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Resumen 

 
 

En México, el aprovechamiento de residuos es un sector con un potencial de 

explotación muy amplio, se tiene de acuerdo a su composición, que más del 85% de 

residuos son susceptibles a procesos de valorización y reciclaje. En materia normativa, se 

cuenta con las bases para la integración de procesos enfocados a la separación de residuos, 

y su posterior tratamiento para aprovechamiento. Sin embargo, solo un 5% de los residuos 

generados son sometidos a algún proceso de reciclaje en el país. 

Existen varios modelos de recogida selectiva en función de los objetivos de 

recuperación. El modelo básico de dos fracciones tiene un funcionamiento muy simple, por lo 

que es más fácil de adoptar por los ciudadanos, especialmente en zonas donde no están 

familiarizados con los conceptos de segregación. De esta forma se propicia una mayor 

participación de los usuarios. 

La generación y composición de los residuos está influenciada directamente por el 

comportamiento de la población, en términos de sus condiciones socioeconómicas y 

demográficas. Estos factores influyen además en el grado de aceptación y efectividad de los 

procesos de recogida selectiva. 

En el municipio de Nogales, Sonora, México, no todos los sectores poblacionales son 

susceptibles a funcionar bajo un esquema de recogida selectiva de residuos. Factores urbanos 

como la condición de irregularidad de la tierra, que representa un 25% de la población, y factores 

socioeconómicos como la educación y grado de marginación, resulta en zonas más propensas a 

funcionar exitosamente bajo el sistema, y en zonas que requieren un mayor trabajo en el ámbito 

de incorporación de cultura ambiental.  

Con la implementación de la fase inicial de tratamiento de residuos durante el periodo 

2016-2030, se tiene que de los residuos recolectados bajo esquema selectivo; se estima una 

reducción del 65% de residuos destinados a vertedero y una recuperación 56,185 toneladas de 

material biodegradable para compostaje. Por otro lado, los residuos no recolectados 

selectivamente y dispuestos bajo esquema tradicional, suponen una recuperación de material 

reciclable por medio de separación manual de 18.18 ton/día. 
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Capitulo 1 
Introducción 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

A través del último siglo, se ha presentado una transformación en el modelo de las 

sociedades, las cuales presentan una demanda más alta de insumos y por consiguiente un 

incremento en el volumen de residuos producidos. Factores como el crecimiento 

poblacional, estilo de vida y el aumento en el uso de productos de un solo uso y larga 

degradación han contribuido a dicho aumento. 

Derivado de una mala gestión de residuos se presentan una serie de problemáticas, 

tanto de salud pública, como ambientales en sus tres medios. Para afrontar estas 

situaciones, se requiere de modelos de gestión de residuos que se desarrollen bajo un 

esquema de sostenibilidad.  

Además de buscar soluciones ambientalmente efectivas y económicamente 

factibles, se debe considerar a la sociedad como una pieza clave en la determinación del 

éxito o fracaso de los modelos a implementar. Un abordaje estratégico con la población 

permite intervenir desde la base del problema, tal es el caso de la segregación de residuos 

en origen, lo que permite adoptar soluciones más simples y efectivas en el tratamiento de 

residuos. 

Particularmente en el caso de México, el sector de los residuos representa una de las 

problemáticas medioambientales más importantes en el país. La tasa de generación per 

cápita de residuos ha presentado un incremento considerable de alrededor del 11% entre 

el año 1995 y 2012, además de un aumento en la población de más 11 millones de personas 

en el mismo periodo.   

En el territorio mexicano, así como en varios países latinoamericanos, se presenta 

un rezago importante en el manejo y disposición de residuos, y en lo cual generalmente no 

se integra la recuperación y aprovechamiento de éstos. Alrededor de un 86% de los residuos 

generados en México se encuentran en condición de ser aprovechados a través de 

compostaje y reciclaje  

En este ámbito se tiene un campo de intervención y oportunidad muy amplio, en el 

que mediante políticas adecuadas y modelos de gestión de residuos efectivos, pueden 

derivar beneficios altamente palpables en el sentido ambiental y de desarrollo de las 

comunidades. 
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1.2 OBJETIVO 

El objetivo general de este trabajo es evaluar y desarrollar una propuesta de mejora 

del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos en el municipio de Nogales, Sonora, 

México, a partir del análisis de sus condiciones urbanas y sociodemográficas.  

Para alcanzar el objetivo anterior se busca desarrollar un modelo de planta de 

tratamiento de residuos que permita aplicar a éstos un adecuado tratamiento, reciclaje y 

valorización en razón de obtener el máximo aprovechamiento antes de su disposición final.  

Se derivan una serie de objetivos específicos que contribuirán al objetivo central y 

a contar con una base para el desarrollo de futuras propuestas: 

 Elaborar un diagnóstico general de la situación de los residuos sólidos urbanos en 

México en relación a sus factores de influencia 

 Desarrollar un diagnóstico de las condiciones actuales de manejo y disposición de 

residuos en el municipio de Nogales, Sonora. 

 Identificar con base a factores urbanos y sociodemográficos las potenciales áreas 

para implementación de programas de separación de residuos. 

 Elaborar una propuesta básica de recogida selectiva. 

 Determinar de forma general el potencial de reducción de impactos ambientales 

por la emisión de gases de efecto invernadero. 
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Capitulo 2 
Bases y fundamentos del manejo de residuos 

 
 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

Una vez planteados los objetivos generales, en este capítulo se identifican las 

particularidades y factores de influencia en la generación y composición de los residuos. Así 

como un panorama de la problemática y riesgos asociados a una mala gestión de los 

residuos. 

El objetivo principal es el de sentar las bases para el análisis y desarrollo de la 

diagnosis en lo referente al estado que guarda México y el municipio de Nogales en materia 

de residuos en capítulos posteriores. 

Se ha recurrido a una recopilación bibliográfica de diversos estudios a nivel nacional 

e internacional, realizando una comparativa entre las hipótesis manejadas y su potencial 

demostración en el contexto nacional y local. 
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2.2 PANORAMA GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS 
Y LOS IMPACTOS ASOCIADOS A SU MANEJO 

El medio ambiente y las sociedades están relacionados a través de al menos tres 

procesos: el consumo directo de recursos renovables y no renovables; la generación de 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos derivados de las diferentes actividades y que 

ocasionan afectaciones medioambientales y; por la transformación directa de los 

ecosistemas para la creación de zonas urbanas y agropecuarias. Bajo esta línea, el impacto 

del hombre sobre el ambiente depende tanto del tamaño de la población, como de la forma 

en que se utilizan los recursos y se generan residuos que son vertidos al medio (SEMARNAT 

2005). De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 

2011 el costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México representó 

un 6.9% del PIB (Gobierno de la República 2013). 

México, como muchos países en el mundo, se enfrenta la problemática de la gestión 

de los residuos y sus impactos. Los factores asociados a ésta problemática  van de un 

crecimiento demográfico e industrial acelerado, a un incremento en el uso de artículos 

desechables y una cultura basada en el consumismo (SEMARNAT-GTZ 2006). La población 

mexicana ha presentado un crecimiento desmesurado en las últimas décadas, pasando de 

30 millones de habitantes en los años cincuenta, a 119 millones en el 20151. El crecimiento 

urbano no ha sido acompañado por una planeación adecuada de su infraestructura, 

derivando en un manejo inadecuado de residuos sólidos, y que hoy en día es una de las 

problemáticas medioambientales más importantes en el país. 

Existen factores que obstaculizan el funcionamiento del sistema de manejo de 

residuos, al ser el manejo de RSU una responsabilidad que recae en los municipios, éstos 

tienen que enfrentar la falta de continuidad de personal relacionado y conocedor en materia 

de gestión de residuos y la problemática local. Lo anterior deriva en modelos y gestiones 

interrumpidas sin planes eficientemente implementados a largo plazo. Sumado a ello, existe 

una carencia de recursos financieros necesarios para realizar adecuadamente las 

actividades de gestión de residuos (Wehempohl y Ambrosius 2006). 

Los esquemas tradicionales de manejo resultan poco eficientes por sus elevados 

costos, los grandes volúmenes, la diversidad de residuos y el origen relacionado con la 

multiplicidad de fuentes y costumbres. 

Las carentes condiciones técnicas y ambientales de los sitios de disposición final, 

sumados a una aplicación poco supervisada de lineamientos y normas en la materia, han 

contribuido a la contaminación de suelos, aguas y aire por el efecto de los lixiviados y el 

biogás generados por la descomposición de los residuos, con serios riesgos para la salud de los 

habitantes (SEMARNAT-GTZ 2006) (Wehempohl y Ambrosius 2006). 

                                                             
1  Encuesta Intercensal (INEGI 2015) 
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Derivado del manejo inadecuado de los residuos sólidos, se producen múltiples 

impactos, los cuales son categorizados como: impactos sobre la salud humana, sobre el 

medio ambiente y otros tipos impactos basados en una concepción más amplia (OPS, BID y 

AIDIS 2010). Los impactos específicos asociados a cada categoría se presentan en la Figura 

2.1 y son descritos más adelante. 

 

Figura 2.1: Categorías de impacto asociadas al manejo inadecuado de residuos2 

Fuente: (OPS, BID y AIDIS 2010). 

 

 

 

 

                                                             
2  De los segmentos de población vulnerable a impactos a la salud humana presentados: los trabajadores 

informales, segregadores o comúnmente llamados “pepenadores” corresponde a aquellas personas que 

realizan actividades de selección y recuperación de materiales re aprovechables directamente en sitios de 

disposición de residuos o en la vía pública, sin protección personal y en ausencia de condiciones higiénicas. 

Existe una vulnerabilidad de las personas sin hogar por ingerir alimentos directamente de residuos 

domésticos encontrados en bolsas y contenedores de recolección. 

Receptores 

- Población en general  

- Grupos vulnerables: 

a. Trabajadores formales del sector 

b. Población sin servicio de 
recolección 

c. Trabajadores informales 

d. Personas sin hogar 

- Población adyacente 
al sitio de disposición 

- Población en general 

- Población en general 

- Flora y fauna 

Población afectada 

Salud 
humana Otros 

- Emisión de olores, humo y 
gases peligrosos 

- Deterioro paisajístico 

- Pérdida de valor de predios 

- Afectaciones a la actividad 
económica 

- Aire y cambio climático 

- Suelos y morfología 

- Aguas superficiales y subterráneas 

-Bióticos 

Medio 
ambiente 

- Enfermedades 
gastrointestinales, dificultades 

respiratorias e infecciones 
dérmicas. 

- Vectores de enfermedades, 
como insectos y roedores  

Impacto del manejo de residuos 

Receptores 
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Los impactos al medio ambiente derivados de la mala gestión de los residuos, 

resultan en cuatro principales categorías: 

 Contaminación del aire y cambio climático. Emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) que contribuyen al proceso de cambio climático, como resultado 

de la producción de biogás por la degradación de la materia orgánica presente en 

los residuos, y cuya composición es principalmente metano (CH4) y dióxido de 

carbono (CO2). Así como emisiones de dioxinas y furanos producto de la quema no 

controlada de residuos, como la principal fuente de emisiones de estos compuestos 

orgánicos persistentes en la región de América Latina y el Caribe. Para el CH4 el 

potencial de calentamiento mundial (PCM)3 durante 100 años de 25 (IPCC 2007).  

 Suelos y geomorfología.  Alteraciones en las propiedades físicas, químicas y de 

fertilidad de los suelos, por la presencia de aceites, grasas, metales pesados y ácidos, 

entre otros residuos contaminantes. 

 Aguas superficiales y subterráneas. Alteración de las características hidráulicas y 

calidad del agua. 

 Bióticos. Contaminación del suelo y las aguas subterráneas que generan 

alteraciones y daños a la flora, fauna y agricultura. Éstos debido al derrame de 

lixiviados provocado por la disposición inadecuada de los residuos, que incluso 

puede contaminar aguas superficiales, generando perdida del recurso hídrico para 

fines de consumo humano y recreativos. 

 La recolección y disposición de residuos bajo criterios sanitariamente adecuados 

es crucial para el mantenimiento de condiciones salubres en las poblaciones, debido a la 

existencia de agentes en los residuos causales de determinadas afecciones a la salud 

humana, derivando en impactos como: 

 Enfermedades transmisibles entre los animales y el hombre (zoonoticas, 

cisticercosis, teniasis o triquinosis), por la presencia de animales como perros, gatos 

e inclusive ganado y animales de granja como cerdos. Debido a la falta de protección 

perimetral de limitación de acceso al sitio de disposición. 

 Aumento en el número de casos registrados de enfermedades como dengue, 

leptospirosis, distintos trastornos gastrointestinales, dificultades respiratorias e 

infecciones dérmicas, efectos que son amplificados cuando la población carece de 

servicios de saneamiento básicos. 

                                                             
3  El potencial de calentamiento mundial (PCM) representa el efecto conjunto del diferente período de 

permanencia de los GEI y de su eficacia relativa como absorbentes de radiación infrarroja térmica saliente, 

siendo la medida en la que un determinado GEI contribuye al calentamiento global. La unidad utilizada para 

indicar el PCM es el CO2 equivalente (CO2-eq) (IPCC 2007). 



 

 
 15 

 

Bases y fundamentos del manejo de residuos 

Luis Alberto López Ruiz 

 Fuente de proliferación de vectores de enfermedades, como insectos y roedores 

(principalmente en sitios de disposición a cielo abierto o vertederos no controlados). 

 Episodios que van de dificultades respiratorias e infecciones dérmicas a cuadros 

más graves, presentados por la población expuesta a emisiones de sustancias 

peligrosas derivadas de la quema ilegal de residuos al aire libre y de la incineración 

de los desechos sin equipamiento de control adecuado. Debido a la falta del proceso 

de selección de residuos previo a los procesos de quema realizados a cielo abierto y 

zonas rurales, la incineración de residuos plásticos, industriales, pilas, baterías, etc., 

produce principalmente dioxinas y furanos, que son sustancias toxicas y 

cancerígenas. Alrededor de la mitad de las emisiones de dioxinas y furanos en 

Latinoamérica y el Caribe se pueden atribuir a quema incontrolada de residuos 

domiciliarios4, causando afectaciones principalmente a la población dentro y a los 

alrededores de sitios de disposición final no controlados, así como a comunidades, 

generalmente pobres, donde se lleva a cabo la quema de residuos no recolectados. 

En un concepto más amplio, la repercusión sobre el medio es mayor y resulta en 

otros impactos a considerar dentro del alcance de una mala gestión de residuos, tales 

como: 

- Emisión de olores molestos, humo y gases peligrosos. 

- Deterioro paisajístico por soluciones no adecuadas de disposición final. 

- Pérdida de valor de los predios e inmuebles de la zona de influencia.  

- Impactos sobre la actividad económica, afectando las exportaciones, el turismo 

y el desarrollo local. 

Tenemos así, que la gestión de residuos en México y en países Latinoamericanos se 

enfrenta a una compleja realidad que involucra diversos elementos como la falta de 

planificación y regulación ambiental, la presencia de trabajadores informales, esquemas de 

minimización y reciclado sin resultados considerables, y necesidades de involucramiento 

de autoridades en sus roles. Realidad que, en la actualidad, se hace notoria y se convierte en 

uno de los principales puntos de atención de los gobiernos.  

