasmosis 

Fuente: Jorge Jaramillo. Guía para rellenos sanitarios. México D.F. Mayo, 1999 
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2.5. Contaminación por residuos sólidos  

 

Contaminación del agua 

El agua superficial se contamina cuando tiramos basura a los ríos y arroyos; el 

agua subterránea se contamina, por ejemplo, cuando el líquido de la basura 

descompuesta se filtra en el suelo de los botaderos a cielo abierto. 

Contaminación del suelo 

Uno de los efectos es lo desagradable que resultan a la vista los lugares donde 

hay acumulación de basura sin ningún control. A parte está el envenenamiento del 

suelo por descargas de sustancias toxicas en los botaderos. 

Contaminación del aire 

El uso irresponsable de calderas en las fábricas o la quema a cielo abierto de los 

residuos afectan la calidad del aire. 

Los residuos generan dos tipos de gases: 

- Gases de efecto invernadero: el metano y el dióxido de carbono, que 

retienen el calor generado por la radiación solar y elevan la temperatura de 

la atmósfera.  

- Degradadores de la capa de ozono: hay productos que por los agentes 

químicos utilizados en su elaboración generan ciertos gases conocidos 

como clorofluorocarbonados o CFC, estos gases se utilizan como 

propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas pinturas y 

desodorantes. Cuando los envases de dichos productos llegan a la basura 

se convierten en fuentes de emisión de estos gases.  

 

2.6. Gestión Integral de Residuos Sólidos  

La gestión integral de residuos sólidos (GIRS) es la manera que plantea la 

LGPGIR bajo la cual todos los municipios y particulares del país deben aprovechar 

y manejar sus residuos sólidos, donde se incluye:  
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- Barrido 

- Separación desde fuente 

- Recolección 

- Recolección separada 

- Valorización, aprovechamiento y tratamiento 

- Transferencia 

El aprovechamiento y valorización de los residuos es una manera de dar un uso o 

un nuevo valor a algo que lo perdió.  

Hay dos maneras de aprovechar y dar nuevo valor: 

- Como material: reciclaje, compostaje o reutilización  

- Como energético: para producir energía a través de distintas tecnologías 

La GIRS considera que todos los municipios del país desarrollen acciones como: 

1. Actividades educativas. 

2. Capacitación entre trabajadores de limpia. 

3. Diseño de sus propios reglamentos de limpia. 

4. Planeación del futuro de los residuos del municipio. 

5. Aprovechamiento y valorización de sus residuos. 

6. Administración de los beneficios económicos que puedan obtener de la 

venta o aprovechamiento de residuos. 

7. Creación de centros de acopio de residuos. 

8. Análisis y definición de si es necesario concesionar o cobrar por el servicio 

de limpia. 

9. Construcción de sitios de disposición final adecuados para evitar daño al 

ambiente y salud. 

10. Seguimiento y evaluación de los avances de cada una de las acciones 

anteriores para poder mejorar de forma permanente.  

La forma en que los municipios pueden planear, operar y evaluar su trabajo en el 

tema de residuos sólidos y de esa forma solucionar muchos problemas que 
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genera la basura, es mediante los Programas Municipales para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU), los cuales tienen como objetivos: 

- Asegurar el manejo del total de los residuos que se generan en los 

municipios. 

- Desarrollar mejores condiciones de salud para la sociedad 

- Reducir los daños al medio ambiente. 

- Desarrollar condiciones de operación y económicas para el Manejo Integral 

de los Residuos.  

- Diseñar esquemas de operación y administración según las condiciones del 

municipio. 

- Hacer conciencia en la sociedad en su conjunto sobre la responsabilidad 

que todos compartimos para lograr un adecuado manejo de residuos.  

El flujo de los RSU comienza con su generación, que es la acción de producir 

residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo, en la cual 

puede haber una separación desde la fuente, principalmente diferenciando los 

residuos en orgánicos e inorgánicos.  

La separación de los RSU desde su origen es importante porque facilita la 

valorización y reutilización de los materiales, disminuyendo el consumo y presión 

sobre los recursos naturales involucrados en su producción y alargando la vida útil 

de los sitios de disposición final, principalmente. Sin embargo, a nivel nacional 

solamente 11% de los residuos recolectados son separados o segregados desde 

la fuente generadora, mientras que en Veracruz este porcentaje es de 3%. 

En cuanto a la separación, podemos definirla de dos maneras: 

- Separación primaria. Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial en orgánicos e inorgánicos 

 

- Separación secundaria. Acción de segregar entre sí los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser 

valorizados. 
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Directamente después de la generación, los RSU pueden ser llevados a los 

centros de acopio para su posterior reciclaje. Los que no se lleven se van a 

recolectar ya sea de manera selectiva, es decir, separando los residuos, o de 

manera mixta, mezclándolos. Esta colecta es la más costosa del manejo de 

residuos, hasta el 70% de lo que se invierte y su costo varía. Los encargados 

pueden ser del servicio municipal o particulares, generalmente a grandes 

generadores, así como personas que viven recolectando materiales reciclables 

(pepenadores).  

Una vez recolectados se pueden llevar a las estaciones de transferencia que son 

las instalaciones donde se hace el traslado de los residuos de un vehículo 

recolector a un transporte con mucha mayor capacidad de carga para llevarlos a 

su destino final. Asimismo, se les puede dar un tratamiento, que consiste en 

procedimientos (físicos, biológicos, térmicos o termoquímicos) que se pueden 

aplicar para cambiar características o reducir sus volúmenes con el fin de reducir 

daños al ambiente, aumentar el tiempo de vida de los sitios de disposición final y 

ofrecer la posibilidad de aprovecharlos para obtener beneficio.  

Finalmente, los residuos se llevan a los sitios de disposición final que pueden ser 

los rellenos sanitarios y son la última etapa del manejo integral y el cual debe 

hacerse de manera que el impacto negativo de los residuos concentrados en el 

sitio sea el menor posible (Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama de flujo de los RSU. Elaboración propia a partir de datos de SEMARNAT 

e INECC, 2012.  

La gestión de los RSU es algo que ha generado preocupación a nivel mundial, 

tanto en países desarrollados como en desarrollo. En México se estima que 

menos del 5% de los municipios le da un manejo adecuado a los residuos 

(SEMARNAT, 2013).  

Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en generación de RSU (ton/día) 

según datos del INEGI y PEPGIR, 2012. Asimismo, ocupa el lugar 25 en el 

porcentaje de cobertura de recolección, de la cual sólo 3% es selectiva y la 

restante mixta. También cuenta con 3 estaciones de transferencia;  dieciocho 

municipios en Veracruz cuentan con un reglamento en materia de servicios de 

limpia, aprovechamiento y manejo de RSU o de ecología y medio ambiente que 

comprenden disposiciones en materia de residuos.  

Además, 184 de los 212 municipios cuentan con los servicios de recolección y 

disposición final de residuos; en cinco de ellos, donde reside 6% de la población 
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estatal, dan tratamiento al menos a una parte de sus desechos: Boca del Río, 

Pánuco, Poza Rica de Hidalgo, Tlacotepec de Mejía y Tomatlán. 

En cinco municipios, en los que reside poco más de una quinta parte de la 

población estatal, se recoge casi el 45% de todos los residuos de la entidad; el 

municipio de Veracruz registra la mayor proporción con 600 toneladas (13%); le 

sigue Coatzacoalcos con 465 (10%); Xalapa con 361 (8%); Boca del Río con 350 

(8%) y Poza Rica con 220 (5%). 

La recolección promedio diaria por habitante a nivel estatal es menor a un 

kilogramo (0.582kg) pero el per cápita por municipio presenta variaciones: por 

ejemplo, Misantla registra una recolección de 0.158 kilogramos por persona al día, 

en tanto que en Boca del Río el promedio es de dos y medio kilogramos (2.535 kg) 

(INEGI, 2013). 

El acopio informal o pepena es una práctica común en el país, sin embargo no 

existe un dato preciso de la cantidad y productos que son recuperados durante 

esta actividad. Se estima que la recuperación promedio de los RSU por la 

actividad informal es 9.63%.  

Los municipios con un intervalo de población entre 20 y 30mil habitantes son los 

que mayor porcentaje (67.36%) disponen de RSU en tiraderos a cielo abierto. Los 

que cuentan con población mayor a 100 mil habitantes son quienes mejor 

disponen los RSU, con alrededor del 90% en rellenos sanitarios y sitios 

controlados y los municipios que tienen mayor porcentaje (15.33%) en 

desconocimiento de la disposición de RSU, son los menores a 10 mil habitantes.  

 

2.7. El principio de las 3 R’s (reducir, reutilizar y reciclar) 

 

Este principio se basa en que se debe usar de forma adecuada los recursos 

naturales de los que provienen los productos que se consumen, así como generar 

la menor cantidad de residuos que van a dar a sitios de disposición final y reutilizar 

o reciclar la mayor cantidad posible de materiales; en otras palabras, se tiene que 
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“Reducir” la cantidad de productos usados que necesitan tratamiento o disposición 

final, “Reutilizar” repetidamente un producto o parte de él, “Reciclar” los 

componentes del producto como materia prima (SEMARNAT, 2013).  