  

                                                             
4  De acuerdo a estudios basados en inventarios nacionales de emisiones de dioxinas y furanos de United 

Nations Environment Programme (UNEP) y (OPS, BID y AIDIS 2010)  
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

En el funcionamiento de las sociedades, como resultado de las diferentes actividades 

productivas y de los procesos de transformación y utilización de recursos en satisfactores 

para sus individuos, se generan una serie de residuos. Éstos son clasificados en primera 

instancia, por el estado de agregación o la forma predominante en la que se manifiesta la 

energía de los mismos. Siendo así divididos en emisiones a la atmósfera, descargas de aguas 

residuales y residuos sólidos, en ocasiones en dos o tres estados de agregación a un mismo 

tiempo (Rodriguez y Córdova 2006). 

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

de México (LGPGIR), se entiende como residuo a todo material o producto que se desecha, 

que puede encontrarse en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que es contenido 

en recipientes o depósitos; puede ser susceptible de valoración o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final (DOF 2003). 

Los residuos sólidos se clasifican en dos tipos: orgánicos o materiales 

biodegradables (sobras de comida, hojas y restos del jardín, papel, cartón, madera), y en 

residuos inorgánicos o no biodegradables (vidrio, plástico, metales y otros materiales 

inertes) (SEMARNAT-GTZ 2006). 

En función de sus características y orígenes, los diferentes tipos de residuos son 

agrupados de acuerdo a la  LGPGIR en tres rubros (DOF 2003): 

 Residuos Peligrosos (RP). Aquellos que poseen 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 transfieran a otro sitio. 

 Residuos de Manejo Especial (RME). Los generados en los procesos productivos, 

que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos ni como 

RSU, o que son producidos por grandes generadores (producen más de 10 toneladas 

al año) de RSU. 

 Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Los generados en las casas habitación, como 

resultado de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 

empaques; son también los que provienen de establecimientos o la vía pública (con 

características domiciliarias), y los que resultan de la limpieza de las vías o lugares 

públicos, siempre que no se consideren de otra índole. Según su nivel de separación los 

RSU se clasifican (SEMARNAT-GTZ 2006) en: 
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a. Separación primaria: acción de apartar los residuos sólidos urbanos en 

orgánicos e inorgánicos. 

b. Separación secundaria: acción de apartar entre sí los residuos sólidos urbanos 

inorgánicos y susceptibles de ser valorados. 

Existe una diversidad y heterogeneidad de residuos, por lo que para su adecuado 

manejo, éstos son clasificados con base a criterios de tipología y fuente de generación, tal 

como puede verse en la Tabla 2.1. 

Bajo la misma línea rectora de la LGPGIR, los generadores de residuos son divididos 

en tres categorías en función del volumen producido (DOF 2003):  

1. Gran generador. Persona física o moral que genere una cantidad igual o 

superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 

equivalente en otra unidad de medida. 

2. Pequeño generador. Persona física o moral que genere una cantidad igual 

o mayor a 400 kilo- gramos y menor a 10 toneladas en peso bruto total de 

residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

3. Microgenerador. Establecimiento industrial, comercial o de servicios que 

genere una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos al año 

o su equivalente en otra unidad de medida. 

Los pequeños y grandes generadores hacen referencia al término genérico de 

residuos, por lo que es aplicable a residuos peligrosos, los sólidos urbanos y los de manejo 

especial. En el caso de microgeneradores, únicamente aplica para residuos peligrosos 

(SEMARNAT 2007). 
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Tabla 2.1: Clasificación de residuos por tipología y fuente de generación.  

Fuente: 1(SEMARNAT-GTZ 2006), 2(INECC 2007), 3(González 2016), 4,5(INECC y SEMARNAT 2012), 5(DOF 2003) 
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2.4 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN 
DE LOS RSU 

El manejo de los residuos sólidos es uno de los servicios básicos más importantes de las 

comunidades y en muchos de los casos no es exitosamente abordado. Ésto debido a la rápida 

urbanización en conjunto con cambios en la composición y cantidad de los residuos 

generados.  La cantidad y las características de los residuos sólidos urbanos son variantes 

en cada región, y se encuentran en función de un conjunto de factores 

socioeconómicos/demográficos, así como entre otras variantes particulares de cada zona 

(Chandrappa y Bhusan Das 2012); (Alvarez et al. 2008). 

El entender el comportamiento de las comunidades, en término de factores 

incidentes en la generación de las diferentes fracciones de residuos, permite realizar 

previsiones más certeras para el diseño y manejo de acciones en el futuro con base a datos 

concretos de referencia y no en ausencia de información. 

En términos generales, y de acuerdo a diversos estudios 5 , la correlación entre 

diferentes factores específicos y la cantidad y composición de los residuos sólidos urbanos 

puede resumirse en:  

a) nivel económico de la población y nivel de desarrollo. 

b) condiciones climáticas de la zona y época del año. 

c) características de la población. 

d) variaciones de población. 

e) nivel educativo. 

De los factores socioeconómicos, se considera que el ingreso y nivel de vida de la 

población ejercen la mayor influencia en la cantidad de residuos de cada fracción del RSU 

total.  

 

 

 

 

                                                             
5  (Banco Interamericano de Desarrollo y Organización Panamericana de la Salud 1998);(Otero del Peral 

1992); (Chandrappa y Bhusan Das 2012); (Alvarez et al. 2008); (Orccosupa 2002); (Marín Villegas 2012); 
(Jaime Solorio 2011); (Khan y Burney 1989); (Taype 2006) 
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a) Nivel económico de la población y nivel de desarrollo 

En un concepto general, la cantidad y composición de los RSU depende de los 

patrones de consumo, estilo de vida y de los estándares de la población, existiendo una 

correlación entre la calidad de los RSU y las condiciones económicas de la población (Banco 

Interamericano de Desarrollo y Organización Panamericana de la Salud 1998).  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)6 en sus tres dimensiones (salud, educación y 

nivel de vida) depende de la esperanza de vida, índices de educación y producto interno 

bruto, y está ligado a las cantidades de residuos urbanos generados en los centros 

poblacionales (Chandrappa y Bhusan Das 2012).  

De lo anterior, se tiene que existe una correlación entre el factor económico y otros 

factores socioeconómicos como por ejemplo el nivel educativo. En general, las variaciones 

en la generación de RSU se presentan de forma proporcional al crecimiento económico de 

un Estado (World Bank 1992). 

En la Figura 2.2 se presenta una comparativa entre las cantidades de residuos (en 

términos de generación per cápita) de un conjunto de países con distintos índices de 

desarrollo. Puede observarse que para países desarrollados/mayores ingresos la cantidad 

de residuos generados es mayor en comparativa a naciones en desarrollo/bajos ingresos 

que los generan en menor medida. Es así, que se tiene una correlación positiva entre nivel 

de desarrollo e ingresos, y la cantidad de RSU generados (Chandrappa y Bhusan Das 2012); 

(Alvarez et al. 2008); (Marín Villegas 2012). 

Figura 2.2: Relación generación per cápita de residuos – Índice de Desarrollo Humano 

Fuente: Elaboración propia con base a (UNDP 2016); (OECD 2015); (BID 2015) 
Notas: Año de referencia de datos 2012, excepto: Bolivia, Guatemala y Paraguay correspondientes a 

2010. 

 

                                                             
6   El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las 

dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir 
conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de los índices 
normalizados de cada una de las tres dimensiones; salud, educación y nivel de vida (UNDP 2015). 
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La variación en las cantidades de residuos se debe principalmente a diferencias en 

patrones de consumo, reúso/reciclado en la fuente de generación (eliminando así la entrada 

de sustancias en la corriente de residuos) y cultura (Chandrappa y Bhusan Das 2012). 

En términos de composición, en los países con menores ingresos sus componentes 

por lo general son menos reciclables, dominando los de composición orgánica (Banco 

Interamericano de Desarrollo y Organización Panamericana de la Salud 1998). La fracción 

papel está directamente relacionada y afectada por el factor de ingresos, teniéndose que 

mayor ingreso significan una mayor cantidad de papel utilizado y viceversa. En países en 

desarrollo, un porcentaje de la fracción papel es evitado en el flujo de entrada al sistema de 

disposición de residuos, debido a la reutilización de éste como material de embalaje de 

productos y a su comercio como material reciclable, en el que un alto número de 

recolectores de materiales venden dicho residuo a recicladores y a otros usuarios finales. 

La presencia de recolectores informales que tratan de recuperar las fracciones 

reciclables de residuos tanto en zonas residenciales, comerciales e industriales, como en 

sitios de disposición final, es una de las razones por las que se tienen bajas cantidades de 

papel, plástico, vidrio y metales en los residuos de países en desarrollo. Además de que 

generan altas cantidades de residuos industriales debido a la no adopción de tecnologías de 

minimización de residuos y políticas medioambientales débiles en comparación a países 

desarrollados (Chandrappa y Bhusan Das 2012); (Khan y Burney 1989). 

Por otro lado, en los países con mayores ingresos y a los cuales se asocia un mayor 

índice de desarrollo, los residuos son mayormente inorgánicos por el consumo más alto de 

productos manufacturados que infieren mayor cantidad de material de embalaje, así como 

por las bajas tasas de recolectores informales de residuos (Banco Interamericano de 

Desarrollo y Organización Panamericana de la Salud 1998); (Chandrappa y Bhusan Das 

2012). Dichas relaciones de composición pueden observarse en la Tabla 2.2. 

El consumo de energía es otro indicador para el análisis de la generación de residuos, 

el cual se encuentra relacionado con el ingreso económico, puesto que a mayor capacidad 

adquisitiva de la población; mayor es el uso de energía eléctrica y mayor también la cantidad 

de RSU generados (Pujol 1994); (Field y Field 1995); (Marín Villegas 2012).  

Entre las características típicas de los residuos de países en desarrollo se tienen las 

altas densidades de residuo, alto contenido de humedad, gran proporción de la fracción 

orgánica, y gran cantidad de material de polvo-tierra. La densidad y el contenido de 

humedad de los residuos es 2 a 3 veces mayor en países en desarrollo que en países 

desarrollados (Chandrappa y Bhusan Das 2012). 
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Tabla 2.2: Composición de los RSU en países de bajos, medios y altos ingresos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tchobanoglous, Theisen y Vigil 1994). Nota: Excepto materiales reciclados. 

b) Condiciones climáticas de la zona y época del año. 

Las condiciones climáticas afectan los hábitos de alimentación y forma de vida de 

las personas, lo que subsecuentemente afecta la composición de los residuos. En la época de 

invierno y en las zonas de baja temperatura, la proporción de escorias y cenizas procedentes 

de chimeneas es mayor. En verano, la fracción orgánica es más rica en restos vegetales 

(Otero del Peral 1992).  

La temperatura es uno de los factores más importantes que afecta la proporción de 

las fracciones de residuos recuperable. En especial, la proporción de envases metálicos y 

plásticos se reduce o incrementa directamente en relación a las altas o bajas temperaturas 

de la zona. Climas más calidos suponen un mayor consumo de bebidas refrescantes 

envasadas, en comparación a climas más fríos (Khan y Burney 1989).  

c) Características de la población 

Las actividades económicas predominantes varían de acuerdo a las características 

de la zona (zona rural o urbana, zona residencial o de servicios), por tanto, los residuos 

urbanos producidos también presentan variación (Otero del Peral 1992). El tipo de 

localidad es influenciada a su vez por una serie de factores culturales, además de los factores 

socioeconómicos descritos anteriormente. La tendencia es que las tasas de generación de 

residuos se vuelven menores a razón que las ciudades son más pequeñas y/o menos 

desarrolladas, por lo que el escenario en las grandes ciudades indica tasas de generación per cápita 

más altas (Chandrappa y Bhusan Das 2012); (Jiménez Martínez 2015).  

 

 

Tipo residuo 
Países de bajos 

ingresos (%) 
Países de medianos 

ingresos (%) 
Países de altos 
ingresos (%) 

Residuos de comida 40 – 85 20 – 65 6 – 30 

Papel 1 - 10 8 – 30 20 - 45 

Cartón - - 5 - 15 

Plásticos 1 - 5 2 - 6 2 - 8 

Textiles 1 - 5 2 - 10 2 - 6 

Goma 1 - 5 1 - 4 0 - 2 

Cuero - - 0 - 2 

Residuos de jardín 1 - 5 1 - 10 10 - 20 

Madera - - 1 - 4 

Vidrio 1 - 10 1 - 10 4 - 12 

Latas de hojalata - - 2 - 8 

Aluminio 1 - 5 1 - 5 0 - 1 

Oros metales - - 1 - 4 

Suciedad, cenizas, etc. 1 - 40 1 - 30 0 - 10 
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El número de habitantes por vivienda es una variable que está muy relacionada al nivel 

de ingresos, en el que un valor bajo infiere un alto nivel de ingresos y valor alto se relaciona a 

nivel de ingresos más bajo. Dicha variable incide en los porcentajes de composición de las 

fracciones de residuos recuperables, particularmente en la fracción de vidrio y orgánicos (restos 

de alimentos).  

Este indicador influye además en los porcentajes de composición de las fracciones de 

residuos recuperables, particularmente en la fracción de vidrio. A las zonas de altos ingresos se 

les asocia un mayor uso de productos de vidrio en comparación a las zonas de bajos ingresos. 

Para el caso de residuos de restos de alimentos; a mayor número de habitantes por 

vivienda/bajo nivel de ingresos, mayor es el porcentaje de dicho tipo de residuo. Esta relación 

concuerda con lo asentado en el punto de factores económicos de esta sección, en donde las zonas 

de bajos ingresos son las que producen mayor cantidad de residuos orgánicos (Khan y Burney 

1989). 

d) Variaciones de población 

Los desplazamientos diarios entre ciudades y entre zonas de una misma ciudad, 

movimientos vacacionales y de fines de semana, así como población visitante ejercen 

influencia en los niveles de generación de residuos (Otero del Peral 1992). Lo anterior 

resulta en una mayor heterogeneidad de residuos producidos de acuerdo a la temporada o 

día de la semana, dependiendo también en gran medida al tipo de actividad de la localidad, 

teniendo como ejemplificativa para el caso de variaciones por temporada el caso de centros 

turísticos o de conglomeración de centros universitarios; y de centros industriales y comerciales 

para las variaciones entre días de la semana. 

e) Nivel educativo 

Factores socioeconómicos como lo es el estrato económico, ingresos y nivel de 

educación presentan relación entre sí. En general, un nivel de educación alto supone un 

ingreso mayor y pertenencia a un estrato económico más alto, lo que resulta por 

consecuencia en una mayor capacidad de consumo de bienes y por ende, una mayor 

generación de residuos. Al presentarse dicha relación, le son atribuidas al nivel educativo 

de la población, las características y comportamiento del factor económico descrito con 

anterioridad en el inciso a)Nivel económico de la población y nivel de desarrollo. Es así que 

se establece que a medida que se tiene mayor formación académica se generan más residuos 

per cápita (Marín Villegas 2012).  

El nivel de educación es una variable muy importante y determinante en términos 

de calidad de separación de residuos en origen y el grado de consciencia medioambiental. 

El nivel de bienestar (principalmente en términos de ingresos, empleo y educación como 

factores correlacionados) es una de las razones por las que los individualmente los 

habitantes toman un rol activo y efectivo en la separación de los residuos, en el que mayor 

bienestar significa un mayor involucramiento de los ciudadanos en la correcta disposición 

de los residuos (Alvarez et al. 2008). 
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2.5 MODELOS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN 

Los métodos de valorización de residuos, como lo es el reciclaje, requiere de la 

implementación de procesos de segregación en origen, de tal manera que se cumplan los 

requisitos mínimos de calidad y rentabilidad. Los factores de influencia en la determinación 

del nivel de segregación o número de fracciones son (Gallardo et al. 2008):  

 Composición: en los RSU existen dos fracciones claramente diferenciadas: la Materia 

Orgánica y el Resto (formado principalmente por envases).  

 Método de valorización: la separación en origen puede darse en varias formas 

dependiendo del método de valorización aplicado a los residuos.  

 Facilidad en la separación: la eficiencia de la segregación se rige por la habilidad de 

los usuarios en la selección y la motivación que tengan. Modelos de fraccionamiento 

elevado, de cinco o seis fracciones, implican una separación más compleja y la 

motivación del ciudadano decae.  

 Restricciones de la legislación: la legislación puede imponer un grado de 

fraccionamiento, un grado de recuperación o un tipo de tratamiento determinados. 

Esto hará que se tenga que elegir el tipo de fraccionamiento con el que se puedan 

alcanzar los objetivos impuestos por la ley.  

 Exigencias del mercado: la selección de los materiales depende en gran medida del 

mercado, la calidad de los materiales y el precio de los subproductos son factores a 

considerar en la selección del tipo de separación a realizar. 

De acuerdo a estos factores, se desprende una serie de opciones de segregación que 

van desde un nulo fraccionamiento, hasta un alto grado de separación específica de 

materiales. Los modelos más comunes de separación son los siguientes (Gallardo et al. 

2008): 

 Sin fraccionar: recogida única en masa. 

 Dos fracciones: materia orgánica y Resto. 

 Tres fracciones: materia orgánica, Materiales ligeros y Resto. 

 Separación especifica: Materiales específicos (ej: papel, orgánico, vidrio, materiales 

ligeros) y Resto. 

Los modelos simples de recogida selectiva son en muchos casos la mejor opción para 

los ciudadanos debido a las condiciones de espacio en su vivienda y les permite colaborar 

más activamente. Estos modelos suponen comodidad, simplicidad y claridad en el mensaje 

para la población (RETEMA 2016). 
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2.6 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

2.6.1 Tratamiento mecánico 

Las plantas de clasificación son instalaciones que tienen por objetivo aplicar 

valorización y reciclaje de materiales. Su función es seleccionar el contenido del material 

entrante mediante una combinación de procesos de separación mecánicos o automatizados 

y procesos manuales con el fin de recuperar las fracciones valorizables y prepararlas para 

su posterior comercialización. Los volúmenes de material no separados se preparan ser 

procesados mediante tratamiento térmico o depósito en vertedero. 

Este tratamiento se aplica principalmente para la clasificación de la fracción de 

envases ligeros recogidos separadamente, y para la selección materiales provenientes de la 

fracción resto (MAGRAMA 2016). 

El funcionamiento básico de estas instalaciones se puede dividir en las siguientes 

áreas de trabajo (RECYTRANS 2016): 

 La zona de recepción de residuos 

 La línea de selección, mediante procesos mecánicos y manuales 

 La zona de prensado y embalaje 

 La zona de almacenamiento de materiales 

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sugiere 

que las áreas básicas de una instalación semiautomática de selección de residuos de envases 

ligeros, que como se mencionó anteriormente es aplicable también a residuos provenientes 

de la fracción resto, se estructura de la siguiente forma (MAGRAMA 2016): 

1. Zona de recepción de residuos 

2. Área de alimentación de residuos y sistema de apertura de bolsas (abrebolsas). 

3. Preclasificación manual. 

4. Preclasificación mecánica. 

5. Clasificación automática de materiales reciclables. 

6. Clasificación manual de materiales reciclables. 

7. Preparación (prensado y embalaje), almacenamiento y expedición de materiales. 

Los residuos son descargados en una fosa y éstos son ingresados al proceso 

mediante una pala de carga y posterior transporte mediante cinta. Se hacen pasar por un 

http://www.magrama.gob.es/es/
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primer triaje donde se separan principalmente voluminosos, este proceso comúnmente es 

manual (Consorcio Almanzora - Levante - Vellez para recogida y tratamiento de RSU 2016). 

 La etapa de preselección mecánica normalmente consiste en una criba rotatoria o 

trómel, cuya función básica es distribuir los residuos por tamaño. Los tamaños de la malla 

del trómel dependen de las características de los residuos que se tratarán. Es habitual que 

el primer paso de malla del trómel tenga un tamaño de 40-60 mm (MAGRAMA 2016). 

Mayormente se trata de cribado de materia orgánica que es enviada a estabilización o 

compostaje (Consorcio Almanzora - Levante - Vellez para recogida y tratamiento de RSU 

2016). 

La fracción inorgánica (fundamentalmente envases) es sometida a un segundo triaje 

en el que se separan papel y cartón, PEAD natural, PEAD color, PET color, PET natural, PEAD 

Voluminoso y envases férricos (Consorcio Almanzora - Levante - Vellez para recogida y 

tratamiento de RSU 2016). Los equipos y procesos utilizados suelen ser los siguientes: 

segregación en corrientes mediante separación por medida con trómels o separación por 

forma con sistemas balísticos y recuperación mediante separadores magnéticos (metales 

férreos), separadores de Foucauld (metales no férreos), separadores automáticos por 

infrarrojos  (plásticos y cartón para bebidas) y captación con aspiración automática 

(plástico film) (MAGRAMA 2016). 

Se debe asegurar la apertura de entre un 95 y 98% de las bolsas de residuo para 

extraer su contenido. En algunas instalaciones se implementa un sistema de aspiración de 

bolsas y plástico film, donde el seleccionador acerca el material y este es aspirado hasta su 

lugar de almacenaje (MAGRAMA 2016). 
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2.6.2 Tratamiento biológico 

El compostaje es un proceso biológico aerobio (con presencia de oxígeno) que, bajo 

condiciones de ventilación, humedad y temperatura controladas, transforma los residuos 

orgánicos degradables en un material estable e higienizado llamado compost, que se puede 

utilizar como enmienda orgánica (MAGRAMA 2016). 

El compostaje permite reducir hasta en un 50% el peso y volumen de los residuos 

que van a ser dispuestos en relleno sanitario; mejora las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo donde sea aplicado el producto. Puede desarrollarse en bultos, en silos 

o en superficie, puede clasificarse según el origen de su materia prima; y sus principales 

ingredientes son el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el agua, que proveen el ambiente 

idóneo para la actividad microbiana, permitiendo la biodegradación de la materia orgánica 

(Salinas 2006). 

El proceso de descomposición se basa en la actividad de microorganismos como los 

hongos y las bacterias y su duración puede oscilar, dependiendo de distintos factores 

(sistema, tecnología, disponibilidad de espacio, etc.), entre 10 y 16 semanas (MAGRAMA 

2016). 

El proceso de compostaje se desarrolla en dos fases: la descomposición y 

maduración. La duración de la primera fase suele ser de 4-6 semanas, y en forma intensiva, 

(como por ejemplo con aireación forzada,) puede reducirse a 2-4 semanas. En la etapa de 

maduración, donde el residuo se estabiliza y madura, se requiere de 6-10 semanas, y 

finalmente se obtiene un producto, el compost, con distinta estabilidad según la duración 

de esta fase (MAGRAMA 2016). 

El oxígeno es el elemento esencial para la descomposición aerobia. Cuando falta 

oxígeno en la mezcla, mueren los organismos aeróbicos y comienza una descomposición 

anaerobia, la cual es más lenta y emite olores desagradables, Para asegurar la suficiencia de 

oxígeno es necesario airear la mezcla. La aireación se puede lograr a través de varias formas 

(Rodriguez y Córdova 2006): 

 Aireación natural: Incluyendo en la pila partículas de diferentes tamaños que 

generan bolsas o túneles de aire. 

 Aireación manual o mecánica: Por volteo o revolviendo las pilas 

 Aireación forzada: Por medio de la introducción de tubería a la mezcla. 

Si se tratan cantidades importantes de residuos y dependiendo de las características 

de los materiales, se necesitan etapas de pre y post tratamiento, las primeras para adecuar 

los materiales a la transformación biológica, y las segundas para ajustar el producto a sus 

destinos (MAGRAMA 2016). 
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Es necesario controlar varios factores durante el proceso de compostaje para 

asegurar la calidad del producto (UNAD 2016):  

 Humedad: Debe fluctuar entre el 50 y 60%. 

 pH: De 6.5 a 7.5 

 Temperatura: de acuerdo a la etapa del proceso: Mesolítica de 10 a 40°C, termofílica 

de 40 a 75°C, de enfriamiento a menos de 40°C y de maduración a temperatura 

ambiente. 

 Oxígeno. 

 Relación C/N equilibrada: entre 0 y 25. 
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3.1  INTRODUCCIÓN 

Una vez establecidas las bases de análisis en el ámbito de los residuos, este capítulo 

se centra en el diagnóstico actual que guarda México en materia de residuos sólidos 

urbanos, en términos de generación y composición como indicadores de potencial para 

implementación de medidas de aprovechamiento. Se valoran las características particulares 

de la población que inciden en su generación y composición. En materia jurídica, se expone 

una perspectiva de las bases legislativas que giran en torno a las responsabilidades y 

alcances de cada nivel de gobierno en la gestión integral de los residuos. 

El objetivo principal es establecer un marco de análisis del estado que presenta 

México en el área de residuos con base a criterios sociales y económicos, ligados a estudios 

del ámbito internacional.  

Para la aplicación en el ámbito nacional, se ha recurrido a la recopilación y análisis 

de los datos más recientes disponibles en fuentes oficiales mexicanas, y a la construcción de 

cartografía a partir de éstos. La información recolectada se presenta principalmente desde 

un punto de estudio regional y de entidad federativa en términos de generación, 

composición, manejo y disposición final de residuos, además de indicadores de la población 

como grado de marginación, nivel educativo y de ingresos por hogar. 
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3.2  GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos 

Naturales (SNIARN) de SEMARNAT, la generación de residuos sólidos urbanos en México se 

ha incrementado considerablemente en los últimos años. Entre 1995 y 2012 se presentó un 

incremento del 38%, pasando de 30.5 a 42.1 millones de toneladas de RSU generados, 

relacionado principalmente al crecimiento demográfico (crecimiento del 23.9% para el 

mismo periodo7), el aumento en la generación de residuos por habitante, el desarrollo 

industrial, las modificaciones tecnológicas, y el cambio en los patrones de consumo 

(SEMARNAT 2014a; SEMARNAT 2005). En términos de valores per cápita se ha 

experimentado un incremento del 11%, pasando de 0.88 a 0.99 kg/hab/día (SEMARNAT 

2014c). 

En un análisis territorial, las cifras de generación presentan variaciones 

significativas de acuerdo a la región y al tipo de localidad. La regionalización considerada 

para el análisis y presentación de datos de este documento, corresponde a una división del 

territorio nacional en 6 regiones de acuerdo a criterios geográficos de SEMARNAT en el 

Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos 2012: Noroeste, Noreste, 

Occidente, Centro, Sur y Sureste. El listado de entidades federativas por región y su 

representación geográfica se presentan en la Figura 3.1.  

La generación per cápita (GPC) como variable para el dimensionamiento del 

volumen de generación de residuos y como parámetro indicador de la dinámica propia de 

cada centro poblacional, es incluida en la presentación de datos por región, entidad 

federativa y tipo de localidad. 

                                                             
7   Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de Población 2010-2030 y estimaciones 1990-

2010. 

Generación nacional anual de RSU 

42.1 
 

Millones de toneladas 

Generación nacional per cápita 
de RSU 

0.99 kg /hab./día 
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Figura 3.1: División geográfica regional de México. Fuente: Elaboración propia con base a 

cartografía de Áreas Geoestadísticas Estatales (INEGI 2010b). 
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Con base al Compendio de Estadísticas Ambientales del SNIARN (SEMARNAT 2015b), 

la mayor proporción de la generación de RSU se concentra en la región Centro con un 36.5% de 

la generación nacional. Es destacable que de dicha región, el Estado de México y el Distrito 

Federal como entidades urbanísticamente muy desarrolladas, son los mayores aportadores a la 

generación global conjuntando un 28%. Seguido por la región Occidente con un 21.8%, la región 

Noreste con 14.8%, la región Sur 13.2%, la región Noroeste 8.6% y por último la región Sureste 

5.1%. 

Lo anterior es descrito desde un punto de vista de generación regional en términos de 

volumen total, por lo que resulta importante realizar un análisis en lo referente a generación 

per cápita. Los valores de volumen generado y GPC regional8 pueden verse en la Tabla 3.1 y en 

la Figura 3.2. De acuerdo a éstos, el mayor valor promedio de GPC se presenta en la región 

Noroeste con 1.02 kg/hab/día, seguido muy de cerca por la región Noreste y Centro con 1 

kg/hab/día. La región Occidente presenta un valor de 0.89 kg/hab/día, la región Sureste 0.88 

kg/hab/día y por último la región Sur 0.74 kg/hab/día.  

Al realizar la agrupación por regiones, debe considerarse la variabilidad en generación de 

residuos que puede presentarse entre las diferentes entidades federativas de cada región. La región 

centro es destacable ya que presenta la mayor diferencia entre sus valores máximos y mínimos de 

GPC, en los que su GPC máxima duplica a la GPC mínima. Lo anterior es debido a la heterogeneidad 

de características entre las entidades federativas que conforman la región. Por un lado, el Distrito 

Federal es la mayor entidad generadora per cápita de RSU y una de las entidades más urbanizadas y 

desarrolladas, en contraste a entidades como Hidalgo y Puebla con tasas de GPC por debajo de la 

media nacional y grados de marginación altos.   

La regiones Noroeste y Noreste presentan discrepancias entre su volumen de RSU 

generado (bajo para la región Noroeste y moderado para la región Noreste) y sus altos valores 

de GPC, principalmente en la región Noroeste. Esto debido a que la mayoría de entidades que 

conforman dichas regiones forman parte de la franja fronteriza con Estados Unidos. Se trata de 

una zona con fuerte presencia del sector de la industria maquiladora, con crecimiento 

poblacional superior al nacional en los municipios fronterizos y un importante desarrollo 

económico (INECC 1998). Ambas regiones se distinguen por conformarse en su gran mayoría 

por entidades federativas con índices de marginación bajos, lo cual se considera influyente en 

los valores altos de GPC.  

                                                             
8  Para el cálculo de los valores de GPC se ha seguido la agrupación de entidades por región de acuerdo a criterios 

de SEMARNAT (INECC y SEMARNAT 2012) y considerando los valores de generación por entidad federativa 
2012, del Compendio de Estadísticas Ambientales del SNIARN. Se ha considerado la población correspondiente 
al año 2012, de acuerdo a las proyecciones de población 2010-2030 de CONAPO. Se calcula la GPC promedio de 
las entidades de cada región y se presentan los valores máximos y mínimos regionales. 
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Los valores más bajos de GPC se presentan en la región sur, con una GPC promedio de 

0.74 kg/hab/día, y una mínima y máxima de 0.64 y 0.80 kg/hab/día correspondientemente. 

Ésta región, como puede verse más adelante en la Figura 3.2, se integra por las tres entidades 

federativas con grado de marginación muy alto del país y una entidad de grado alto. 

Figura 3.2: Comparativa per cápita y de generación anual de RSU, 2012. Fuente: Elaboración propia 

con base a SNIARN (SEMARNAT 2015b) y proyecciones de población 2010-2030 (CONAPO 2015). 

 
 
 

Tabla 3.1: Generación anual y per cápita de RSU por regiones, 2012 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de SNIARN (SEMARNAT 2015b) y proyecciones de población 2010-2030 
(CONAPO 2015). 
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Sureste 2,127.96 5,830.03 5.05% 6,652,255 0.83 0.93 0.88 
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La aplicación del análisis de factores socioeconómicos y residuos en el contexto 

especifico de México, permite visualizar de forma más clara la correlación existente entre éstos, 

de acuerdo a lo previamente descrito en la sección 2.4 Factores de influencia en la 

generación y composición de los RSU. Para ello es utilizado un conjunto de indicadores 

disponibles en fuentes oficiales mexicanas a nivel de entidad federativa: marginación, 

educación y nivel de ingresos.  