Se entiende por reciclaje, la transformación de los residuos a través de distintos 

procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición 

final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias 

primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. Y la 

reutilización que es el empleo de un material o residuo previamente usado, sin que 

medie un proceso de transformación (SEMARNAT, 2013). 

Una de las maneras para facilitar el reciclaje es la separación desde la fuente ya 

que disminuye la extracción de recursos naturales, las emisiones de 

contaminantes del procesamiento industrial y transporte así como la cantidad de 

residuos llevados a disposición final mientras aumenta el tiempo y espacio 

disponible en dichos sitios.  

2.8. ¿Cuándo un residuo es valorizable? 

 

En la LGPGIR que sirve de referencia para el análisis de los aspectos a cubrir en 

una legislación de los residuos siguiendo un marco lógico, se incorporan dos 

definiciones, estrechamente vinculadas, entre lo que se considera como 

aprovechamiento y valorización de los residuos. Pero, en ambas se señala el 

objetivo de recuperación del valor económico de los residuos mediante una serie 

de posibles acciones, y la diferencia entre ellas es que en la segunda se 

mencionan los criterios bajo los cuales se debe realizar la valorización y que 

incluyen la eficiencia económica.  

 

- Aprovechamiento de los residuos.- conjunto de acciones cuyo objetivo es 

recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, 

remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales 

secundarios o de energía 
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- Valorización.- principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 

recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que 

componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos 

productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y 

eficiencia ambiental, tecnológica y económica.  

 

 

Figura 2. Separación de los residuos para su valorización. Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Figura 2, los residuos sólidos pueden ser separados y 

posteriormente aprovechados dependiendo del tipo de residuo que se trate, en 

particular los residuos de materia orgánica aprovechable se pueden utilizar para 

composta o lombricomposta y poder generar abono orgánico que se puede 

comercializar; por otro lado, de la materia inorgánica se pueden separar los 

residuos reciclables como son el papel, cartón, vidrio, plástico y metales, y que 

posteriormente pueden ser transformados en materia prima para generar otros 

productos. Los residuos no aprovechables, tanto orgánicos como inorgánicos 

terminan en un sitio de disposición final.  
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La consideración en la Ley del criterio de eficiencia económica, además de los 

otros que son igualmente relevantes, deriva de un hecho contundente: un material, 

producto o residuo, aunque sea aprovechable, no tiene ningún valor si no existe 

alguien interesado en comprarlo.  

Es por eso que la propia Ley en diversos capítulos, establece disposiciones 

tendientes a promover los “mercados del reciclaje”, a fin de que la mayoría de los 

residuos aprovechables puedan valorizarse, pero ello no puede darse sólo por 

decreto, sino que es  indispensable que se desarrollen acciones programáticas 

gubernamentales e iniciativas de los sectores público y privado que conduzcan a 

la recuperación y reciclado de materiales, así como su consumo. Más aún, se 

requiere de inversiones públicas y privadas, de tecnología, de educación, 

capacitación, difusión de información, lo cual cuesta y alguien debe pagar por ello.  

Lo mencionado anteriormente hace reconsiderar el concepto de que “la basura es 

oro” ya que todos los actores que intervienen en las cadenas de reciclaje saben 

sobre la fluctuación que hay en los mercados por lo que existen épocas de altas y 

bajas.  

Hay que considerar también que para que un material contenido en un residuo sea 

valorizable, es decir comercializable, requiere reunir una serie de condiciones 

entre las que se encuentra el que esté relativamente limpio, así como comprimido 

o empacado, tratándose de envases y otros materiales (Cortinas, 2006).  

Un factor adicional es el relativo a las economías de escala, que se traducen en 

que sólo sea atractivo para los comercializadores o recicladores un material 

acopiado en cantidades suficientes y con la frecuencia deseable, para que sea 

rentable su transporte hacia los sitios en que será procesado para su 

aprovechamiento. Por estas circunstancias no es recomendable acopiar 

materiales o residuos susceptibles de valorización, sin antes haber investigado si 

existen compradores potenciales para ellos.  

Desde la perspectiva de sustentabilidad ambiental, el reciclado de materiales solo 

es conveniente si los impactos ambientales del mismo son menores que los 
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derivados de la obtención y procesamiento de las materias primas 

correspondientes para lo cual es conveniente comparar el ciclo de la vida de los 

materiales reciclables y las materias vírgenes (PEPGIR, 2012).  

De igual manera, si el reciclado de un material resulta ambientalmente adecuado 

(entre otros por los beneficios de alargar la vida de los rellenos sanitarios evitando 

su entierro y los derivados de evitar que se creen pasivos ambientales), por esta 

razón podría imponerse legalmente la obligación de reciclarlo, aun cuando no sea 

económicamente rentable, lo cual implica que los generadores “internalicen” los 

costos de estarlo generando (Cortinas, 2006).  

2.9. Principales residuos valorizables  

 

Papel y cartón 

En el año 2010 el consumo de papel y cartón en México fue de 6 millones 977 mil 

toneladas, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y el 

Papel (CNICP, 2012).  

La generación anual de residuos de papel y cartón se relaciona directamente con 

su consumo aparente, por lo que considerando del año 2006 al 2012 se estima un 

promedio de 6.819 millones de toneladas al año.  

De la cantidad puesta en circulación, aproximadamente el 40% no es factible de 

recuperar ya sea por pertenecer a las categorías de papeles especiales o 

higiénico y facial, o por el uso que se le da el cual impide su recuperación.  

Del 60% restante, se recuperan 3.4 millones de toneladas, lo que equivale al 49% 

dejando una cantidad de 793mil toneladas sin ser aprovechadas cuyo destino son 

los rellenos sanitarios, sitios controlados y tiraderos no controlados.  

El acopio y reciclaje del papel ofrece un mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales y renovables como la fibra de celulosa, el alargamiento del tiempo de 

vida de los sitios de disposición final y la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero.  
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De acuerdo con lo reportado por SEMARNAT (2012), a nivel mundial México 

ocupa el quinto lugar en aprovechamiento de fibra secundaria como materia prima, 

sin embargo ocupa el lugar 32 a nivel mundial por tener un índice de acopio y 

recolección del 47.7%. Lo anterior muestra que es necesaria la aplicación de 

estrategias que permitan elevar el acopio y reciclado del papel y cartón en el país. 

 

Sólo una parte del papel y del cartón desechado es reutilizable debido a 

consideraciones económicas y logísticas: 

- La fibra virgen es abundante y relativamente barata. 

- Muchos centros urbanos están localizados a grandes distancias de las 

fábricas de papel. 

- La capacidad de las fábricas para destinar y reutilizar el papel y el cartón 

usados es limitada. 

Las empresas recicladoras compran el papel residual usado basándose en la 

fuerza y el rendimiento de la fibra y en el brillo, según el tipo de producto 

fabricado. 

Los principales tipos de papel para reciclaje son: periódico, cartón corrugado, de 

oficina y mezclado, pudiéndose obtener productos como: papel periódico, papel 

higiénico, pañuelos de papel, hueveras, cartón y productos de construcción.  

Plástico 

El proceso de reciclaje de plástico depende de su composición, por esta razón se 

identifica mediante un código estandarizado. Su clasificación  (del 1 al 7) 

representa las resinas comúnmente usadas y facilita la separación y el reciclaje 

(Tabla 5). Sin embargo, debido a la gran diversidad se complican la recolección 

selectiva y la separación del plástico. El reciclaje correcto exige separación 

absoluta, así como lavado y uso de aditivos para obtener granza (plástico fundido 

y homogeneizado para corte ulterior de alta calidad, o peletización).  
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Tabla 5. Código de identificación de plásticos.  

Nombre No. Siglas Origen 

Polietileno 

tereftlato 

1 PET Botellas de refrescos, 

recipientes de alimentos 

Polietileno de 

alta densidad 

2 PEAD Botellas de leche o de 

detergente, bolsas 

Policloruro de 

vinilo 

3 PVC Recipientes de alimentos 

y tuberías 

Polietileno de 

baja densidad 

4 PEBD Bolas y envoltorios 

Polipropileno 5 PP Cajas, maletas, tapas y 

etiquetas 

Poliestireno 6 PRECIOS Vasos y platos de espuma 

 

 

Otros 

 

 

7 

 

 

- 

Todas las otras resinas y 

los materiales 

multilaminados 

Fuente: The Plastics Industry Trade Association, USA. www.socplas.org 

Vidrio  

La industria del vidrio en México es considerada a nivel mundial como una de las 

más importantes por sus volúmenes de producción y variedad de productos 

elaborados. Dichos residuos deben ser recuperados por separado y seleccionados 

con base en su color, puesto que no tienen la misma composición química.  

La reutilización del vidrio frente al reciclaje, desde un punto de vista ambiental 

tiene más ventajas debido al ahorro de energía que supone utilizar más veces un 

mismo envase para luego reciclarlo, que darle un solo uso. La reutilización tiene 

grandes ventajas en el ahorro de energía y de materias primas.  