El índice de marginación es una medida de las carencias que padece la población, 

engloba una serie de indicadores de déficit asociados a la medición de la situación 

socioeconómica, considerando variables como: educación, carencias de las condiciones de 

vivienda, distribución de la población e ingresos (desglose de indicadores de marginación en 

Anexo 1). La marginación puede asociarse al nivel de desarrollo y goce de beneficios que este 

otorga, y expresa además la dificultad para el progreso de las comunidades (CONAPO 2010).  

Puede considerarse que el índice de marginación funciona como un indicador global 

que refleja las condiciones socioeconómicas de la población, al conformarse por parámetros 

con una alta relación entre sí y que demarcan su comportamiento (ej. a razón que las carencias 

en condiciones de vivienda y/o niveles de hacinamiento son más altos, el nivel de ingresos es 

menor). Es así que, en términos generales, a un mayor índice de marginación se le infieren tasas 

de GPC más bajas y viceversa. O dicho de otra manera, menor grado de desarrollo de las 

comunidades, resulta en valores de GPC menores. 

Por otro lado, el grado promedio de escolaridad permite conocer el nivel de 

educación de una población determinada. Comprende el número de años aprobados desde el 

primer año de educación básica hasta el último año cursado por las personas de 15 años y más 

de edad. En México, al año 2015 se tenía un promedio de 9.1 grados de escolaridad, lo que 

equivale a poco más de educación secundaria concluida (INEGI 2016).  Tal como ha sido 

expuesto anteriormente, éste indicador guarda una relación positiva con la tasa de GPC e 

ingresos, en dónde; a mayor grado promedio de escolaridad, mayor es la GPC y viceversa. 

Como último indicador, el ingreso corriente trimestral de hogares identifica los 

ingresos y percepciones financieras y de capital de cada hogar por diversos conceptos (INEGI 

2012). A mayor ingreso por hogar; mayor es la tasa de GPC. 

En términos de generación per cápita por entidad federativa, en el 2012 el Distrito 

Federal, Nuevo León, Baja California, el Estado de México, Jalisco, Baja California Sur y 

Chihuahua fueron las mayores entidades generadoras, con valores superiores a la media 

nacional de 0.99 kg/hab/día. Mientras que las tasas más bajas (por debajo de los 0.8 

kg/hab/día) correspondían a Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán y 

Guerrero. 
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Con base a lo anterior y como se muestra en la Figura 3.3, existen variaciones 

importantes entre los valores de GPC de las entidades federativas. Al comparar gráficamente 

las condiciones particulares de grado de marginación (Figura 3.4), nivel educativo (Figura 3.5) 

y de ingreso corriente por hogar (Figura 3.6), resultan dos tendencias concordantes a lo 

planteado el el apartado anterior: baja y alta tasa de GPC. 

En general las entidades federativas con GPC más alta de México presentan grados de 

marginación muy bajos y bajos, así como los mayores rangos de ingresos por hogar y grados de 

escolaridad altos respecto a la media nacional y viceversa para las entidades de GPC más baja. 

Particularmente, ésta correlación se puede ver con mayor notoriedad en el 09- Distrito Federal, 

19- Nuevo León y 02- Baja California, las cuales son las mayores generadoras per cápita de RSU 

del país, y a la vez se ubican en los rangos más altos de ingresos por hogar y de grado de 

escolaridad, además de ser tres de las entidades de un total cuatro catalogadas con grado de 

marginación muy bajo.   

Desde el otro ángulo, las menores tasas de GPC se presentan en entidades federativas 

menos desarrolladas y socioeconómicamente más vulnerables. A las cuales les corresponden 

grados de marginación muy altos y altos, y que en términos de nivel de educación e ingresos se 

ubican en las posiciones menos favorables. Especialmente dicho comportamiento se denota con 

mayor claridad en 20- Oaxaca, 07- Chiapas y 12- Guerrero, las cuales tienen unas de las menores 

tasas de GPC y son las únicas entidades consideradas con nivel de marginación muy alto, 

además de ser las entidades con los menores niveles de ingreso por hogar y educación. 

Es importante señalar que este comportamiento de relación factores socioeconómicos-

residuos se presenta de manera general en la mayoría de los casos. Sin embargo, existen 

múltiples factores adicionales que pueden influir positiva o negativamente en la generación de 

residuos y que dependen de las condiciones y características muy particulares de cada zona, lo 

cual requiere de un análisis más detallado. En este sentido, tenemos el caso de 32- Zacatecas 

como la tercera entidad con menor tasa de GPC, pero que en términos de grado de marginación 

y nivel educativo se posiciona en un rango medio. 

En la Tabla 3.2 se presentan los valores de generación anual y per cápita de RSU, grado 

de marginación, grado promedio de escolaridad e ingreso corriente trimestral por hogar para 

las 32 entidades federativas. A partir de lo cual fueron construidas las figuras 2.5-2.8. 
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Figura 3.3: Tasa de generación per cápita de RSU por entidad federativa,2012 Fuente: 

Elaboración propia con base a (INEGI 2010b); (SEMARNAT 2015b) y  (CONAPO 2015). 

 

 Figura 3.4: Grado de marginación por entidad federativa,2010. Fuente: Elaboración propia con base a 

(INEGI 2010b) y (CONAPO 2010). 
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Figura 3.5: Nivel educativo por entidad federativa,2010 

Fuente: Elaboración propia con base a (INEGI 2010b) e (INEGI 2010a).  

Figura 3.6: Ingreso corriente trimestral de hogares por entidad federativa, 2012 
Fuente: Elaboración propia con base a (INEGI 2010b) e (INEGI 2012). 
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Tabla 3.2: Indicadores de generación de RSU y factores socioeconómicos por entidad federativa 
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N
o
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e
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e

 02 Baja California 3,328,623 1,425.33 3,905 1.17 Muy bajo 9.3 44,410 

03 Baja California Sur 695,409 259.15 710 1.02 Bajo 9.4 46,967 

25 Sinaloa 2,905,750 989.15 2,710 0.93 Medio 9.1 38,397 

26 Sonora 2,809,806 961.77 2,635 0.94 Bajo 9.4 47,995 

N
o

re
st

e
 05 Coahuila 2,854,334 985.50 2,700 0.95 Muy bajo 9.5 41,954 

08 Chihuahua 3,598,792 1,310.35 3,590 1.00 Bajo 8.8 38,666 

10 Durango 1,709,741 547.50 1,500 0.88 Medio 8.6 30,250 

19 Nuevo León 4,868,844 2,153.50 5,900 1.21 Muy bajo 9.8 56,095 

28 Tamaulipas 3,419,338 1,215.45 3,330 0.97 Bajo 9.1 37,732 

O
cc

id
e

n
te

 

01 Aguascalientes 1,233,921 414.28 1,135 0.92 Bajo 9.2 39,804 

06 Colima 685,394 228.13 625 0.91 Bajo 9.0 39,303 

11 Guanajuato 5,668,181 1,981.95 5,430 0.96 Medio 7.7 37,109 

14 Jalisco 7,644,152 3,051.40 8,360 1.09 Bajo 8.8 41,503 

16 Michoacán 4,494,730 1,281.15 3,510 0.78 Alto 7.4 29,626 

18 Nayarit 1,155,448 346.75 950 0.82 Medio 8.6 31,230 

22 Querétaro 1,912,803 666.13 1,825 0.95 Medio 8.9 43,323 

24 San Luis Potosí 2,675,311 793.87 2,174 0.81 Alto 8.3 30,982 

32 Zacatecas 1,536,674 425.22 1,164 0.76 Medio 7.9 28,470 

C
e

n
tr

o
 

09 Distrito Federal 8,911,665 4,949.40 13,560 1.52 Muy bajo 10.5 51,286 

13 Hidalgo 2,768,973 766.50 2,100 0.76 Alto 8.1 29,088 

15 Estado de México 16,106,485 6,798.12 18,624 1.16 Bajo 9.1 39,239 

17 Morelos 1,850,812 631.45 1,730 0.93 Medio 8.9 34,045 

21 Puebla 6,002,161 1,894.35 5,190 0.86 Alto 8.0 27,108 

29 Tlaxcala 1,224,637 339.45 930 0.76 Medio 8.8 27,991 

S
u

r 

07 Chiapas 5,050,568 1,323.12 3,624 0.72 Muy alto 6.7 21,744 

12 Guerrero 3,499,507 1,012.87 2,774 0.79 Muy alto 7.3 21,501 

20 Oaxaca 3,930,833 921.62 2,524 0.64 Muy alto 6.9 24,485 

30 Veracruz 7,858,604 2,301.32 6,304 0.80 Alto 7.7 28,273 

S
u

re
st

e
 04 Campeche 866,375 271.93 745 0.86 Alto 8.5 36,327 

23 Quintana Roo 1,440,115 487.28 1,335 0.93 Medio 9.1 39,017 

27 Tabasco 2,309,071 748.25 2,050 0.89 Alto 8.6 33,599 

31 Yucatán 2,036,694 620.50 1,700 0.83 Alto 8.2 34,533 

- - Nacional 117,053,750 42,102 115,350 0.99 - 8.6 36,002 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de SNIARN (SEMARNAT 2015b); proyecciones de población 2010-2030 
(CONAPO 2015); índice de marginación (CONAPO 2010); Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010a) y; ENIGH (INEGI 
2012). 
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El tamaño de la localidad es influyente en los niveles de generación de residuos. En el 

2012, la generación de RSU en zonas metropolitanas 9  presentó la mayor proporción en 

términos absolutos, con un 42.8% del total nacional y un crecimiento del 30% en el periodo 

2001-2012. Por otra parte, las ciudades medias10 han experimentado el mayor crecimiento en 

el mismo periodo (47.8%), pasando de 29.3 a 43.4 miles de toneladas diarias, y representando 

al 2012 un 37.4% de la generación anual nacional. Desde el punto de vista de las ciudades 

pequeñas11 y las localidades rurales o semiurbanas12, éstas han presentado un crecimiento del 

35.4 y 9.4% correspondientemente, y representan un 8.4 y 11.5% de la generación anual total. 

Este comportamiento refleja la relación existente entre las grandes ciudades y una mayor 

generación de RSU respecto a ciudades más pequeñas (Jiménez Martínez 2015).  

En la Figura 3.7 se puede ver como en un concepto general se presenta dicho 

comportamiento; las entidades con mayor volumen de generación de residuos concentran una 

gran cantidad de centros urbanos, denotado con mayor claridad en el caso del 09- Distrito 

Federal. 15- Estado de México y 19- Nuevo León. 

Figura 3.7: Generación anual de RSU por entidad federativa 2012 y distribución de localidades 

urbanas. Fuente: Elaboración propia con base a (INEGI 2010b) y (SEMARNAT 2015b). 

                                                             
9 Ciudades integradas por una población mayor a 1,000,000 de habitantes. 
10 Ciudades compuestas por una población de 100,000 a 999,000 mil habitantes. 
11 Ciudades de 15,000 a 100,000 mil habitantes. 
12 Población menor a 15,000 habitantes. 
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En términos de generación per cápita, esta correlación es más notoria y puede 

observarse en la Figura 3.8, como dicha tasa aumenta a medida que el tamaño de la población 

también lo hace. Comenzando con el valor más alto de 1 kg/hab/día en las localidades mayores 

a 100 mil habitantes, y decreciendo paulatinamente (a excepción de una ligera variación en las 

localidades de 40-50 mil habitantes) hasta llegar a un valor de 0.4 kg/hab/día en las localidades 

menores a 10 mil habitantes, consideradas como comunidades rurales. 

 

Figura 3.8: Generación per cápita de RSU por tamaño de localidad, 2012 
Fuente: (INECC y SEMARNAT 2012). 
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3.3 COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

La caracterización de los RSU permite obtener estimaciones 

del valor de rescate de residuos susceptibles de aprovechamiento y 

de los espacios e infraestructura requeridos para su disposición. 

Permite, además, ser un indicador del grado de consumismo 

existente y del ingreso medio familiar. En México se observa la 

transformación de su tipo de economía, presentando una reducción 

en la composición de residuos orgánicos de entre 65 y 70% en la 

década de los cincuentas, a 52.4% en el 2012 (SEMARNAT 2014b).  

En el periodo 1995-2012, se han presentado cambios en la 

distribución porcentual de la composición de residuos en México, 

principalmente en plásticos, con un aumento en el contenido 

porcentual de 6.5 puntos (de 4.4 a 10.9% de la composición total) 

debido en gran parte a la alta cantidad de envases de productos 

(envoltorios, bandejas de poliuretano, etc.) a consecuencia de 

técnicas de venta. Los denominados como “otros residuos” 

muestran una disminución de 6.8 puntos porcentuales (de 18.9 a 

12.1% de la composición total)13. 

Con base a los datos disponibles más recientes (SEMARNAT 

2014b), se presenta en la Figura 3.9 la composición de RSU en México para el año 2012. Se 

tiene que el 52.4%  de los residuos corresponde a residuos orgánicos (residuos alimenticios, 

residuos de jardinería, fibra dura vegetal, hueso, madera, cuero, aceite comestible y materiales 

orgánicos similares), el 34% son residuos susceptibles de aprovechamiento (papel, cartón y 

productos de papel 13.8%, plásticos 10.9%, vidrio 5.9%, aluminio 1.7%, metales ferrosos 1.1% 

y otros metales no ferrosos que incluyen cobre, plomo, estaño y níquel 0.6%), el 1.4% son 

textiles y un 12.1% otros residuos (residuos finos, pañal desechable, etc.). 

Con base a lo anterior tenemos que más de un 85% de los residuos generados en México 

se encuentran en condición de ser reaprovechados, ya sea por medio de reciclaje o por 

compostaje. Dicha composición no es uniforme para todo el país, sino que depende del tamaño 

de la localidad y la región geográfica en la que los residuos son generados. 

 

                                                             
13   Con base a datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales 

(SNIARN) (SEMARNAT 2015b). 
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Figura 3.9: Composición de los RSU en México, 2012. Fuente:(SEMARNAT 2014b). 

De acuerdo al tamaño de la localidad, y como se muestra en la Tabla 3.3, los residuos 

orgánicos en promedio se generan en el rango de 27.9 a 43.3%, siendo las localidades de 30 a 

40 mil habitantes las que presentan el mayor porcentaje, y las localidades menores a 10 mil 

habitantes la menor proporción. Los residuos susceptibles de aprovechamiento van del 33.2 al 

44.5%, teniéndose que el mayor porcentaje corresponde a las localidades de 50 a 100 mil 

habitantes, y el menor a las localidades de 20 a 30 mil habitantes. Por último, los denominados 

como otros residuos, varían entre un 16.1% y 30.2%, de lo cual las localidades menores a 10 

mil habitantes muestran la mayor proporción, mientras que las de 50 a 100 mil habitantes los 

generan en el porcentaje más bajo (INECC y SEMARNAT 2012). La heterogeneidad en patrones 

de composición, como se ha mencionado en éste apartado, responde a diferentes factores, como 

los de ubicación geográfica y características socioeconómicas propias de cada localidad. 

Tabla 3.3: Composición de residuos por tamaño de localidad, 2012. 

Fuente: (INECC y SEMARNAT 2012). 