La mayor parte del vidrio contenido en los residuos es de botellas (90%) u otros 

recipientes. Después de triturado y separado por colores (blanco, verde y ámbar) 

casi todo el vidrio se utiliza para producir nuevos recipientes y envases. Los 
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fabricantes de botellas están dispuestos a pagar precios un poco más altos por el 

vidrio triturado que por las materias primas, debido a los ahorros en energía y a 

mayor durabilidad del horno de fundición.  

Aunque la cantidad demandada del vidrio triturado es considerable, a menudo la 

rentabilidad varía por los costos de recolección, procesamiento y transporte hacia 

las fábricas.  

Metales 

Los metales se pueden clasificar en dos categorías: 

1. Metales férreos (hierro y acero). Los bienes que contienen más metales 

son: electrodomésticos, gran cantidad de aparatos y equipos industriales, 

automóviles, tuberías, material de construcción, chatarra industrial, 

muebles y puertas. Las latas de acero y la hojalata se separan 

magnéticamente y se transportan a una estación de desestañamiento. El 

acero limpio se usa para producir acero nuevo.  

2. Metales no férreos. Casi todos estos metales se pueden reciclar si están 

seleccionados y libres de material extraño: plástico, tela, goma, etc. 

Además del aluminio, los metales no férreos son: cobre, latón, bronce, 

plomo, níquel, estaño y cinc. El reciclaje del aluminio ha sido exitoso, 

inclusive más que el de papel, plástico y vidrio porque las materias 

primas de éstos son abundantes y baratas. Sin embargo, la bauxita 

(materia prima del aluminio) se debe importar.  

Otros  

Además de los materiales señalados, existen otros subproductos que pueden 

recuperarse; sin embargo, las cantidades, sobre todo los ingresos obtenidos por la 

venta de los mismos son relativamente bajos. Entre estos materiales se pueden 

señalar la madera, llantas, trapo, hueso y plástico de películas, entre otros.  
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2.10. El caso de los residuos de manejo especial  

 

La LGPGIR define a los residuos de manejo especial como aquellos generados en 

los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados 

como peligrosos o como RSU, o que son producidos por grandes generadores de 

RSU.  

A su vez, la Ley define a un proceso productivo como el conjunto de actividades 

relacionadas con la extracción, beneficio, transformación, procesamiento y/o 

utilización de materiales para producir bienes y servicios, por lo que se entiende 

que todo residuo generado a lo largo de dichos procesos, ya sea como 

subproductos no deseados, como productos fuera de especificación, como 

remanentes o materiales de desecho, que no reúnan las características para ser 

considerados como residuos peligrosos, corresponden a residuos de manejo 

especial.  

Las fuentes generadoras de los RME, incluyen a las actividades de los sectores 

primario, secundario y terciario.  

La LGPGIR, en su Artículo 19, establece ocho categorías definidas RME. Dichas 

categorías pueden comprender corrientes y subproductos específicos. Como 

ejemplos de los tipos corrientes de RME se pueden mencionar las llantas usadas y 

aquellos residuos valorizables como las botellas de PET o de vidrio (Tabla 6). 
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Tabla 6. Categorías y tipos de RME. 

Residuos de Manejo Especial 

Categoría Tipo de residuos 

Residuos de las rocas o los 

subproductos de su 

descomposición 

 

Residuos de servicios de salud, 

con excepción de los biológico-

infecciosos 

 

 

 

Residuos generados por las 

actividades primarias 

Pesqueras 

Agrícolas 

Silvícolas 

Forestales 

Avícolas 

Ganaderas 

 

 

Residuos de los servicios de 

transporte 

Puertos 

Aeropuertos 

Terminales portuarias y ferroviarias 

Aduanas 

Lodos provenientes del 

tratamiento de aguas residuales 

 

Residuos de tiendas 

departamentales o centros 

comerciales generados en 

grandes volúmenes 

Tiendas departamentales 

Centros comerciales 

Centrales de abasto 

Tiendas de autoservicio 

Residuos de la construcción, 

mantenimiento y demolición en 

general 

Restos de tabiques, piedras, 

concreto, madera, alambres, varillas 

y cerámica 

 

Residuos tecnológicos 

Electrodomésticos 

Electrónicos 

Vehículos al final de su vida útil 

 

 

Otros 

Residuos de llantas 

Vidrio 

Pilas 

Papel y cartón 

Fuente: SEMARNAT e INECC 2012 
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Un ejemplo en la generación y manejo de RME es en el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM), en el cual, de acuerdo con el Plan de manejo 

(2010), los RME que son separados para su aprovechamiento suman en conjunto 

el 32.2% del total de residuos generados en alto volumen. El 67.8% restante es 

enviado al sitio e disposición final (Tabla 7).  

Tabla 7. RME recuperados en el AICM, 2010 

RME recuperados en el AICM (2010) 

 

Subproducto 

Recuperados 

kg/día ton/año 

PET 1,177.61 429.83 

Tetra pack 591.8 216.01 

Aluminio 290.58 106.06 

Revistas y 

cartón 

4,987.45 1,820.42 

Total 7,047.44 2,572.32 

Fuente: SEMARNAT e INECC 2012 

Residuos tecnológicos 

La UNESCO (2010) considera los residuos electrónicos como un desafío de las 

sociedades de la información y del conocimiento y estimula iniciativas para lograr 

su gestión sustentable. Puesto que grandes cantidades de aparatos electrónicos 

son abandonados por defectos menores o sin defecto alguno, el potencial social 

de reacondicionamiento de equipos en desuso es igualmente enorme.  

La gestión sustentable de los residuos tecnológicos incluye varios pasos según su 

utilidad. En casos que permiten un reacondicionamiento, los pasos son: 

recolección, clasificación, desmontaje, análisis, procesamiento mecánico, 

reacondicionamiento, remontaje y distribución a los beneficiarios. Al final de su 

vida útil, los procesos de reciclaje incluyen: desmontaje, separación de 

componentes, procesamiento de materias reciclables en plantas de reciclaje, así 

como procesamiento final y depósito de sustancias peligrosas.  
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Residuos de aparatos electrodomésticos 

 

De acuerdo con datos presentados por SEMARNAT (2012), la problemática 

potencial del manejo inadecuado de los residuos de aparatos electrodomésticos 

(RAE) se puede resumir en los siguientes puntos: 

- Los aparatos electrodomésticos son voluminosos, por lo que representan 

un problema para su manejo en los sistemas tradicionales de aseo urbano 

del país.  

- Debido a su volumen, estos residuos pueden ocupar grandes espacios en 

los sitios de disposición final, afectando la vida útil de los mismos. 

- Los antiguos refrigeradores, congeladores y aparatos de aire acondicionado 

contienen gases refrigerantes (freón) que destruyen la capa de ozono, 

además de grasas y aceites.  

- Finalmente, se debe mencionar el desperdicio de recursos, cuando estos 

residuos no son reutilizados o reciclados.  

Cabe señalar que en México es una práctica común que cuando un aparato ya no 

es necesario en algún hogar, no se convierte en residuo de forma inmediata, sino 

que es reutilizado por otras personas con menores recursos o posibilidades 

económicas, cercanas al círculo familiar.  

SEMARNAT (2012) menciona que cuando los RAE grandes son finalmente 

desechados pueden seguir los siguientes caminos: 

- Son llevados a establecimientos que prestan el servicio de reparación, 

donde son abandonados porque el costo de reparación es igual o mayor al 

de un nuevo aparato. Ahí son desmantelados recuperando las partes que 

aún pueden utilizarse en otras reparaciones y el resto (generalmente 

plástico y metal) es vendido a centros de acopio.  

- Son vendidos directamente a los pepenadores urbanos o a centros de 

acopio que suministran materiales a la cadena de la industria del reciclaje. 



32 
 

- Son entregados al servicio de recolección, ya sea en programas especiales 

de los municipios o mediante una aportación a la tripulación del vehículo y 

estos por lo regular los transportan a centros de acopio.  

En cuanto a los RAE chicos, por lo regular entran al sistema de limpia del país, 

siendo entregados para su reutilización o reciclaje o depositados en los sitios de 

disposición final.  

Residuos de aparatos electrónicos  

 

La generación nacional promedio, según datos de SEMARNAT, para el año 2006 

fue de 263,849 toneladas, lo que representó una generación per cápita de 2.52 

kg/hab/año. 

En los últimos años se han puesto en marcha campañas de acopio de residuos 

electrónicos en distintas entidades del país, su objetivo es recolectar dichos 

equipos para llevarlos posteriormente a centros para desmantelarlos y con ello 

facilitar el aprovechamiento de sus componentes principalmente para reciclaje.  

Durante el periodo 2008 a 2012 se realizaron alrededor de cien campañas de 

acopio en diferentes lugares de la república patrocinadas por gobiernos estatales, 

secretarías del medio ambiente estatales, instituciones educativas, empresas 

privadas y organismos no gubernamentales recuperando 1,103 toneladas de 

residuos electrónicos.  

Entre los residuos que se recibieron durante dichas campañas se encuentran los 

siguientes: 

- Computadoras y laptops 

- Teléfonos celulares y fijos 

- Decodificadores 

- Módems, routers, switches y hubs 

- Monitores, ratones y teclados 

- Impresoras, scanners y faxes 
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- Discos duros 

- Fuentes de poder y reguladores 

- Tarjetas electrónicas 

- Consolas de videojuegos 

- Cables y cargadores 

- Reproductores de música y video 

- Televisores 

La participación ciudadana es elemento importante para el éxito en las campañas 

de acopio de residuos electrónicos. No se cuenta con datos nacionales precisos 

de la infraestructura con que cuenta el país para el reciclado de estos residuos.  

Residuos de llantas 

 

Las llantas usadas y de desecho son un problema ambiental en nuestro país. 

Estas llantas se depositan en patios de casas, tiraderos clandestinos, vía pública y 

en centros de acopio públicos y privados, siendo el refugio de plagas, roedores e 

insectos que son vectores de enfermedades, además que constituyen un riesgo 

para el entorno y la salud humana si se presenta la contingencia de un incendio en 

los sitios de acumulación como lo informó la Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza (COCEF, 2008). También menciona que esta problemática se ve 

incentivada por la falta de controles, ausencia de normatividad, leyes y 

reglamentos relativos al uso, recolección y almacenamiento; escasos recursos 

fiscales para la inversión; tecnologías obsoletas o inadecuadas para el 

almacenaje, tratamiento y disposición final.  

Residuos de pilas 

En los últimos años se ha generado una gran polémica respecto al posible riesgo 

que representan las pilas, tanto para el ambiente como para la salud. Las 

opiniones en relación con el riesgo de las pilas en el ambiente son extremas y 

encontradas. Por un lado se encuentran los grupos especialmente las ONG’s, que 

afirman que las pilas representan un gran riesgo a la salud humana y para los 
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ecosistemas, y por otro lado la industria de pilas, representada en México por 

AMEXPILAS, que asegura que las pilas alcalinas de uso doméstico no 

representan riesgo alguno, a la salud ni al ambiente. 

En el país se consumieron 27,013 toneladas anuales de pilas en el periodo de 

2001-2007 (INE, 2009). Para el periodo de 2006-2012 la generación promedio fue 

de 33,980 toneladas por año, que representan 1,534 millones de piezas.  

De acuerdo con datos reportados por la empresa prestadora de servicios de 

manejo de residuos SITRASA (INE, 2009), en el año 2006 se reciclaron 1,500 

toneladas de pilas, de las cuales el 95% provenía de la industria privada y el 5% 

de los municipios o asociaciones, lo cual corresponde a un 45% del total generado 

a nivel nacional, mientras que para el año 2008 se recicló  1.76%. 

2.11. Beneficios del reciclaje  

Beneficios Ambientales 

 Disminución de la explotación de los recursos naturales.  

 Disminución de la cantidad de residuos que generen un impacto ambiental 

negativo al no descomponerse fácilmente.  

 Reduce la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineración.  

 Disminuye las emisiones de gases de invernadero  

 Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras.  

 

Beneficios Sociales 

 Alternativa de generación de empleo.  

 Crea una cultura social.  

 Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social.  

 

Beneficios Económicos 

 El material reciclable se puede comercializar, con esto las empresas 

obtienen materia prima de excelente calidad, a menor costo y además de 
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un alto ahorro de energía.  

 

2.12. Centros de acopio  

 

En los últimos años se ha propuesto un Manejo Integral de los Residuos (MIR) que 

cumpla con objetivos de valorización, eficacia sanitaria, ambiental, tecnológica, 

económica y social, lo cual se traduzca en la protección de la salud de la población 

y del ambiente (Art. 5, Fracc. XVII, LGPGIR). Las principales líneas de acción de 

este MIR son las actividades de reducción en la fuente, separación (primaria y 

secundaria), reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, 

químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de 

residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para 

adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.  

Para llevar a cabo el reciclaje, dentro del MIR, existen los centros de acopio que 

son, de acuerdo con la SEMARNAT, instalaciones donde se reciben, acumulan, 

acondicionan y almacenan temporalmente los residuos reciclables o 

aprovechables de los residuos sólidos urbanos o de manejo especial, que han sido 

separados previamente en la fuente de origen o durante el flujo de los residuos.  

Las actividades de los centros de acopio son una estrategia central para reducir 

los RSU. Estos pueden adquirir varios clasificados y por los cuales pueden recibir 

un bono ecológico que se podrá canjear por un monto proporcional a lo que 

dejaron de tirar o depositar para la limpia pública. El objetivo de los centros de 

acopio es generar y desarrollar, en donde sea rentable, una red de centros  que 

reciban los restos sólidos clasificados. Pueden ser pequeñas empresas privadas 

que sean subvencionadas durante su instalación y prueba del sistema o bien 

pueden estar a cargo de los municipios y lograr, si es posible, algunos ingresos 

para su venta en los centros de reciclaje. Los centros de acopio no reciben materia 

orgánica (Marín, 2005). 
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En el país, 108 municipios y delegaciones reportan 241 instalaciones de este tipo. 

En la entidad cinco municipios cuentan con centros de acopio, entre ellos Xalapa; 

los materiales que se reciben principalmente son papel y cartón (INEGI, 2013).  

Para el diseño o establecimiento de un centro de acopio es muy importante 

conocer el tipo de materiales que se van a almacenar y las cantidades producidas 

en la comunidad, en el comercio, la industria y las instituciones cercanas, esto 

permitirá orientar las acciones de recolección, transporte, separación, 

almacenamiento y venta de los materiales obtenidos. Es importante destacar que 

no basta con tener un centro de acopio ordenado y bien ubicado, es necesario 

llevar simultáneamente un control de los ingresos y egresos tanto de dinero como 

de materiales, con el fin de garantizar la sostenibilidad del negocio.  

Se debe tomar en cuenta los permisos necesarios por parte de las autoridades 

correspondientes. Además hay que considerar el recurso humano con que se 

contará (sus características, funciones, horario de trabajo, uso de equipo de 

protección personal), los procesos y métodos de trabajo (la distribución de las 

áreas, el sistema de recolección, transporte, clasificación y comercialización de los 

materiales), los controles de costos el equipo y herramientas necesarias.  

Tipos de centros de acopio  

 

- Centros de acopio municipal  

Son áreas designadas para que los ciudadanos de forma voluntaria y sin 

remuneración económica dispongan adecuadamente de los materiales reciclables 

tales como: vidrio, plástico, aluminio, papel y cartón. En este caso, las autoridades 

municipales suelen desarrollar estrategias de comunicación y sensibilización para 

que la población participe y entregue los residuos separados correctamente. 

También se desarrollan programas para promover la separación de los residuos 

reciclables y realizar la recolección selectiva domiciliaria a fin de recuperar y 

comercializar los materiales valorizables, ya sea en estaciones de transferencia o 

en los propios rellenos sanitarios.  
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- Centro de acopio comunitario 

Estos centros son manejados por voluntarios de la comunidad, miembros de 

asociaciones de colonos o integrantes de condominios o unidades habitacionales, 

que se ofrecen a promover la separación y entrega de los residuos reciclables al 

centro, a recibirlos y prepararlos de acuerdo con los requisitos establecidos por las 

empresas que los compran y, en su caso, transportarlos para su venta.  

- Centro de acopio móvil 

En las comunidades en las que por alguna razón no se han podido establecer 

centros de acopio, se suelen entregar los materiales separados a vehículos 

(camiones o camionetas) que recorren rutas preestablecidas para recogerlos en 

diferentes localidades.  

- Centro de acopio en centros comerciales  

En algunos centros comerciales o tiendas departamentales que tienen grandes 

estacionamientos se han colocado contenedores en los cuales se reciben 

fracciones valorizables recuperadas de los residuos sólidos, que ellos mismos se 

encargan de enviar a reciclar.  

- Centros de acopio escolares 

Algunas escuelas han establecido centros de acopio, generalmente para envases 

de bebidas fabricados con PET que los alumnos traen de su casa y que acopian 

de acuerdo con las reglas dadas a conocer por los comercializadores a quienes 

los venden o suelen intercambiarlos por diversas modalidades de materiales o 

equipos escolares.  

Las etapas del proceso de trabajo en un centro de acopio  

 

De acuerdo con Marín (2005), las etapas en el proceso de trabajo en un centro de 

acopio son las siguientes: 
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- Recolección selectiva de desechos en los puntos de recolección.- 

previamente a este punto se ha producido un contacto con el cliente que va 

a entregar el material, en donde se ha definido el día y la hora en que se 

llegará a recoger. Otra forma es que el cliente llegue directamente al centro 

de acopio a dejar el material. Todo material recibido debe ser pesado. 

- Transporte de los desechos y distribución dentro del camión.- el 

traslado del material al centro de acopio es muy importante porque es en 

esta etapa en donde el material puede perder calidad por la forma en que 

se trate. 