 

Tipo residuo 
Tipo localidad con menor 
proporción porcentual en 

composición de RSU 

Tipo localidad con mayor 
proporción porcentual en 

composición de RSU 

Orgánicos <10 mil hab. (27.9%) 30-40 mil hab. (43.3%) 

Susceptibles de aprovechamiento 20 a 30 mil hab. (33.2%) 50 a 100 mil hab. (44.5%) 

Otros 50 a 100 mil hab. (16.1%) <10 mil hab. (30.2%) 

Vidrio, 
5.9% 

Papel, cartón, 
productos de 
papel, 13.8% 

Residuos 
orgánicos, 

52.4% 

Otros metales no 
ferrosos, 0.6%  

Metales ferrosos, 1.1% Textiles, 1.4% 

Aluminio, 1.7% 

Plásticos, 
10.9% 

Otro tipo de 
residuos, 
12.1%  
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Con base a la clasificación regional, de acuerdo a la distribución porcentual de la 

composición de residuos por región geográfica14 mostrada en la Figura 3.10, tenemos que los 

residuos orgánicos se encuentran más concentrados en la región Noreste, con un 43%. Los 

residuos susceptibles de aprovechamiento son generados en mayor medida en la región 

Noroeste, con un 54.8% de su composición (INECC y SEMARNAT 2012). A esta región le es 

atribuida una alta actividad industrial y económica, al contener a varios de los principales 

centros urbanos del país destinados a la industria maquiladora (Jiménez Martínez 2015). El 

resto de residuos, catalogados como “otros residuos”, presentan mayor proporción de 

generación en la región Sureste (38.6%).  

Desde el punto de vista de reaprovechamiento, la región Noroeste presenta el mayor 

porcentaje de residuos con posibles vías de reciclaje de productos y formación de compost, con 

alrededor del 83%.  

Figura 3.10: Composición de los RSU por región, 2012. Fuente: Elaboración propia con base a (INEGI 
2010b) y (INECC y SEMARNAT 2012); INEGI, 2010. Áreas Geoestadísticas Estatales del Marco Geoestadístico Nacional. 

 

 

                                                             
14   Los datos de composición por regiones corresponde a datos del Diagnóstico básico para la gestión integral de los 

residuos (INECC y SEMARNAT 2012), obtenidos de los Programas Estatales y Municipales para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (PEPGIR y PMPGIR) para el año de referencia 2012 

Orgánicos 

Susceptibles de 
aprovechamiento 

Otros 

Composición de residuos 
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Derivado de lo anterior, es necesario tener una perspectiva del sistema implementado 

para el manejo de residuos en México y su estado de atención al aprovechamiento de residuos. 

En México, se sigue el esquema tradicional de manejo de residuos (recolección – 

transferencia – disposición final). Al año 2010, se contaba con una cobertura en el servicio de 

recolección del 83.9%, donde el 9.11% de los residuos fue recolectado por método selectivo. 

Este valor incluye aquellos residuos recolectados por pepena, los cuales corresponden de 

acuerdo a estimaciones a un 3.71% del residuo total generado (INECC y SEMARNAT 2012); 

(Jiménez Martínez 2015). 

De los residuos recuperados en centros de acopio, los materiales con mayor proporción 

son el papel-cartón (39%), PET (23%), vidrio (13%), y en porcentajes más bajos se tiene el 

plástico (7%), aluminio (3%), otros (3%), electrónicos y electrodomésticos (2%) y metales 

(1%) (Jiménez Martínez 2015). 

La disposición final de los residuos sólidos urbanos en México, tiene lugar 

principalmente en rellenos sanitarios con un 66%, en sitios controlados se dispone alrededor 

de un 8%, los tiraderos a cielo abierto muestran un porcentaje considerable de 21%, y por 

último solo un 5% de los residuos son reciclados (Jiménez Martínez 2015). 

En el capítulo 4, se presenta de forma más detallada el funcionamiento de este modelo 

de manejo y disposición final, como caso aplicado al municipio de Nogales, Sonora. 
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3.4 EL CAMBIO CLIMATICO Y LOS RESIDUOS 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 

define el cambio climático como la variación estadística en el estado medio del clima o en su 

variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso 

más), debido a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a 

cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras 

(IPCC 2001).  

Los principales precursores del cambio climático son los gases de efecto invernadero 

(GEI), donde el dióxido de carbono (CO2) constituye la referencia para los demás gases y cuyas 

emisiones se contabilizan a partir del potencial de calentamiento a 100 años (SEMARNAT 

2009). En el 2012, las emisiones mundiales totales de GEI estaban en el orden de 47,598 Mt 

CO2-eq, de las cuales el 3.1% correspondía a emisiones por residuos (World Resource Institute 

2012).  

De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(INEGEI), en el 2010 las emisiones totales de GEI en México eran de 748 millones de toneladas 

de CO2-eq. Las emisiones por desechos presentan una aportación del 5.9% a las emisiones 

totales de GEI, equivalente a 44.1 millones de toneladas de CO2-eq (Figura 3.11).  

Las principales fuentes de emisión por desechos son la disposición de residuos sólidos 

en el suelo (particularmente vertederos) y el tratamiento de aguas residuales, incluyendo 

además la incineración de residuos (SEMARNAT 2014a). El CH4 de los vertederos representa 

más del 50% de las emisiones actuales. El CH4 y N2O de las aguas de desecho representan 

fuentes secundarias de emisiones. Por otro lado, emisiones menores de CO2 se derivan de la 

incineración de desechos que contienen carbono fósil (IPCC 2007). 

Figura 3.11: Emisión nacional de GEI por fuente, 2010. Fuente: (SEMARNAT 2014a). 

Energía
67.3%

Procesos 
industriales

8.2%

Agricultura
12.3%

Desechos
5.9%

Cambio del uso de 
suelo y silvicultura

6.3%
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La relación entre los GEI y los residuos se encuentra en las diferentes formas de 

acumulación de residuos, donde invariablemente se genera biogás, que es un gas natural 

producido por la descomposición biológica de la materia orgánica en ausencia de oxígeno 

(SEMARNAT 2009).  

El gas de vertedero está compuesto principalmente de metano CH4 y dióxido de carbono 

(CO2). Generalmente se considera que la fracción del CH4 tiene un valor de 0.5, pero puede 

variar entre 0.4 y 0.6, dependiendo de varios factores, entre ellos la composición de los 

desechos, humedad, velocidad de descomposición, entre otros (IPCC 2011). El CH4 tiene un PCM 

a 100 años de 25 y en México es producido principalmente por el cultivo de arroz, producción 

pecuaria, residuos sólidos urbanos y emisiones fugitivas15 (SEMARNAT 2009). 

Existen diversas prácticas de baja a alta tecnología que desde un punto de vista de 

gestión de residuos reducen las emisiones de GEI de este sector. Las emisiones de CH4 pueden 

reducirse indirectamente a través de la recuperación y utilización de gas metano de los 

vertederos, mejora de prácticas de gestión en vertederos y de la utilización de biogás 

procedente de la digestión anaerobia. O bien evitar la generación de GEI mediante compostaje 

controlado de residuos orgánicos y la incineración avanzada. 

El compostaje aerobio es una práctica adaptable a países desarrollados y en desarrollo, 

tanto como un proceso separado o como parte de un tratamiento biológico mecánico. Las 

plantas de compostaje e incineración de alta tecnología no son viables para muchos de los 

países en desarrollo, por lo que el compostaje de baja tecnología o la digestión anaerobia 

proporcionan una solución sostenible a la gestión de residuos. 

Las prácticas de minimización, reciclaje y reutilización tienen un potencial importante 

en las tasas de emisión de GEI, al reducir indirectamente dichas emisiones mediante la 

conservación de materias primas, mejora de la eficiencia de energía y recursos y la reducción 

del uso de combustibles fósiles (IPCC 2007) . 

 

 

 

 

                                                             
15   Son el resultado de liberaciones intencionales o no intencionales de gases de efecto invernadero a la atmósfera 

como por ejemplo fugas en juntas, sellos o empaques; emisiones de metano de minas de carbón o ganado; 
emisiones de hidroflurocarbonos (HFCs) durante el uso de equipo de aire acondicionado y refrigeración; y fugas 
de gas durante el transporte. 
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3.5 MARCO JURIDICO DEL SECTOR DE RESIDUOS EN MÉXICO. 

3.5.1 Contexto internacional 

En el ámbito internacional, los temas asociados con el medio ambiente y recursos 

naturales cada vez toman un papel más relevante, teniendo como eje fundamental la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. México ha 

firmado más de 500 acuerdos ambientales multilaterales y, de acuerdo con la legislación 

relativa a los Tratados Internacionales, cuando éstos han sido aprobados por el Senado y 

suscritos por el Ejecutivo se convierten en ley nacional  (SEMARNAT 2009). México participa 

en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes en la agenda internacional de medioambiente y 

desarrollo sustentable. Sin embargo, el crecimiento económico del país sigue estrechamente 

vinculado a problemáticas ambientales de gran índole como lo es la generación excesiva de 

residuos sólidos (Gobierno de la República 2013) 

No todos los convenios internacionales que México ha firmado se han traducido en 

acciones concretas que dan cumplimiento a los compromisos adquiridos.  Los convenios en los 

que ha intervenido en acciones en materia de residuos son: el Convenio de Basilea sobre el 

control de Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, el Convenio sobre 

Cooperación para la Protección y Mejoramiento del medio Ambiente en la Zona Fronteriza 

(1998), Frontera XXI, Frontera 2012, y la Cooperación Técnica Binacional con los gobiernos de 

Japón y Alemania.  

A continuación, se mencionan otros convenios y acciones en los que México ha 

participado (SEMARNAT 2009): 

- Convenio de Rótterdam 

- Protocolo de Kyoto 

- Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

- Programa Frontera Norte 

- Gestión Internacional Ambientalmente Adecuada de los Residuos 

- Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Agenda 21) 

- La Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible 

- Declaración del Milenio 

- Iniciativa 3R’s (Reducir, Reusar y Reciclar) 
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3.5.2 Antecedentes y aspectos generales 

Las políticas ambientales adoptadas por cada ente gubernamental establecen 

disposiciones de alcance ambiental, económico y social orientadas a garantizar el derecho a la 

salud de las personas y a un medio ambiente sano. Definen los criterios y mecanismos de 

actuación a incorporar en los sistemas de manejo integral de residuos, generalmente bajo los 

principios de reducción, valorización y gestión integral. 

En México, las disposiciones existentes en materia de regulación y control de residuos 

están contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas, 

Normas Mexicanas y Leyes Estatales y sus Reglamentos. Las cuales dan sustento jurídico a las 

actividades de gestión y manejo de residuos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 y el artículo 

10 de la LGPGIR confieren responsabilidad a los municipios de brindar el servicio de manejo de 

residuos sólidos urbanos. Lo cual implica que tienen a su cargo las funciones y servicios 

públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los RSU. Dichos 

servicios pueden ser prestados directamente por los municipios o a través de gestores. Sin 

perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de 

los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

estatales. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como documento ruta de objetivos de 

políticas públicas, refiere el incentivar la separación de residuos para facilitar su 

aprovechamiento, como uno de los retos importantes para propiciar el desarrollo sustentable. 

Establece además como parte de sus líneas de acción específicas16, el lograr un manejo integral 

de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos, que incluya el aprovechamiento de los 

materiales que resulten y minimice los riesgos a la población y al medio ambiente (Gobierno de 

la República 2013). 

Las funciones y responsabilidades para el manejo y gestión de residuos son distribuidas 

entre los tres órdenes de gobierno de acuerdo a lo establecido por la LGPGIR, y son presentadas 

en Tabla 3.4. 

                                                             
16   Línea de acción contenida en el eje 4.- México Próspero, Objetivo 4.4.- Impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo, Estrategia 4.4.3.- Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 

ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono 
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Tabla 3.4: Distribución de atribuciones entre los tres órdenes de gobierno 
en materia de residuos. 

Tipo Federación Entidades Federativas Municipios 

P
la

n
e

a
ci

ó
n

 

- Formular, conducir y evaluar la 
política nacional. 

- Formular el Programa Nacional 
para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 

- Formular el Programa Nacional 
de Sitios Contaminados. 

- Formular, conducir y evaluar 
la política estatal. 

- Formular los Programas de 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos de 
Manejo Especial 

- Formular los Programas 
Municipales para la 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos de 
Sólidos Urbanos. 

R
e

g
u

la
ci

ó
n

 

-  El manejo integral, la 
clasificación y el transporte de 
los residuos peligrosos. 

- La prevención y remediación de 
sitios contaminados con 
residuos peligrosos. 

- La elaboración de Normas 
Oficiales Mexicanas para 
prevenir o remediar la 
contaminación de suelos y 
cuerpos de agua. 

- Norma para la elaboración de 
planes de manejo: criterios, 
listados y procedimientos para 
su formulación para los tres 
tipos de residuos. 

- Residuos de manejo especial. 
- Identificación de los residuos 

que dentro de su territorio 
puedan ser sujetos de planes 
de manejo. 

- Cobro por servicios de 
manejo integral de residuos 
de manejo especial 

 

G
e

st
ió

n
 /

 c
o

n
tr

o
l 

- Residuos peligrosos: 
autorizaciones para su manejo 
integral, importación, 
exportación y tránsito por 
territorio nacional. 

- Residuos de manejo especial: 
autorizaciones para su 
manejo integral. 

- Micro generadores de 
residuos peligrosos, previo 
convenio con la Federación. 

- Planes de manejo. 

- Residuos de Sólidos 
Urbanos: control, 
prestación y cobro del 
servicio público de limpia. 

- Grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos: 
registro. 

- Coadyuvar en el control 
de los micro generadores 
de RP con la entidad 
federativa. 

In
sp

e
cc

ió
n

 /
 

v
ig

il
a

n
ci

a
 - Normatividad de su 

competencia 
- Normatividad relativa a 

residuos de manejo especial. 
- Micro generadores de 

residuos peligrosos, previo 
convenio con la Federación. 

- Normativa relacionada 
con residuos sólidos 
urbanos. 

Fuente: Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012. Semarnat 2009. 
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3.5.3 Marco Legal Federal 

La Ley Marco en materia de gestión integral de los residuos es la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente publicada el 28 de enero de 1988 en el Diario 

Oficial de la Federación y como Ley del Sector se tiene la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos del 8 de octubre de 2003 y reformada el 22 de mayo de 2015. 

Esta última da sustento legal a las políticas, planes y programas inherentes al sector de los 

residuos peligrosos, los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

La LGPGIR establece la aplicación de principios de valorización, responsabilidad 

compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios y mecanismos de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social. Incorpora además criterios de prevención de la generación y 

gestión integral de residuos, así como medidas de control, correctivas y de seguridad. 

Contempla en su artículo 1, fracción VII, el fomentar la valorización de residuos, así como el 

desarrollo de mercados de subproductos de acuerdo a sus criterios rectores. En materia de 

formulación y conducción de políticas, expedición de disposiciones jurídicas y emisión de actos, 

se establece en el artículo 2, fracciones VI y VIII, la valorización de los residuos para su 

aprovechamiento como insumos en las actividades productivas y que la disposición final de 

residuos estará limitada sólo a aquellos cuya valorización o tratamiento no sea 

económicamente viable, tecnológicamente factible y ambientalmente adecuada. 

En Tabla 3.5 y Tabla 3.6 se presentan los documentos más relevantes que integran el 

marco jurídico vigente en materia de clasificación, manejo y disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial en México.  
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Tabla 3.5: Leyes y reglamentos federales vigentes en el sector de residuos en México. 

Título del documento Descripción 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente  
 
DOF 28-01-1988 
Última reforma:  
DOF 09-01-2015 

Establece las políticas generales para la preservación, restauración y 

mejoramiento del ambiente, así como las bases de prevención y el 

control de la contaminación del aire, agua y suelo. En materia de 

residuos destaca el establecimiento de facultades, criterios de 

prevención y disposiciones aplicables para la regulación de los 

sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, industriales y 

peligrosos; expedición de normas oficiales; así como la coordinación de 

acciones entre los tres niveles de gobierno. 