- Descargar y llevar al centro de acopio.- una vez descargado el material 

en el centro de acopio se procede a pesarlo nuevamente, depositarlo en la 

mesa de trabajo y clasificarlo para luego ser almacenado y posteriormente 

entregarlo a los compradores. En todo el lugar de acopio se deben construir 

paredes, techos, rampas, servicio sanitario y asignar un espacio para 

alimentación. El material de los pisos puede ser cemento; deben colocarse 

rampas en las entradas y salidas de material que permita su mejor 

transporte. Las ventanas deben estar colocadas cerca de las mesas de 

trabajo para que brinden iluminación natural, pero que no existan corrientes 

de aire. Puede aprovecharse el techo para construir tragaluces.  

- Controles de entradas y salidas de dinero.- para conocer en forma clara 

y precisa la situación financiera de un centro de acopio y administrar mejor 

sus recursos es importante tener controles que permitan conocer los 

ingresos y costos en que se incurre. Por ejemplo, todos los equipos y 

herramientas que posee la empresa ya sea por medio de compra o 

donación, el dinero en efectivo, el dinero que le deben a la empresa, los 

vehículos, terrenos, el material que se tiene en bodega para ser vendido, el 

equipo de oficina, entre otros, son cosas de valor que deben ser 

registrados. Además también deben ser registrados los gastos en que se 

incurre como alquileres, combustibles, viáticos, suministros, bolsas, sacos 

para guardar el material, deudas, pago de agua, luz, teléfono y sueldos del 

personal, entre otros. 
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- Elementos importantes que toda empresa debe considerar para llevar un 

control ordenado: 

o Papeles y comprobantes: son los documentos que respaldan cada 

pago o compra que hace la empresa. Por ejemplo, las facturas, estas 

son un comprobante que nos dice el monto pagado o vendido. 

Existen facturas y recibos. 

o El registro de las entradas y salidas de dinero es una actividad 

importante de realizar sobre todo para conocer en forma real la 

situación financiera de la empresa. Además permite tener 

documentos que respalde ante un banco para la realización de un 

préstamo.  

 

- Equipo de protección personal.- el equipo de protección personal y botiquín 

que se requiere para trabajar es el siguiente: 

o Zapatos livianos, cerrados 

o Guantes de hule 

o Anteojos de protección  

o Gabacha de hilo con bolsas 

o Respiradores (si el material produce mucho polvo) 

o Botiquín: con agua oxigenada, curitas, gasa, linimento, jabón 

desinfectante, acetaminofén, bolsitas de manzanilla. 

Es importante tener presente que el botiquín es solamente para atender molestias 

menores, en caso de accidente grave obviamente debe trasladarse al centro de 

salud más cercano. 

Debido a que los principales malestares que se presentan en este tipo de actividad 

son los dolores de cabeza, brazos, piernas, golpes, heridas pequeñas en manos y 

dedos, es importante que el personal conozca la forma correcta de levantar carga, 

las posiciones del cuerpo cuando están acomodando y trasladando materiales y 

se acostumbren a mantener el orden y la limpieza en el local. 
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Seguridad y salud dentro de los centros de trabajo 

Es importante mencionar la seguridad dentro de los centros de trabajo y en 

especial en este tipo de instalaciones ya que pueden representar un problema 

tanto para los trabajadores como para los ciudadanos.  

La seguridad es el fundamento de la protección de la salud y del medio ambiente. 

La protección de la salud involucra las acciones que se toman para evitar 

ocasionar enfermedades y la protección al medio ambiente comprende todas las 

acciones determinadas a evitar daños irreversibles o contaminación al medio 

físico, ya sea a través de los insumos, los productos o los desechos de una 

empresa.  

Un término que conjunta  todas esas actividades es la Seguridad Ambiental, que 

incluye las disciplinas de la seguridad, la protección de la salud y del medio 

ambiente. Sin embargo, en la actualidad se usa este término para indicar la 

protección de accidentes mayores, es decir, aquellos accidentes que pueden 

ocasionar daños a las personas (empleados o ciudadanos) y daños ambientales 

(por ejemplo, derrames, explosiones de gran magnitud y contaminaciones) (Creus 

y Mangosio, 2011) 

El Estado regula las actividades de una empresa, tanto en el sentido económico 

como en cuanto a su relación con el medio ambiente, impone también los 

requisitos sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como también las políticas 

de empleo.  

El desarrollo social y cultural de un país, es el que impone a la empresa 

numerosos requerimientos en cuanto al cuidado de la salud y la seguridad de los 

trabajadores así como referentes a la protección ambiental.  

Finalmente, el mercado es, en gran medida, el que decide la supervivencia y el 

crecimiento de la empresa.  

Los temas de salud, seguridad y medio ambiente, si bien entran en los objetivos 

de responsabilidad frente a la sociedad, son fundamentalmente objetivos de 
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supervivencia. Pues las empresas que no cumplen con ellos tendrán graves 

problemas con los gobiernos, con las organizaciones no gubernamentales y con el 

mercado (Creus y Mangosio, 2011).  

2.13. Normatividad  

A continuación se presenta la normatividad en materia de residuos y que está 

relacionada con la instalación, operación y regulación de los centros de acopio a 

nivel federal, estatal y municipal.  

Regulación de los centros de acopio 

 

Los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos (Art. 115, 

Fracc. III, Constitución Mexicana), así como emitir reglamentos y demás 

disposiciones jurídico-administrativas de observancia general a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la ley (Art. 10, LGPGIR).  

Sin embargo, los estados tienen la facultad de regular los sistemas de recolección, 

transporte, almacenamiento, acopio, manejo, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos e industriales pero aun así, son los municipios los encargados de 

autorizar, conforme a sus leyes locales en la materia y las Normas Oficiales 

Mexicanas que resulten aplicables (Art. 7, Fracc. VI, LGEEPA). 

Instalación y operación de los centros de acopio  

 

Los estados y municipios pueden celebrar acuerdos de coordinación y asesoría 

con las instituciones correspondientes para la instalación y operación de centros 

de acopio de RSU para su clasificación, reutilización, tratamiento y reciclaje (Art. 

178, Ley 62 Estatal de Protección al Ambiente, Veracruz).  

La Secretaría puede aprobar los planes de manejo de los RSU y ME, incluyendo la 

recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclado, 

remanufactura y disposición final, dentro de su territorio (Art 5, Fracc XV, Ley 847).  
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La identificación, acopio, almacenamiento y transporte de los RSU y de manejo 

especial se debe llevar a cabo conforme a lo que se establece en la ley, la 

legislación federal de la materia, las NOMs y las Normas Técnicas Ambientales, 

así como las disposiciones que establezcan los municipios (Art 24, Ley 847 de 

prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

para el estado de Veracruz). 

Los responsables del acopio de RSU, en la realización de sus actividades, deben 

observar medidas para prevenir, controlar y solucionar de manera segura y 

ambientalmente adecuada cualquier anomalía (Art 25, Ley 847). 

De esta manera, la instalación y operación de las cadenas productivas que 

intervienen en el acopio, entre otras cosas, incluyendo grupos de personas de 

escasos recursos, microempresas familiares y pequeñas empresas que forman 

parte de las instalaciones para la recuperación de recursos, además de obtener 

autorización en materia de impacto ambiental y uso de suelo como se establece 

en el Art. 31 de la Ley 847,  tienen que: 

1. Obtener registro de las autoridades municipales competentes, así como la 

autorización o licencia y realizar el pago de los derechos correspondientes.  

2. Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus actividades de 

conformidad con la normatividad aplicable. Tomando en cuenta el 

Reglamento de Servicios municipales de Xalapa (el Reglamento) en su Art. 

65, la instalación debe ser fuera del perímetro del Centro Histórico.  

3. Operar de acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas y medidas de 

seguridad y desempeño ambiental que establezcan las autoridades 

competentes, específicamente lo señalado en el Reglamento Federal de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como las 

disposiciones en materia de salud, de conformidad con el reglamento de la 

materia.  

4. Proporcionar a las autoridades la información necesaria para integrar el 

sistema estatal de información sobre la gestión integral de residuos y la 

prevención y remediación de la contaminación de suelos. 
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Una vez obtenida la autorización correspondiente, los centros de acopio pueden 

iniciar sus operaciones, bajo la vigilancia y el control de la Dirección de Limpia 

Pública (Art. 66 del Reglamento).  

Mientras no existan centros de acopio suficientes, la recolección será domiciliaria y 

comprenderá la recepción por las unidades del servicio de limpia del 

Ayuntamiento, de los desechos domésticos que en forma normal se generan en 

las viviendas unifamiliares y multifamiliares del municipio, según lo dispuesto en el 

Art. 67 del Reglamento. 

¿Quién vigila que esto se cumpla? 

 

Las Direcciones de Limpia Pública, Alumbrado Público y la Coordinación de Medio 

Ambiente del municipio deben vigilar el cumplimiento del Reglamento, practicando 

inspecciones y ordenando trabajos de conservación o restauración necesarios 

para garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo, aun 

cuando estos se encuentren concesionados; también deben imponer las multas y 

sanciones que correspondan, así como solicitar auxilio de la fuerza pública cuando 

fuere necesario (Art. 13 del Reglamento).  