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 
 
DOF 08-10-2003 
Última reforma: 
DOF 22-05-2015 

Máxima ley en México. Define las disposiciones generales aplicables en 

materia de residuos. Expone las competencias, coordinación y 

atribuciones de los tres órdenes de gobierno y dependencias. Define los 

instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los 

residuos, planes de manejo, modelos de participación social y denuncia, 

responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios, 

medidas de control y sancionatorias.  

Destaca la formulación de Programas Nacionales, Estatales y 

Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 

conformidad a un Diagnostico Básico para manejarlos en un marco de 

gestión integral con base en los principios de reducción, reutilización y 

reciclado de los residuos. Prevé dos modalidades de separación de 

residuos: separación primaria y secundaria. 

Reglamento de la Ley 
General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 
 
DOF 30-11-2006 
Última reforma: 
DOF 31-10-2014 

Tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, 

por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Establece las condiciones aplicables a los planes de manejo de residuos, 

la identificación, categorías de generación y disposiciones para residuos 

peligrosos, así como autorizaciones y especificaciones de remediación de 

sitios contaminados.  

Fuente: Elaboración propia a base de banco de leyes y normas de SEMARNAT. 
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Tabla 3.6: Normativa mexicana vigente en el sector de residuos. 

Tipo Título del documento Descripción 

N
o

rm
a

s 
O

fi
ci

a
le

s 
M

e
x

ic
a

n
a

s 

R
S

U
 y

 R
M

E
 

NOM-083-SEMARNAT-
2003 
DOF 20-10-2004 

Especificaciones de protección ambiental para la selección del 
sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y 
obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

NOM-098-SEMARNAT-
2002 
DOF 01-10-2004 

Establece las especificaciones de operación, así como los límites 
máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 
atmósfera para las instalaciones de incineración de residuos. 
No aplica para la incineración de residuos radiactivos. 

NOM-161-SEMARNAT-
2011 
DOF 01-02-2013 
Última modificación: 
DOF 05-11-2014 

Establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo 
especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el 
listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o 
exclusión a dicho listado; así como los elementos y 
procedimientos para la formulación de los planes de manejo 

R
e

si
d

u
o

s 
P

e
li

g
ro

so
s 

NOM-O52-SEMARNAT-
2005 
DOF 23-06-2006 

Establece el procedimiento para identificar si un residuo es 
peligroso, el cual incluye los listados de los residuos peligrosos 
y las características que hacen que se consideren como tales. 

NOM-054- SEMARNAT-
1993 
DOF 22-10-1993 

Establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como 
peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052-
SEMARNAT-1993 

NOM-055-SEMARNAT-
2003 
DOF 03-11-2004 

Establece los requisitos que deben reunir los sitios que se 
destinarán al confinamiento controlado de residuos peligrosos 
(excepto los líquidos, los semisólidos, los bifenilos policlorados 
y los radiactivos) previamente estabilizados, de acuerdo a las 
características geológicas, hidrogeológicas, hidrológicas, 
climatológicas y sísmicas.  

NOM-058-SEMARNAT-
1993 
DOF 22-10-1993 

Establece los requisitos para la operación de un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos  

NOM-087-SEMARNAT-
SSA1-2002 
DOF 17-02-2003 

Establece la clasificación de los residuos peligrosos biológico-
infecciosos, así como las especificaciones para su manejo 

N
o

rm
a

s 
M

e
x

ic
a

n
a

s 

NMX-AA-015-1985 
DOF 08-03-1985 

Protección al Ambiente - Contaminación del suelo - Residuos 
sólidos Municipales – muestreo – método de cuarteos 

NMX-AA-022-1985 
DOF 18-03-1985 

Protección al Ambiente - Contaminación del suelo - Residuos 
sólidos Municipales – Selección y cuantificación de 
subproductos 

NMX-AA-61-1985 
DOF 08-08-1985 

Protección al Ambiente - Contaminación del suelo - Residuos 
sólidos Municipales - Determinación de la generación 

Fuente: Elaboración propia a base de banco de leyes y normas de SEMARNAT. 

javascript:onClick=gohiperliga('alfabeticamente','21','NORMA%20OFICIAL%20MEXICANA%20NOM%20058%20SEMARNAT%201993%20QUE%20ESTABLECE%20LOS%20REQUISITOS%20PARA%20LA%20OPERACION%20DE%20UN%20CONFINAMIENTO%20CONTROLADO%20DE%20RESIDUOS%20PELIGROSOS%20RECURSO%20EL','','');
javascript:onClick=gohiperliga('alfabeticamente','21','NORMA%20OFICIAL%20MEXICANA%20NOM%20058%20SEMARNAT%201993%20QUE%20ESTABLECE%20LOS%20REQUISITOS%20PARA%20LA%20OPERACION%20DE%20UN%20CONFINAMIENTO%20CONTROLADO%20DE%20RESIDUOS%20PELIGROSOS%20RECURSO%20EL','','');
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3.5.4 Marco Legal Estatal y Municipal 

En el contexto jurídico la LGPGIR establece las bases, principios y disposiciones 

generales para orientar la elaboración de ordenamientos locales, con base en los diagnósticos 

básicos de la situación de los residuos correspondientes. El régimen jurídico en el que se 

sustenta la gestión integral ambientalmente adecuada de los residuos antes referido, se 

complementa con los ordenamientos legales (leyes y sus reglamentos, Programas Estatales 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos PEPGIR o su equivalente, y en su caso normas 

técnicas ambientales) de las treinta y dos entidades federativas y 2,457 municipios 

(disposiciones emitidas por los ayuntamientos, tales como reglamentos, códigos y bandos 

municipales) (SEMARNAT 2009) (INECC y SEMARNAT 2012). 

Los programas de gestión PEPGIR, contienen el diagnóstico básico, donde se identifica 

la generación, manejo e infraestructura existente, así como las necesidades y la problemática 

alrededor de todo el sistema de manejo integral de residuos; establecen la política, los objetivos 

y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento de la gestión, así como 

las acciones y proyectos necesarios, y los medios de financiamiento (SEMARNAT 2015a). 

En materia legislativa de residuos sólidos urbanos al año 2012, de las 32 entidades 

federativas de México: 21 (72%) han emitido sus leyes de conformidad con la LGPGIR, de las 

cuales 13 (40%) cuentan además con sus reglamentos, incluyendo otras entidades que regulan 

los residuos sólidos a partir de Códigos o de leyes ambientales como es el caso del Estado de 

México y Tabasco (INECC y SEMARNAT 2012).  Se observa un esfuerzo por dar cumplimiento a 

la política de protección al ambiente en lo inherente a la gestión integral de los residuos. Sin 

embargo, aún existe un rezago importante en el tema, demandante de mayor atención, 

principalmente en la elaboración de reglamentos con un 60% de entidades federativas carentes 

de dicha reglamentación específica. 

El avance en la formulación de programas estatales PEPGIR al año 2016 muestra un 

90% de entidades federativas en cumplimiento de elaboración, con tres entidades pendientes 

de su emisión. A nivel municipal, es evidente el rezago en la aplicación de programas locales 

orientados a la gestión integral de los RSU, considerando que al 2012 tan solo un 3% de los 

municipios contaban con alguna modalidad de programa (74 municipios o delegaciones). 

El número de municipios que no cuentan con alguna modalidad de reglamentos 

relacionados con el manejo de RSU (77%), denota la imperante necesidad de promover la 

elaboración de reglamentación municipal en la materia. Al año 2010, únicamente el 20% de los 

municipios contaban con alguna regulación (486 municipios o delegaciones). 
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El estado que guarda el marco regulatorio en materia de gestión y manejo de residuos 

sólidos urbanos a nivel estatal y municipal de acuerdo a la información actualmente disponible, 

puede verse en la Figura 3.12. Bajo esta misma línea, en el Anexo 2: Estado del Marco 

regulatorio Estatal y Municipal puede consultarse el desglose detallado por entidad 

federativa y número de municipios que cuentan con regulación en la materia. 

Figura 3.12: Estado del Marco regulatorio de RSU estatal y municipal. Fuente: Elaboración propia 

con base a(INECC y SEMARNAT 2012); (SEMARNAT 2013); (SEMARNAT 2015a); (INEGI 2014); (SEDESHU, URMO y 

SEMARNAT 2012); (Universidad del Desarrollo Estado de Puebla 2011). 

El componente institucional del sector es uno de los aspectos clave para atender en 

forma eficiente los compromisos que plantea el manejo sustentable de los residuos urbanos.  

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

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

valorar la calidad y la cobertura de los servicios asociados al control de los residuos. Como 

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

presenta limitaciones para dirigir sus mejores esfuerzos hacia el manejo adecuado de los 

mismos, que sea a la vez eficiente, así como socialmente equitativo, técnica y económicamente 

viables, tecnológicamente rentables y ambientalmente sustentable (SEMARNAT-INE 2006). 
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Capitulo 4 
La gestión de los residuos sólidos urbanos 

en el municipio de Nogales 
 

 
 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez presentado el panorama nacional en el ámbito de los residuos, en este 

capítulo se presenta un diagnostico general de las condiciones particulares del municipio 

de Nogales, Sonora y sus factores influyentes en la generación y manejo de residuos sólidos 

urbanos. 

El objetivo central es proporcionar una visión de las características y 

particularidades del municipio, así como sentar las bases para el diseño de propuesta de 

manejo de residuos que integre aspectos de aprovechamiento de residuos. 

Para ello se ha realizado un trabajo de gestión de información con el Gobierno 

Municipal de Nogales y con la empresa a cargo del sistema de transferencia y disposición 

final. Se ha llevado a cabo, además, una recopilación de estudios disponibles en el área, así 

como una diagnosis por experiencia propia de la zona de estudio.  
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4.2 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

4.2.1 Características físicas del emplazamiento 

El municipio de Nogales está ubicado en el límite norte del estado de Sonora, en la 

región Noroeste (Figura 4.1). En su totalidad, cubre un territorio de 1,757 km2, lo que 

representa el 0.97% de la superficie de la entidad federativa. 

La cabecera y principal centro poblacional del municipio es la ciudad de Nogales, 

cuenta con una superficie total estimada de mancha urbana de 4,353 ha17 y destaca por ser 

el principal puerto fronterizo y aduanero del estado, con colindancia al norte con el estado 

de Arizona en los Estados Unidos de América. 

El clima predominante del municipio es semi-seco templado, con una temperatura 

media anual de 17.8°C. Las temperaturas mínimas se presentan en los meses de enero y 

diciembre con un valor normal de entre 2.3 y 2.5 °C. Por otro lado, la temperatura máxima 

alcanza un valor normal de 33°C durante los meses de junio, julio y agosto. La precipitación 

media es de precipitación media anual de 454.9 mm anuales (Gobierno Municipal de 

Nogales 2016).  

Figura 4.1: Localización de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia con base a cartografía del 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales. 

 

                                                             
17   Estimación al año 2016, de acuerdo a datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales 

(IMIP). 
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La ciudad de Nogales presenta una topografía accidentada tipo montañosa, las zonas 

de la mancha urbana presentan variaciones de altitud que van de los 1,177 msnm en el 

punto más bajo, ubicado en el cruce fronterizo, hasta los 1350 msnm en los barrios de Las 

Torres, Nuevo Nogales, San Carlos y Pueblo Nuevo (Suarez Barnett 2016). 

4.2.2 Estructura urbana 

La estructura urbana de la ciudad presenta una configuración que se caracteriza por 

ser, en su mayor parte, un sistema de "Plato Roto", en el cual las vialidades no siguen un 

orden geométrico definido, sino que son influenciadas por la topografía de la zona. Esta 

estructura, en conjunto con la falta de una adecuada planeación urbana, ha generado varios 

conflictos apreciables, entre los que resaltan las complicaciones en la introducción de 

infraestructura e incremento en sus costos, y la dificultad para el control y sistematización 

del trazado de predios y vialidades 

Otro de los factores determinantes de la estructura urbana de la ciudad, es el límite 

fronterizo norte con Estados Unidos de América, el cual condiciona el crecimiento urbano y su 

funcionalidad. Como consecuencia, desde su origen, el centro administrativo, comercial y de 

servicios de la ciudad ha estado asociado al puerto fronterizo. Lo anterior ha resultado en un 

patrón de desarrollo en el que la estructura urbana se organiza a partir de este único centro, 

ubicado en el límite norte de la ciudad (Gobierno Municipal de Nogales 2016). 

La ciudad de Nogales está integrada por un total de 58 colonias o barrios, de los 

cuales, de acuerdo a datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales, 

16 de ellos se encuentran en condición de asentamientos informales18 , y equivale a un 

42.4% (24,433 viviendas) del total de viviendas de la ciudad19.  

La distribución de barrios que constituyen el área urbana de Nogales se presenta en 

la Figura 4.2. 

 

 

                                                             
18   Comúnmente denominado asentamiento irregular, informal o infravivienda, es un lugar donde se establece 

una persona o una comunidad que no está dentro del margen de los reglamentos o las normas establecidas 

por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano (Fernández 2001). 
19  Datos estimados al año 2010. 
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Figura 4.2: Distribución de barrios en el municipio de Nogales, 2016. Fuente: Elaboración a partir 

de base cartográfica municipal (IMIP 2016). 

 

 

01 5 DE MAYO 21 ESPERANZA 41 OBRERA

02 ALAMOS 22 FELIX B. PEÑALOZA 42 PUEBLO NUEVO

03 ALTAMIRA 23 GRANJA 43 SAN CARLOS

04 ARTICULO 27 24 HERMANOS FLORES MAGON 44 SOLIDARIDAD

05 BENITO JUAREZ 25 HEROES 45 UNIDAD DEPORTIVA

06 BOLIVAR 26 INDUSTRIAL 46 VERACRUZ

07 BUENA VISTA 27 JARDINES DE LA MONTAÑA 47 VILLA SONORA

08 BUENOS AIRES 28 JARDINES KALITEA 48 MARIPOSAS

09 CENTRO 29 KENNEDY 49 CANOAS

10 CHULA VISTA 30 LAS BELLOTAS 50 CORDILLERAS

11 COLINAS DEL SOL 31 LAS PRADERAS 51 PUEBLITOS

12 COLINAS DEL YAQUI 32 LAS TORRES 52 MEDITERRANEO

13 CTS-CROC 33 LICENCIADO MANLIO FABIO BELTRONES 53 EL DORADO

14 DEL ROSARIO 34 LOMAS DE FATIMA 54 RECINTO FISCALIZADO

15 DEL VALLE 35 LOMAS DE NOGALES 55 BICENTENARIO

16 DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 36 LOS VIRREYES 56 MANUEL GOMEZ MORIN

17 EL GRECO 37 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 57 SAN MIGUEL

18 EL RASTRO 38 MODERNA 58 PUERTA DE ANZA

19 EMPALME NOGALES 39 MUNICIPAL

20 ENCINOS 40 NUEVO NOGALES
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4.2.3 Población y vivienda 

De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI, al año 2010 el 

municipio de Nogales contaba con una población total de 220,292 habitantes, presentando 

un incremento del 104.1% en su población respecto al año de 1990. Se estima que al 2015, 

la población ha aumentado a un total de 245,001 habitantes (CONAPO 2015). En términos 

de localidad, la ciudad de Nogales concentra el 96.5% de la población total de municipio.  

La tasa de crecimiento media anual del municipio para el periodo 2000-2010 es del 

3.2%, posicionándose por encima del valor medio estatal y nacional de 1.85 y 1.43% 

correspondientemente (INEGI 2010). A nivel municipal, la migración es el principal factor 

de influencia en la tasa de crecimiento, debido a su posición geográfica como puerto 

fronterizo y a la búsqueda de oportunidades laborales en la industria maquiladora, la cual 

genera una importante cantidad de puestos de trabajo (Gobierno Municipal de Nogales 

2016). 

En la Tabla 4.1 se puede ver la evolución de las tasas de crecimiento anual en un 

periodo histórico de 20 años (1990-2010), con un desglose municipal, estatal y nacional. A 

nivel municipal el crecimiento es mayor para todos los periodos de comparación respecto a 

los valores estatales y nacionales. En términos de crecimiento absoluto, el municipio de 

Nogales ha presentado un crecimiento extraordinario, en el cual ha duplicado su población 

en un periodo de 20 años. Por otro lado, a nivel estatal y nacional este crecimiento no ha 

sido tan abrupto, y presentaba valores del 46 y 38.3% correspondientemente. 

Tabla 4.1: Tasa de crecimiento anual municipal, estatal y nacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos y Conteos de Población y Vivienda 1990 – 2010 de INEGI. 

Al año 2010, se contaba con un total de 57,672 viviendas habitadas en el municipio 

con una media de 3.8 ocupantes por vivienda. El 99.9% del total corresponde a viviendas 

particulares con una cobertura al 98.5% de la población, el restante refiere a viviendas 

colectivas (INEGI 2010).  

 

 

Ámbito territorial 
Tasa de crecimiento anual 

Absoluto 
1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

Municipio de Nogales 4.34 3.66 3.90 2.63 104.1% 

Estado de Sonora 2.72 1.23 1.56 2.14 46% 

Nacional 2.33 1.35 1.16 1.70 38.3% 
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El desarrollo habitacional en el municipio es principalmente de tipo horizontal en 

forma de casas independientes, y representa el 63% del total de viviendas particulares. Por 

otro lado, a las viviendas emplazadas en edificios le corresponde un 33.6% y se conforma 

principalmente por departamentos de interés social. 

Se tiene presencia de otros tipos de vivienda como: cuartos en vecindad, cuartos en 

azoteas, viviendas móviles, refugios y locales no construidos para casa habitación. Sin 

embargo, la cantidad de éstos es muy baja, representan en conjunto solamente el 0.6% del 

total de tipos de vivienda, por lo que no tienen inferencia significativa en la configuración 

habitacional. 

4.2.4 Características económicas del municipio 

La actividad económica de la ciudad de Nogales se basada mayormente en la 

industria manufacturera, se estima que de los casi 60 mil empleos existentes al 2010, 

alrededor del 45% estaban relacionados directamente con la industria y los servicios que 

ésta demanda. 

En términos de distribución de aportaciones al Producto Interno Bruto del 

municipio, la industria manufacturera presenta la mayor aportación, cubriendo un 60.6% 

del PIB municipal, el cual en el 2009 era de 15,644 millones de pesos. El 39.4% restante se 

encuentra distribuido en actividades comerciales, de transporte, hotelería, etc. (Figura 4.3). 

En lo referente a los establecimientos de empleo formal, al año 2009 el municipio 

de Nogales contaba con 6,793 establecimientos. Como puede verse en la Tabla 4.2, la mayor 

cantidad corresponde a establecimientos del sector comercial (47% del total), seguido del 

sector servicios (39.9%). Sin embargo, ambas categorías se tratan en su mayoría de 

pequeñas empresas en el rango de 0-5 personas empleadas (INEGI 2009). 

 Figura 4.3: Distribución del PIB municipal por tipo de actividad, 2009. Fuente: (INEGI 2009). 
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Tabla 4.2: Estructura de establecimientos formales de empleo, 2009 

Sector del empleo Establecimientos formales Porcentaje 

Comercio 3,192 47.0 

Asistencia, educación y cultura 219 3.2 

Industria 528 7.8 

Público 145 2.1 

Servicios 2,709 39.9 

Total 6,793 100 

Fuente: (INEGI 2009). 

4.3 EL SECTOR DE LOS RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE NOGALES 

4.3.1 Antecedentes 

Como fue presentado en el apartado anterior, el crecimiento demográfico del 

municipio de Nogales ha experimentado importantes variaciones en los últimos años, lo que 

en conjunto con factores económicos como la actividad industrial, han influenciado de 

manera importante el comportamiento en la generación de residuos. Por consecuencia, la 

generación de éstos se ha incrementado considerablemente, presentándose una demanda 

extraordinaria de su servicio de manejo y gestión. 

A través de los últimos años, el municipio de Nogales en cooperación con diversos 

organismos nacionales e internacionales ha desarrollado una serie de intervenciones para 

mitigar los problemas medioambientales de deterioro de la calidad del aire, suelo y agua, 

así como de salud humana derivados de éstos. 

En el ámbito de los residuos sólidos, se han implementado múltiples acciones 

enfocadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad en el manejo y disposición final. En el año 

de 1995 fue construido y puesto en operación el relleno sanitario municipal (vertedero) 

bajo los requerimientos de la NOM-083-SEMARNAT-2003 para garantizar la correcta 

disposición final de los residuos bajo los estándares de control ambiental necesarios. 

En el año 2007, se formula y pone en marcha el Proyecto Integral para el Manejo de 

Residuos Sólidos Urbanos, del cual derivan un conjunto de obras y proyectos identificados 

como intervenciones fundamentales para la correcta operación del sistema de gestión de 

residuos. Dichas intervenciones son agrupadas a través de tres fases de implementación y 

se muestran en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Proyecto Integral para el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. 
Fuente: (Gobierno de la Ciudad de Nogales 2012). 

 

A partir de lo anterior, entre los años 2007 y 2010 se presenta un importante 

desarrollo de intervenciones en el ámbito de manejo de residuos, principalmente 

relacionadas a la adquisición de equipamiento y a trabajos de adecuación del vertedero. 

Estas acciones fueron impulsadas por el gobierno municipal con apoyo y financiación de 

organismos federales e internacionales, lo que resultó en una inversión de alrededor de 59 

millones de pesos (alrededor de 3 millones de euros) (IMIP 2012).  

El desglose de acciones por rubro, año y participación de organismos se muestra en 

la en el Anexo 3: Acciones implementadas en el sector residuos en el municipio de 

Nogales, Son 

4.3.2 Generación y composición 

De acuerdo a datos de la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Nogales, 

el volumen de RSU dispuesto en el municipio se ha incrementado un 97% en el periodo 

1995-2013. En el último año de dicho periodo, se habían dispuesto un total de 68,067 

toneladas de RSU domiciliario (Gobierno Municipal de Nogales 2013). 

Se tiene además, una cantidad importante de residuos asimilables a urbanos, pero 

que por las cantidades en que son generados en su fuente, han tomado la clasificación como 

RME. Éstos en el año 2013 representaban un volumen de 20,315 toneladas, por lo que es un 

punto importante a considerar en el diseño de modelos de gestión de residuos en el 

municipio. Como se puede ver en la Tabla 4.3, la industria manufacturera es la generadora 

dominante de esta clasificación de residuos, con un 93.6% del total. 
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Tabla 4.3: Fuente de generación de RME por ser grandes generadores de RSU, 2013 

Fuente Porcentaje 

Industrial 93.6% 

Hoteles, bares y restaurantes 0.03% 

Comercios 5.8% 

Talleres 0.26% 

Hospital 0.23% 

Escuela 0.005% 

Fuente: (Gobierno Municipal de Nogales 2013). 

De acuerdo a estimaciones basadas en el registro horario de residuos dispuestos en 

el municipio de Nogales en el periodo julio 2015 a marzo 2016, la GPC estimada para el año 

2015 en el municipio era de 0.74 kg/hab/día (Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental 

2016). 

En la Figura 4.5 se presenta la composición de los RSU del municipio, en la que se tiene 

una predominancia de materiales biodegradables (46.5%) seguido de plástico (15.3%) y papel y 

cartón (15.25%). El resto de residuos representan porcentajes menores. 

Figura 4.5: Composición de RSU de Nogales, 2011. Fuente: (Gobierno del Estado de Sonora 2011). 
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4.3.3 Sistema de manejo y disposición final de los residuos 

Actualmente, el manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos 

domiciliarios generados en el Municipio de Nogales se encuentra a cargo del sector público 

y privado. Éste se lleva a cabo básicamente a través de un modelo conformado por cinco 

etapas:  

1) Almacenamiento temporal (a cargo de Servicios Públicos Municipales). 

2) Recolección (a cargo de Servicios Públicos Municipales). 

3) Transferencia (concesión privada). 

4) Segregación parcial (organización formal de antiguos trabajadores informales 

de segregación de residuos) 

5) Disposición final (concesión privada). 

Durante los últimos dos años, este modelo ha presentado modificaciones en 

términos de distribución de responsabilidades y adhesión de una nueva etapa. 

Históricamente, la operación de los sistemas de transferencia y disposición final de residuos 

sólidos estaba a cargo del gobierno municipal. Sin embargo, debido a deficiencias operativas 

y de control de dichos sistemas, a partir del año 2014 éstos han pasado a cargo del sector 

privado en forma de concesión. Por otro lado, el proceso de segregación parcial fue 

incorporado a mitad del año 2015 con el propósito de integrar a trabajadores de pepena20 

al sector laboral formal. 

En la Figura 4.6 se presenta de forma resumida la ruta crítica seguida para el 

manejo y disposición final de los residuos en el municipio. Como puede observarse, los 

residuos provenientes de grandes generadores de RSU no forman parte del modelo de 

gestión, pero su contribución al residuo sólido total es significativa y presenta un alto 

potencial de intervención para su aprovechamiento.  

                                                             
20  Se entiende como pepena, a la actividad de recoger, escoger y clasificar los residuos en sitios de disposición 

de residuos con el fin de obtener materiales reciclables para su venta. Esta actividad corresponde al sector 
informal y es realizada comúnmente por personas de muy bajos recursos. 
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Figura 4.6: Camino crítico del manejo y disposición final de RSU en el municipio de Nogales. 
Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones del capítulo 6. 

a) Almacenamiento temporal 

Consta de un sistema de contenedores dispuestos superficialmente y de manera 

permanente en las aceras de algunos barrios de viviendas multifamiliares verticales, así 

como en puntos estratégicos que cubren la deficiencia en recolección de zonas de difícil 

acceso para los vehículos recolectores. 

Se estima que los residuos dispuestos en contenedores representan solamente el 

2.1% de los residuos sólidos urbanos dispuestos por el servicio público del municipio21. Por 

otro lado, la disposición de residuos en puerta de vivienda es el método más común entre la 

población del municipio.  

b) Sistema de recolección 

El sistema actual de recogida de residuos en el municipio consiste 

predominantemente de un sistema de recogida domiciliada (puerta a puerta), distribuido a 

través de 64 rutas de recogida por parte del servicio público. Así mismo, se tienen 8 rutas 

de recogida privada y 7 rutas en etapa de proyecto. La distribución geográfica de dichas 

rutas de puede ser consultada en el Anexo 4: Modelo de rutas de recogida de residuos. 

                                                             
21  De acuerdo a cálculos estimados con base al Registro diario de residuos sólidos urbanos dispuestos en el 

municipio de Nogales en el periodo julio 2015 – marzo 2016. 
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Tanto en el sistema de recogida domiciliada, como en la recogida de contenedores 

de almacenamiento temporal, los residuos son dispuestos en una bolsa o contenedor único 

sin la aplicación de algún método de separación de residuos en origen.  

La recolección domiciliada se lleva a cabo mediante 18 vehículos de carga trasera 

con compactación simple y con una capacidad de 15.3 m3. Por otro lado, la recogida de 

residuos en contenedores de almacenamiento temporal se realiza con 3 vehículos de carga 

lateral sin compactación y con una capacidad de entre 4 y 6 toneladas. Finalmente, la 

recolección de residuos de la vía pública y los procedentes de las actividades de barrido, son 

recolectados mediante 7 camionetas de caja abierta. 

Las características específicas de capacidad de carga, modelo, y condiciones de 

funcionamiento para cada vehículo de recogida pueden ser consultadas en el Anexo 5: 

Características del equipo de recolección de residuos. 

c) Transferencia 

Una vez realizada la recogida domiciliada de residuos, éstos son dirigidos a la 

estación de transferencia ubicada 9 km del centro de la Ciudad de Nogales. Se trata de una 

estación de descarga indirecta con un sistema pre compactador con capacidad inicial de 345 

ton/día y preparaciones para una línea adicional. Está compuesta por una báscula de pesaje, 

una prensa fija automática, una tolva de recepción de 18.5 m3, un equipo manipulador de 

contenedores, cinco contenedores de 40 m3 y dos camiones portacontenedores. 

Como se puede ver en la Figura 4.7, el funcionamiento de la estación es simple y su 

operación se realiza en 4 fases: 

 Fase I: El camión recolector accede al recinto, después de ser pesado se dirige al 

área de descarga. 

 Fase II: Se verifica su posición y se procede a iniciar la descarga de los residuos 

en la tolva. 

 Fase III: Los residuos son introducidos al contenedor por medio de un pistón, no 

se realiza apertura de bolsas o algún otro tipo de manipulación. 

 Fase IV: Una vez finalizada la descarga, y habiéndose pre compactado los residuos 

al interior del contenedor, el cual una vez lleno es montado en un camión 

portacontenedores y es dirigido al sitio de disposición final. El camión recolector 

es pesado a la salida y regresa a la ciudad para continuar con la recogida de 

residuos. 
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Figura 4.7: Fases operativas de la estación de transferencia de residuos. 
Fuente(Sociedade Galega do Medio Ambiente 2016). 

d) Segregación parcial 

Se trata de un sistema piloto de reciente aplicación, en el que entre 2 y 4 de los 

vehículos que ingresan al vertedero (equivalente a una media de 53 toneladas de 

residuos22) son desviados a una zona de segregación. 

En dicha zona los residuos son expandidos sobre el terreno y un grupo de 15 

segregadores realizan una recuperación manual de los residuos reciclables, 

particularmente: papel y cartón, PET, metales y envases de aluminio. Se estima una 

recuperación de 5.7 ton/día de materiales aprovechables, lo que es equivalente a un 10.8% 

del total de residuos desviados a proceso de segregación. La composición promedio por tipo 

de material recuperado se presenta en la Tabla 4.4. 

En total se cuenta con una plantilla de 45 segregadores, los cuales son divididos en 

3 grupos de trabajo y cada uno realiza actividades dos veces por semana; por lo que se cubre 

un total de 6 días laborales con plantillas de 15 trabajadores. La supervisión está a cargo de 

la empresa titular de la operación del vertedero municipal. 

Tabla 4.4: Composición de residuos recuperado por segregación parcial 

Material recuperable Porcentaje en peso 

Cartón 55.56% 

PET 22.90% 

Lamina 8.44% 

Papel 6.88% 

Plástico 4.75% 

Envase de aluminio 0.74% 

Otros: bronce, fierro y cobre 0.57% 

Aluminio 0.16% 

Fuente: Calculado con base a (Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental 2016). 

                                                             
22  Media estimada con base a datos del Registro diario de material segregado en el relleno sanitario de 

Nogales en el periodo Febrero – Abril 2016. 
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Este sistema surge como una necesidad de subsanar el problema de pepena de 

residuos en el municipio (no permitida de acuerdo a normativa) y de mejorar las 

condiciones socioeconómicas de las personas practicantes de esta actividad. Con base a lo 

anterior, el gobierno municipal proporcionó soporte a este grupo de personas para su 

integración formal y organizada como segregadores.    

e) Disposición final 

Durante la etapa de disposición final, los residuos provenientes de la estación de 

transferencia23  son depositados y compactados por medios mecánicos en las celdas de 

control. Se trata de un relleno sanitario construido y operado de acuerdo a las 

consideraciones de la NOM-083-SEMARNAT-2003.  