A quienes no se sujeten a los términos establecidos en el Reglamento, se les 

podrá imponer sanciones, como multas o cancelación de permisos, de acuerdo 

con lo establecido en el Art. 200 del mismo. Asimismo, las sanciones económicas 

deberán imponerse entre el mínimo y el máximo establecido y considerando el 

salario mínimo general vigente en la capital del estado al momento de cometerse 

la infracción. Estas sanciones constituyen créditos fiscales de acuerdo con lo 

establecido en el Código Hacendario y se hacen efectivos mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución. 
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Capítulo III. Metodología  

 

La metodología para analizar la situación en que operan los centros de acopio de 

residuos en la ciudad de Xalapa, Ver., se basó en el diseño de un  estudio de tipo 

exploratorio-descriptivo ya que este tipo de estudios se llevan a cabo cuando el 

tema o problema de investigación ha sido poco estudiado o no ha sido abordado 

antes, y para poder dar una descripción de la realidad, usando como instrumento 

para la obtención de la información entrevistas con base en una encuesta e 

incluso la observación. El muestreo fue no aleatorio de tipo propositivo debido a la 

cantidad de centros de acopio de la ciudad de Xalapa y la dificultad para su 

ubicación.  

 

Figura 3. Etapas del estudio 

Como se observa en la Figura 3, el estudio consistió en 6 etapas que se describen 

a continuación: 

1. Investigación documental. Se estableció contacto de inicio con 

informantes clave para tener una apreciación de los procesos locales, así 

como un acercamiento a la percepción de los miembros de la comunidad.  

 

1 

Investigación 
documenta. 

Contacto 
informantes clave 

2 

Ubicación y 
seleccioón de los 
centros de acopio  

3 

Elaboración de un 
instrumento  para 
obtención de la 

información 

4 

Aplicación de 
encuestas 

5 

Análisis  de 
información 
recabada  

6 

Análisis del manejo 
de residuos y 
contraste con 

lanormatividad  
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2. Ubicación y selección de los centros de acopio. De acuerdo con la 

información recabada con la gente que se dedica a la separación y 

recolección de residuos, se llevó a cabo un recorrido por algunas colonias 

de la ciudad de Xalapa donde previamente se tenía conocimiento de que 

habían centros de acopio y así seleccionar los centros que se iban a 

analizar.  

 

3. Elaboración de instrumento. Se utilizaron encuestas como instrumento 

para la obtención de información (Anexo a) cuyo objetivo fue obtener 

información referente al manejo que se les da a los residuos dentro del 

centro de acopio, tomando información acerca del  tipo de residuos que se 

compran, costos, el almacenamiento y disposición final que se les da, así 

como datos de la ubicación y horario de atención. Y para complementar la 

información y conocer la problemática con mayor detalle se planteó otra 

encuesta para los vecinos de los centros de acopio y así conocer la 

percepción que se tiene acerca de estos establecimientos (Anexo b). 

 

4. Aplicación de encuestas. Se realizaron en primer momento visitas y 

entrevistas en campo aplicando las encuestas tanto a los centros de acopio, 

como a los vecinos inmediatos de los mismos.  

 

5. Análisis de información. Se realizó una base de datos en Excel para el 

manejo y concentración de lo que revelaron las encuestas, así como para la 

obtención de tablas correspondientes. 

 

6. Análisis del manejo de residuos y contraste con la normatividad. Se 

analizaron los resultados obtenidos de las encuestas y las observaciones 

realizadas, describiendo el manejo que se les da a los residuos dentro de 

los centros de acopio y contrastándolo con lo establecido en la 

normatividad, que marca la Ley 847 de Prevención y Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave y el Reglamento de Servicios Municipales 

de Xalapa, para conocer la situación de los centros de acopio.  
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Capítulo IV. Resultados y discusión  

Se llevó a cabo una investigación documental sobre los centros de acopio de la 

ciudad, pero no se encontró información relevante debido a que este tipo de 

establecimientos apenas comienza a tener auge, por un lado por la oportunidad de 

generar empleos y un ingreso para algunas familias y por otro lado, por la cultura 

que se está desarrollando en torno al reciclaje.  

La dinámica económica de Xalapa está fundamentada en el desarrollo de sus 

actividades terciarias, primordialmente en la prestación de servicios y por su 

actividad comercial, constituyéndose en un centro de atracción a la que acude la 

población de diferentes municipios para conformar un importante espacio regional, 

por lo que los centros de acopio fungen como un importante factor dentro de la 

economía local al minimizar la generación de residuos y valorizarlos.  

Para poder obtener mayor información se estableció contacto con una persona 

que se dedica a la pepena, la que nos proporcionó datos acerca de algunos 

centros de acopio y de su experiencia en cuanto a la venta de residuos reciclables.  

Con la información obtenida y mediante recorridos por la ciudad de Xalapa, se 

seleccionaron cinco centros de acopio para este estudio (Tabla 8).  
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Tabla 8. Centros de acopio seleccionados  

Centros de 

acopio 

 

Ubicación 

 

Horario de atención 

Tiempo de 

establecido 

 

1 

Enrique C. Rébsamen  

276, Col. Mártires de 

Chicago 

8:00-19:00 lunes a 

viernes 

 

1 a 3 años 

 

2 

Enrique C. Rébsamen 

252, Col. Mártires de 

Chicago  

9:00-18:00 lunes a 

viernes 

 

5 años 

 

3 

 

Bolivia 46, Col. Benito 

Juárez  

9:00-19:00 lunes a 

viernes y 9:00-15:00 

sábados 

 

5 a 10 años 

 

4 

 

Brasil 9, Col. Reforma  

9:00-18:00 lunes a 

viernes y 9:00-14:00 

sábados 

 

2 años 

 

5 

Blvd. Adolfo Ruiz 

Cortines 1104, Col. 

Represa del Carmen  

 

9:00-18:00 lunes a 

viernes 

 

2 a 3 años 

Para obtener información sobre el manejo que se les da a los residuos dentro de 

los centros, se utilizó como instrumento una encuesta, con la que se pudieron 

obtener datos del tipo de residuos que compran, precios y especificaciones para 

su compra, además del almacenamiento que se les da y su disposición final.  

Estas encuestas se realizaron a modo de una entrevista para facilitar la 

conversación y que las personas tuvieran más confianza, ya que muchas veces 

los encargados de los centros no quieren dar mucha información por miedo a ser 

sancionados por las autoridades (Tabla 9).   
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Tabla 9. Tipo de residuos, costo, especificaciones de compra, almacenamiento y 
disposición final que se les da. 

Tipo de 

residuo 

Costo 

pesos/kg 

Especificaciones 

de compra 

Almacenamiento Disposición 

final 

 

Papel 

 

0.5- 1.2 

Seco, limpio, 

separado (archivo, 

periódico), amarrado 

Temporal en el 

lugar 

Empresa 

recicladora 

 

Cartón 

 

0.8-1 

Seco, limpio, 

amarrado  

Temporal en el 

lugar 

Empresa 

recicladora 

 

PET 

 

2.5-3 

Limpio, seco, 

aplastado, separado, 

con tapa  

 

Temporal en el 

lugar 

Empresa 

recicladora 

 

Aluminio 

 

4-10  

Limpio, aplastado, 

sin liquido 

Temporal en el 

lugar 

Empresa 

recicladora 

 

Metales 

 

* 

 

Separados  

Temporal en el 

lugar 

Empresa 

recicladora 

 

Otros 

 

** 

 

----- 

Temporal en el 

lugar 

Empresa 

recicladora  

*Los precios de los metales varían dependiendo del caso: cobre, níquel, bronce, fierro, 
monedas o pedacería.  
**Dependiendo del residuo que pueden ser aparatos electrónicos o baterías de auto. 

 

Es importante mencionar que en ningún establecimiento se encontró la compra de  

vidrio, debido, como mencionaban los trabajadores,  al bajo costo de éste tipo de 

residuo por lo que no era viable su compra.  

Percepción de vecinos  

Por otro lado, se realizaron encuestas a los vecinos contiguos a los centros de 

acopio para obtener un panorama general de la percepción y el impacto que 

pueden tener en las zonas en donde están establecidos.  
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En cuanto a la percepción que tienen los vecinos se encontró que ven estos 

establecimientos como benéficos para la sociedad, realizando una labor 

importante en la reducción de residuos que son susceptibles de ser reciclados.  

En este sentido, se encontró que la gente está informada acerca de lo que se 

realiza en este tipo de establecimientos, pero muy rara vez llevan a vender sus 

residuos, esto en parte porque se tiene la idea de que sólo es para los 

pepenadores o los trabajadores de limpia pública y por otro lado, porque la 

cantidad de residuos reciclables que generan es mínima y por lo tanto, al 

venderlos, es muy poco el dinero que se obtiene.  

En general, los vecinos mencionaron no tener ningún problema con los centros de 

acopio mientras mantengan limpio el lugar y no obstruyan con residuos sus 

entradas o las aceras, además de que no provoquen problemas de tránsito por la 

carga y descarga de los residuos. La mayoría de los establecimientos analizados 

se encuentra junto a locales comerciales, pero no les generan problemas.  

Manejo de los residuos dentro de los centros de acopio 

El manejo que se les da a los residuos comienza con su recepción, para lo cual los 

usuarios los llevan en bolsas o en cajas de cartón para poder pesarlos y cobrar 

por ellos. Después los empleados de los centros llevan a cabo una clasificación 

manual de los residuos y los disponen en las áreas específicas para cada tipo de 

residuo en donde estarán almacenados temporalmente. 

El almacenamiento que tienen estos residuos es temporal en las instalaciones del 

centro de acopio, como máximo un día, dependiendo de la cantidad de residuos 

que se compren, y constantemente pasan a recogerlos para llevarlos a las 

empresas recicladoras o a almacenes más grandes fuera de la ciudad.  

Posteriormente, los residuos se cargan en camionetas para llevarlos a su 

disposición final, que en este caso son empresas recicladoras las que compran los 

residuos para procesarlos y poder generar materia prima para la elaboración de 

nuevos productos.  
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Los centros de acopio reciben principalmente los residuos de particulares, es 

decir, vecinos de colonias aledañas o sus propios vecinos, además de gente que 

se dedica a la pepena y en menor medida de los trabajadores de limpia pública.  

En la Figura 4 se muestra un diagrama del proceso que se lleva a cabo durante el 

manejo de los residuos dentro de los centros de acopio.  

 

Figura 4. Proceso en el manejo de los residuos sólidos dentro de los centros de 

acopio 

 

Descripción de los centros de acopio estudiados  

Se analizaron cinco centros de acopio que se encuentran en lugares de fácil 

acceso, es decir, en avenidas importantes que son frecuentemente transitadas y 

que estuvieran situados tanto en zonas habitacionales como comerciales.  

1. El primer centro de acopio se encuentra entre dos locales comerciales, una 

tortillería y un salón de belleza. Es un local con piso de cemento y techado. 

Cuenta con una trabajadora, la cual mencionó que contaban con los permisos 

correspondientes por parte de la SEDEMA y que recibían inspecciones 

anualmente. Los residuos que compra son principalmente de vecinos de las 

Recepción de 
residuos  

• Pesaje 

• Pago   
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• Clasificación manual 
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colonias aledañas y no recibe residuos de los trabajadores de limpia pública para 

evitar malos olores y molestias a sus vecinos (Figura 5).  

 

Figura 5. Centro de acopio 1.  

2. En el segundo centro de acopio que se encuentra en la Av. Rébsamen al 

igual que el primero, se encuentra junto a un taller mecánico y una casa particular, 

además de que en la parte de arriba se encuentra un bar. En este lugar, donde 

laboran dos trabajadores, se presentó mayor dificultad para obtener información 

debido a la desconfianza de los trabajadores (Figura 6).  

 

Figura 6. Centro de acopio 2.  

3. El tercer centro se ubica junto a casas y un negocio. Este lugar mostró los 

permisos con los que cuenta, así como las medidas de seguridad y los sellos de 

acreditación de la báscula. Además, la encargada mencionó que se realizaban 
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inspecciones por parte de las autoridades periódicamente e iban a fumigar. Los 

residuos que ahí se compran sólo pasan unas horas almacenados ya que diario 

los recogen para llevarlos a almacenes más grandes fuera de la ciudad o 

directamente a empresas especializadas para su reciclaje (Figura 7).  

 

Figura 7. Centro de acopio 3.  

4. El cuarto centro, no se encontraba en condiciones adecuadas ya que, en 

primera instancia, no contaba con piso de cemento, además de estar techado sólo 

parcialmente con una lámina. Mencionaron tener los permisos correspondientes, 

pero nada sobre la báscula y fumigación. Cabe mencionar que a diferencia de los 

demás centros analizados, éste no se encuentra en una avenida transitada y los 

vecinos son prácticamente casas particulares (Figura 8).  

 

Figura 8. Centro de acopio 4.  
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5. El quinto centro se ubica junto a casas particulares. La encargada mencionó 

contar con permiso. Este lugar cuenta con dos lugares pequeños de 

almacenamiento temporal, por lo que algunos residuos, principalmente los 

metales, se encuentran en la acera o la calle (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Centro de acopio 5.  

Contraste con normatividad  

Lo observado en los centros de acopio y con la información obtenida en las 

entrevistas, se pudo contrastar con lo establecido en la Ley 847 de Prevención y 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Reglamento de Servicios 

Municipales de Xalapa (Tabla 10). 
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Tabla 10. Contraste con normatividad 

  Parámetros establecidos en normatividad  

Centros de acopio Ubicación Permisos Medidas de 
seguridad e higiene  

 
 
1 

 
Zona 

habitacional/comercial 

 
 

Cuenta con permiso  

Equipo de protección 
personal: guantes, 

botas. No hay 
extintores 

 
 
2 

 
Zona 

habitacional/comercial 

 
 

Cuenta con permiso  

Equipo de protección 
personal: guantes, 

botas. No hay 
extintores 

 
 
3 

 
Zona 

habitacional/comercial 

 
 

Cuenta con permiso  

Equipo de protección 
personal: cubre 

bocas, bata. Hay 
extintor. Realizan 

fumigaciones   

 
 
4 

 
 

Zona habitacional 

 
 

Cuenta con permiso  

 No cuentan equipo 
de protección 

personal. No hay 
extintores 

 
 
5 

 
Zona 

habitacional/comercial 

 
 

Cuenta con permiso  

Equipo de protección 
personal: guantes, 

botas. No hay 
extintores 

 

Según lo establecido en el Art. 66 del Reglamento de servicios municipales de 

Xalapa, deben estar bajo la vigilancia y control de la Dirección de Limpia Pública, 

pero preguntando en esta dependencia, se encontró que ellos no tienen ningún 

tipo de información ni regulan ningún aspecto de este tipo de actividades.  

Es importante mencionar que ninguno de los centros de acopio estudiados se 

encuentra dentro del perímetro del centro histórico como se establece en el 

Reglamento de servicios municipales.  

En todos los establecimientos se encontró que contaban con los permisos 

correspondientes por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de 

Veracruz (SEDEMA), pero no se pudo comprobar físicamente por la desconfianza 
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de las personas a mostrar este tipo de documentos, salvo en el caso del centro de 

acopio número 3. Lo mismo ocurría con las certificaciones de las básculas.  

En cuanto a seguridad e higiene, los trabajadores de los centros de acopio utilizan 

como equipo de protección principalmente guantes, botas y cubre bocas. En 

ningún lugar se observó la presencia de extintores, y  mencionaban que el lugar se 

fumigaba periódicamente. Asimismo, los trabajadores mencionan que los 

principales accidentes que sufren son cortaduras cuando manejan los residuos 

metálicos y lesiones musculares al cargar los residuos.  
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Conclusiones y recomendaciones  

Los centros de acopio, más que presentar problemas para la sociedad o 

directamente a los vecinos, representan un beneficio tanto ambiental como 

socioeconómico, es decir, por un lado reducen la cantidad de residuos que se 

llevan a sitios de disposición final y se aprovechan los residuos reciclables lo que 

previene la contaminación así como posibles problemas de salud por la 

generación de fauna nociva en las ciudades; y por otro lado traen consigo 

beneficios económicos, tanto para las personas que llevan a vender sus residuos 

(sociedad en general, pepenadores o trabajadores de limpia pública), como para 

los propietarios de los centros de acopio y las empresas recicladoras que 

finalmente transforman los residuos en materia prima para generar otros 

productos.  

Es importante que estos sitios estén regulados por las autoridades ya que, de no 

operar en condiciones adecuadas, pueden generar problemas de seguridad tanto 

para los trabajadores como para las personas que viven cerca, además de poder 

causar afectaciones al ambiente.  

Asimismo, se debe contar con un instrumento que sirva para la evaluación de la 

operación de estos sitios para garantizar su buen funcionamiento.  

Con este trabajo se pudo observar un panorama amplio de cómo es el manejo que 

se les da a los residuos dentro de los centros de acopio y  la necesidad de contar 

con una regulación adecuada para los mismos. Esto es de gran importancia 

debido al aumento de este tipo de negocios en la ciudad de Xalapa, lo que amerita 

más estudios al respecto para poder conocer mejor y poder regular y establecer 

lineamientos para su adecuada instalación y operación.  

La necesidad de un centro acopio refleja ya un cierto nivel de conciencia y de 

cambio en las actitudes de reciclar los residuos, en vez de quemarlos o tirarlos. Un 

centro de acopio facilita enormemente el manejo de desechos sólidos y tendría 

que ser apoyado por el gobierno municipal, estatal y federal para su instalación y 

garantizar su buen funcionamiento.  
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Propuesta para evaluación de centros de acopio de residuos sólidos 

Las actividades que se desarrollan en los centros son: 

- Recepción de los residuos reciclables o aprovechables 

- Pesaje de los residuos recibidos 

- Pago por los residuos recibidos  

- Clasificación manual de los residuos 

- Acondicionamiento de los residuos 

- Almacenaje de los residuos clasificados 

- Venta o entrega de los residuos para su reciclaje o aprovechamiento 

Las actividades que no se pueden desarrollar en los centros son: 

- Recibir, acopiar o almacenar residuos peligrosos señalados en la NOM-

052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento 

de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.  

- Recibir residuos reciclables en cantidad que supere o exceda su capacidad 

de almacenamiento y almacenarlos en el exterior de las instalaciones.  

- Recibir residuos sólidos urbanos o de manejo especial mezclados y realizar 

actividades de segregación de materiales reciclables.  

- Realizar actividades distintas a las permitidas, que constituyan un riesgo 

para el ambiente o el entorno urbano, o que ocasionen molestias a la 

población.  

Consideraciones para su instalación y operación  

- Ubicación 

Los centros de acopio deben estar ubicados en zonas favorables para la 

realización de sus actividades. Especialmente fuera del primer cuadro del centro 

histórico de la ciudad.  



59 
 

Además de lo señalado en los planes de desarrollo estatal o municipal en cuanto a 

usos del suelo, los centros de acopio deberán considerar las siguientes 

restricciones en cuanto a su ubicación: 

a. La ubicación de los centros de acopio con una superficie de 

almacenamiento de hasta 100 m2 deben considerar los señalamientos 

generales en cuanto al uso del suelo para cualquier establecimiento 

mercantil. 

b. Los centros de acopio con una superficie de almacenamiento mayor a 100 

m2 y menor a 1,000 m2 deben ubicarse en vialidades que tengan un ancho 

mínimo de 12 metros, y a una distancia mínima de 100 m de escuelas, 

mercados públicos, hospitales, iglesias, terminales de transporte público y 

otros sitios de concentración de población. 

c. Los centros de acopio con una superficie de almacenamiento mayor a 

1,000 m2 sólo pueden establecerse en zonas o áreas industriales. 

 

- Permisos 

Los centros de acopio deben obtener registro de las autoridades municipales 

competentes, así como la autorización o licencia y realizar el pago de los derechos 

correspondientes.  

- Instalaciones  

Los centros de acopio deben contar, al menos, con las siguientes instalaciones: 

a. Barda perimetral y control de accesos. 

b. Área de recepción y despacho de los residuos reciclables. 

c. Área de almacenamiento de los residuos reciclables techada, con piso de 

concreto o asfalto que impida la infiltración de líquidos al subsuelo o al 

drenaje, con capacidad requerida en función de la cantidad de residuos 

recibidos y al tiempo promedio de permanencia en el establecimiento. En el 

caso de un centro de acopio de vidrio, el área de almacenamiento puede no 

estar techada. 
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d. Área para el acondicionamiento de los materiales reciclables. 

e. Los centros de acopio con área de almacenamiento mayor a 1,000 m2 

deben contar con áreas para el estacionamiento de los vehículos utilizados 

para el transporte de los residuos reciclables. 

Los centros de acopio que no cuenten con patio de carga interior deben tomar 

medidas necesarias para prevenir afectaciones al tránsito durante la carga y 

descarga de los residuos reciclables. 

- Equipamiento  

Los centros de acopio deben contar con el siguiente equipamiento: 

a. Báscula con capacidad adecuada a la cantidad de residuos recibidos, 

calibrada por empresas acreditadas por el Centro Nacional de Metrología. 

b. Contenedores o recipientes adecuados para el almacenamiento de los 

residuos. 

c. Equipo contra incendios. 

d. Equipo de protección personal para los trabajadores.  

e. Los centros de acopio con superficie de almacenamiento mayor a 100 m2 

deben contar además con montacargas o equipos similares para la carga y 

descarga de los residuos reciclables y con prensa o equipo de 

compactación para el acondicionamiento y embalaje de los residuos 

reciclables. 

 

- Medidas de seguridad e higiene  

Todos los centros deben operar de acuerdo con los lineamientos de buenas 

prácticas y medidas de seguridad y desempeño ambiental que establezcan las 

autoridades competentes, específicamente lo señalado en el Reglamento Federal 

de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como las disposiciones 

en materia de salud, de conformidad con el reglamento de la materia.  
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- Programas y planes  

Todos los centros de acopio deben contar con un plan de manejo de residuos de 

manejo especial. De acuerdo al artículo 28 fracción III de la LGPGIR, la 

formulación y presentación de los planes de manejo es obligación de los grandes 

generadores, los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los 

productos, así como los organismos públicos y privados, entidades de la 

administración pública y personas físicas y morales que generen residuos sólidos 

urbanos en un volumen igual o mayor a 10 toneladas en peso bruto de RSU al año 

(27.4 kg/día) o su equivalente en otra unidad de medida, de igual manera, aquellos 

establecimientos mercantiles, industriales o de servicios que se dediquen al 

acopio, reutilización o reciclaje de los RSU y ME.  

También deben tener un programa para el control de fauna nociva, insectos y 

roedores, registrando en bitácora de operación las fechas de fumigación, áreas 

atendidas y productos o dispositivos utilizados. Asimismo, deberán contar con un 

programa interno de protección civil, validado por secretaria de protección civil.  

En caso de no contar con un programa de prevención y atención a contingencias o 

emergencias ambientales y accidentes (validado), deberá presentar el programa 

de capacitaciones para el personal encargado de la operación de los procesos, 

equipos y medios de transporte para el manejo de los residuos.  

Para evaluar los logros del plan de manejo: 

- Integrar bitácora en la que se registren los datos del acopio, manejo de 

residuos, y los costos y ahorros asociados. 

- Presentar informes de actividades acerca del manejo adecuado de los 

residuos acopiados.  

- Establecer y aplicar indicadores de desempeño del plan de manejo tanto 

ambiental como económico y administrativo.  

Para llevar a cabo la evaluación se propone como instrumento una lista de 

verificación para comprobar el cumplimiento de ciertos parámetros (Tabla 11).  
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Tabla 11. Propuesta para evaluación de centros de acopio 

     Sí No Observaciones 

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 

1 Ubicación        

2 Plano de las instalaciones       

3 Dimensiones de las 
instalaciones  

      

4 Capacidad máxima de 
almacenamiento  

      

5 Capacidad de almacenamiento 
promedio (kg/mes) 

      

6 Espacio para carga y descarga 
de residuos  

      

7 Piso de concreto       

8 Techado (especificar)       

9 Instalaciones eléctricas (internas 
o externas) 

      

S
e
g
u
ri
d
a
d
 e

 H
ig

ie
n
e
 

10 Básculas calibradas        

11 Equipo contra incendios       

12 Equipo de protección personal        

13 Limpieza y mantenimiento del 
centro  

      

14 Supervisión y control        

P
ro

c
e
d
im

ie
n
to

s
 15 Coordinación de horarios de 

recolección  
      

16 Separación detallada del 
material recuperado  

      

17 Almacenamiento temporal        

P
la

n
e
s
 y

 

p
ro

g
ra

m
a
s
 

18 Plan de manejo de residuos       

19 Programa para control de fauna 
nociva  

      

P
e
rm

is
o
s
 

20 Federales       

21 Estatales       

22 Municipales        
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Para este estudio no se pudo comprobar la mayoría de los puntos propuestos para 

evaluación debido a que la gente, por desconfianza o por desconocimiento, no 

proporcionaba mucha información acerca de los centros de acopio. Sin embargo, 

por lo que se pudo obtener con las encuestas y por la propia observación, se 

puede decir que los establecimientos analizados cumplen parcialmente con los 

requisitos propuestos ya que en la mayoría no se observaron, por ejemplo, 

medidas de seguridad e higiene, sólo en un lugar se comprobó que las básculas 

estuvieran calibradas por empresa acreditada, y en cuanto a las instalaciones sólo 

uno presentó inconsistencias como no estar techado completamente y no tener 

piso de concreto.  
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Anexos 

a. Encuesta a centros de acopio  

 

Además se complementa esta encuesta con las siguientes preguntas realizadas a manera 

de conversación para evitar desconfianza por parte de las personas: 

1. ¿Cuenta con permiso para este establecimiento? 

2. Para su trabajo diario, ¿utiliza algún equipo de seguridad como guantes, gafas, 

etc.? 

3. ¿Se ha enfermado ocasionalmente por su trabajo en este lugar, o ha tenido algún 

accidente? ¿De qué tipo? 

 

 

 

 

 

Ubicación
Horario de 

atención

< 6 meses 6 meses - 1 año 1 a 5 años 5 a 10 años > a 10 años

Costo por kg

Papel

Carton

Vidrio

PET

Aluminio 

Metales 

Otros

Observaciones:

Tiempo de 

establecido

Tipo de residuo

Centro de acopio 

Especificaciones de compra Almacenamiento Disposicíon final

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUÍMICAS 

ESPECIALIDAD EN DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL 

INVESTIGACIÓN SOBRE CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE XALAPA 
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b. Encuesta a vecinos de los centros de acopio  

 

Ubicación

< 6 meses
6 meses - 1 

año
1 a 5 años 5 a 10 años > a 10 años

¿Ha tenido algún problema por la instalación de un centro de acopio cercano a su casa? Sí No

¿De qué tipo?

¿Sabe lo que se almacena en este lugar?

¿Usted ha vendido algún residuo en este establecimiento o en algún otro?

Tiempo de establecido

Centro de acopio 

cercano

(Percepción de los vecinos)

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS QUÍMICAS 

ESPECIALIDAD EN DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL 

INVESTIGACIÓN SOBRE CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 

LA CIUDAD DE XALAPA 