Se compone de dos celdas: la Celda A clausurada en el año 2010 al haber alcanzado 

su máxima capacidad al haberse dispuesto en ella 1, 193,717 toneladas de residuos. La Celda 

B, actualmente en operación y con una capacidad proyectada de 372,597 m3 (Sistemas de 

Ingeniería y Control Ambiental 2011). 

Se tiene habilitado un mecanismo de pozos de control y almacenamiento de 

lixiviados y adicionalmente se cuenta con un sistema de tuberías de conducción de biogás. 

En la actualidad no se dispone de ningún mecanismo de aprovechamiento de biogás, por lo 

que éste es emitido directamente a la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23  Adicionalmente, son aceptados en el vertedero aquellos residuos provenientes de transportistas privados y 

particulares sin haber pasado previamente por un proceso de pre compactado en la estación de 
transferencia. 
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Capitulo 5 
Metodología y documentación base 

 
 
 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presenta el procedimiento seguido para el desarrollo de 

la propuesta de planta de tratamiento de residuos en el municipio de Nogales, Sonora. Se 

incluye la documentación, referencias bibliográficas y metodologías referencia para el uso 

de variables en el modelo. 

El objetivo principal es el de proveer las bases metodológicas que permitan obtener 

los resultados de las diferentes etapas de la propuesta en estudio. 

Para la elaboración de la metodología se ha recurrido a referencias internacionales, 

nacionales y locales. El aprovisionamiento de datos específicos del municipio de Nogales se 

ha obtenido por fuente directa del gobierno municipal y la empresa encarga de operación 

del centro de transferencia y sitio de disposición final. 
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5.2 DOCUMENTACIÓN Y FUENTE DE DATOS 

El desarrollo de la propuesta de planta de tratamiento de RSU en el municipio de 

Nogales, se basa principalmente en el análisis y tratado de datos bajo tres aspectos: 1) 

fundamentos normativos nacionales, estatales y municipales que dan sustento legal a la 

propuesta, 2) metodologías base, y estudios locales de referencia24, y 3) datos estadísticos 

y técnicos para el desarrollo del modelo. 

5.2.1 Fundamentos normativos 

 SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/263.pdf 

 SEMARNAT. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Programa Estatal para 

la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Sonora. 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/gestionresiduos/pepgi

r_sonora.pdf 

 Gobierno del Estado de Sonora. Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental 

del Estado de Sonora 

 Gobierno Municipal de Nogales. Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 

 Gobierno Municipal de Nogales. Reglamento para el servicio público de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos 

en el municipio de nogales, sonora. 

5.2.2 Metodologías base y estudios locales de referencia 

a) Estudios y proyectos municipales 

 COCEF. Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Estudio de factibilidad para el 

aprovechamiento del metano en el relleno sanitario municipal y taller regional de 

promoción de la iniciativa de metano para mercados en Nogales, Sonora. 

 COCEF. Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Proyecto de Residuos Sólidos: 

Equipamiento en Nogales Sonora. 

 COCEF. Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Proyecto de Residuos Sólidos 

(Fase II): Relleno Sanitario y Estación de Transferencia en Nogales, Sonora 

                                                             
24  La bibliografía de referencia utilizada para el establecimiento de criterios y datos presentados en los 

capítulos 2 y 3 no es incluida es este apartado.  

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/263.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/gestionresiduos/pepgir_sonora.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/gestionresiduos/pepgir_sonora.pdf
http://www.cocef.org/
http://www.cocef.org/
http://www.cocef.org/
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 Gobierno Municipal de Nogales. Proyecto Integral para el Manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos 

 Gobierno Municipal de Nogales. Programa para la elaboración del manejo integral de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial del municipio de nogales, sonora. 

 Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental SA de CV. Proyecto ejecutivo para la 

clausura, saneamiento y recuperación de la Macrocelda "A", del Relleno Sanitario de 

Nogales, Son. 

b) Metodologías base 

 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Metodologías para la evaluación de 

proyectos de residuos sólidos urbanos. 

http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/332/1/images/metodolo

gia_para_la_evaluacion_de_proyectos_de_residuos_solidos_urbanos.pdf 

 INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Metodología de Indicadores de la 

Serie Histórica Censal 2016.  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpvsh/doc/metodologia_in

dicadores.pdf 

5.2.3 Fuente de datos 

 Agencia de Residuos de Cataluña. Estadísticas de residuos municipales. 

http://estadistiques.arc.cat/ 

 CONAPO. Consejo Nacional de Población. Índice de Marginación por entidad federativa 

y municipio. 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_

federativa_y_municipio 

 CONAPO. Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población 2010-2050. 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 

 INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  Marco Geoestadístico Nacional. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/M_Geoestadistico.aspx 

 INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.   Censo de Población y Vivienda: 

Sistema para la Consulta de Información Censal 2010. 

http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html# 

 INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.   Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH). 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/eni

gh/ 

http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/332/1/images/metodologia_para_la_evaluacion_de_proyectos_de_residuos_solidos_urbanos.pdf
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/332/1/images/metodologia_para_la_evaluacion_de_proyectos_de_residuos_solidos_urbanos.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpvsh/doc/metodologia_indicadores.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpvsh/doc/metodologia_indicadores.pdf
http://estadistiques.arc.cat/
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/M_Geoestadistico.aspx
http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/
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 INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.   Sistema para la Consulta de 

Información Censal 2010. 

http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html# 

 IMIP. Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales: Base cartográfica 

urbana del municipio de Nogales:  

- Clasificación urbana 

- Colonias 

- Infraestructura y equipamiento urbano 

- Rutas de recolección de residuos 

- Vialidades 

- Zonas regulares e irregulares 

 Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental SA de CV. Registro diario de residuos sólidos 

urbanos dispuestos en el municipio de Nogales en el periodo julio 2015 – marzo 2016 

 Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental SA de CV. Registro diario de material 

segregado en el relleno sanitario de Nogales en el periodo Febrero – Abril 2016. 

 Gobierno Municipal de Nogales. Dirección de Servicios Públicos Municipales. Registro 

anual de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario municipal de Nogales 1995-

2013. 

5.3 SOFTWARE DE APOYO 

 Sistema de Información Geográfica ArcMap versión 10.2. 

 Sistema para la Consulta de Información Censal 2010 versión 05/2012. Manejo 

geográfico y estadístico. 

 

 

 

 

 

 

http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html
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5.4 SELECCIÓN DE LA ZONA DE APLICACIÓN DE PROGRAMA DE 
RECOGIDA SELECTIVA 

5.4.1 Variables utilizadas 

Para la selección de las zonas potenciales a implementación del sistema de recogida 

selectiva en el municipio, se consideran los factores de influencia en la generación, 

composición y calidad de los residuos sólidos urbanos, previamente identificados en el 

Capítulo 2 y Capitulo 3: nivel educativo, nivel económico y marginación. 

La medición de dichos factores se lleva a cabo por medio de tres indicadores 

sociodemográficos con un nivel de desagregación de datos a nivel de Área Geoestadística 

Básica (AGEB)25 y corresponde a los datos oficiales más recientes: 

 Nivel educativo: se utiliza el indicador de Grado promedio de escolaridad26 del 

Censo de Población y Vivienda 2010.  

 Marginación: es empleado el indicador de Grado de marginación27 de la base de 

datos de indicadores sociodemográficos del Consejo Nacional de Población para 

el año 2010. 

 Nivel económico: a nivel municipal no se dispone de algún indicador que 

represente directamente las características de ingreso económico, por lo que 

alternativamente se utiliza el indicador de Porcentaje de hogares pobres28 del 

Censo de Población y Vivienda 2005. Este indicador comprende aquellos hogares 

compuestos por personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

A partir de la recopilación de los datos anteriores, se realiza la georreferenciación 

de los tres indicadores mediante el software ArcMap versión 10.2; se toma como base la 

cartografía de Áreas Geoestadísticas Básicas Urbanas del Marco Geoestadístico Nacional 

2010 versión 5.0.  

Adicional a lo anterior, se consideran como influyentes en la selección de la zona, el 

siguiente conjunto de parámetros urbanos ordenados según su grado de influencia en los 

criterios de selección y obtenido de la Base cartográfica urbana del municipio de Nogales: 

                                                             
25  Área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, 

andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente 
habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las localidades 
urbanas. Agrupan grupos de población con características similares de economía, sociales y de acceso a los 
servicios públicos. 

26  Representa el número de años aprobados desde el primer año de educación básica hasta el último año 

cursado por las personas de 15 años y más de edad. 
27  Medida de las carencias de la población en términos de educación, vivienda, ingresos y distribución de la 

población. 
28  Comprende aquellos hogares compuestos por personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 
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 Zonas de asentamiento irregular. 

 Clasificación urbana. 

El porcentaje de hogares en condiciones de pobreza y grado promedio de 

escolaridad para las zonas seleccionadas, son estimados a partir de la media aritmética de 

los valores de AGEBs pertenecientes a dichas zonas. 

5.4.2 Cálculo de parámetros de la zona seleccionada 

Una vez delimitadas las zonas de interés, se recalculan los datos de parámetros 

disponibles por AGEB del municipio, de acuerdo al nuevo corte sectorial: 

 Población: Sumatoria de los habitantes por AGEB. 

 Grado promedio de escolaridad: Media aritmética, mínimos y máximos de los 

registros por AGEB 

 Porcentaje de hogares pobres: Media aritmética de registros por AGEB 

 Grado de marginación: Predominancia de rango por AGEB. 

 Configuración urbana: por observación de imagen satelital. 

 Población residiendo en asentamientos irregulares: sumatoria de habitantes por 

zona georreferenciada. 

5.5 ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA GENERACIÓN DE RSU 

5.6.1 Categorización de residuos y estimación de la GPC 

A partir del Registro diario de residuos sólidos urbanos dispuestos en el municipio 

de Nogales en el periodo julio 2015 – marzo 2016. Se procesó y homogeneizo la base de 

datos proporcionada, la cual consiste de 18,091 registros horarios y de los cuales fueron 

excluidos un total de 55 por errores y/o falta de información. La desviación estándar es del 

5%, por lo que se ha considerado como válida.  

Primeramente, de acuerdo al tipo de generador y al volumen que este registra, fue 

asignada la clasificación de residuos de acuerdo a la LGPGIR, en su condición de RSU o RME. 

Adicionalmente, para fines de este proyecto, se especifica la condición de RME por ser 

grandes generadores de residuos. 
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Se realiza una agrupación por tipo de residuo (como ejemplo: aquellos residuos que, 

como el caso de restos de poda, presenta diversas clasificaciones, pero son un mismo tipo 

de residuo, tal como: residuos de jardín, poda en plazas, hojas de árbol, etc) una vez 

verificada la fiabilidad de los datos, se estiman los volúmenes de RSU, RME por ser grandes 

generadores de residuos y RME. 

 La GPC se calcula con base al volumen diario de RSU obtenido de la base de datos 

descrita anteriormente, y con base a la estimación de las Proyecciones de la población 2010-

2050, de CONAPO. 

5.6.2 Proyecciones de generación  

A partir de las Proyecciones de la población de CONAPO para el periodo 2015-2030, 

se estima la tasa de crecimiento anual de acuerdo al siguiente algoritmo de la Metodologías 

para la evaluación de proyectos de residuos sólidos urbanos. 

 

Para la proyección de la GPC, se estima la tasa incremento anual a partir del Registro 

anual de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario municipal de Nogales 1995-

2013. A partir de ello, se estiman los volúmenes de generación anual del periodo propuesto. 

5.6.3 Proyecciones de recogida selectiva  

La proyección del grado de implementación de recogida selectiva se estima a partir 

de los datos medios de Agencia de Residuos de Cataluña, por comparación en su valor de 

RS/RM para los años 2001 a 2015 de la comunidad autónomo de Catalunya. Se calcula la 

tasa anual de dicha relación con el algoritmo del apartado anterior.  

Posteriormente, una vez calculada la cantidad de materia orgánica recogida 

selectivamente de acuerdo a los grados de implementación de recogida, se estima que el volumen 

restante será dispuesto en Fracción Resto. 
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5.7 PROYECCIONES DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES 

Para la estimación de los volúmenes tratados para fracción orgánica, se considera 

una proporción de impropios para todos los años de estudio del 15%.  

Con base a los estimados de recogida de la fracción resto y orgánica, se calcula la 

composición de ambas fracciones para cada año, partiendo de la composición de RSU 

presentada en el apartado 4.3.2 Generación y composición.  

Los valores de composición, en conjunto con los volúmenes estimados a tratar, 

sirven de base para los cálculos de separación por medios mecánicos en la planta propuesta 

de selección de materiales.  

Los rendimientos utilizados para el cálculo por etapa de tratamiento, son estimados 

a partir de los valores medios de recuperación de materiales de una planta promedio de 

Catalunya (Sans 2016)  : 

Tabla 5.1: Rendimientos medios en planta de tratamiento de RSU en Catalunya. 

Material 
Rendimiento Triaje 

Manual 
Rendimiento 

Tromel 60 mm 
Rendimiento 

Tromel 110 mm 

Materia Org  75.68 77.78 

Papel + Carton  4.44 32.56 

Briks    

Plastico + Briks   7.69 

Vidrio  28.89 93.75 

Metales  12.50 85.71 

Compuestos   75.00 

Textil   15.38 

Combistible (madera) 16.67 4.00 41.67 

Domesticos Especiales  10.00 100.00 

Voluminosos 100.00   

Otros 5.71 30.30 21.74 

Rendimiento Total Etapa 1.87 33.59 22.72 

Fuente: Calculo con base a (Sans 2016).ee 
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Capitulo 6 
Aprovechamiento potencial de 

residuos sólidos urbanos en Nogales 
 

 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Con base a la metodología planteada en el capítulo anterior, se presentan los 

principales resultados obtenidos a partir del desarrollo del modelo de manejo de residuos. 

Éstos incluyen una presentación gráfica de la selección de las zonas potenciales a 

implementación del sistema de recogida selectiva, así como los principales datos 

relacionados a éstas. Se realizan proyecciones de respuesta del modelo con base a las 

variables especificadas anteriormente y las estimaciones de residuos a recuperar por el 

tratamiento aplicado. 

Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una base que sirva de evaluación e 

identificación de los potenciales beneficios de la implementación de un sistema de recogida 

en dos fracciones y su posterior tratamiento, con base a las condiciones específicas del 

municipio de Nogales. 

Los resultados presentados derivan de la aplicación de la metodología desglosada 

en el capítulo 5. 
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6.2 FUNDAMENTOS LEGALES 

De acuerdo a las atribuciones señaladas en el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y a la constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, el Gobierno Municipal de Nogales tiene la facultad legal para desarrollar proyectos 

de infraestructura municipal. 

En materia de aprovechamiento de residuos, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 de México establece entre sus objetivos el incentivar la separación de residuos para 

facilitar su aprovechamiento a través de modelos manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, de manejo especial y peligrosos. Bajo el mismo tema, la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección Ambiental del Estado de Sonora, establece en su artículo 160 que 

en los municipios con una población superior a cinco mil habitantes, los ayuntamientos 

deberán implementar sistemas de recolección y separación de residuos sólidos urbanos que 

posibiliten su reciclado y otras formas de valorización.  

Con base a lo anterior, se tiene que el municipio de Nogales cuenta con las facultades 

legales y de respaldo jurídico para la implementación de infraestructura de tratamiento de 

residuos, que permita la recuperación y valorización de materiales aprovechables. En este 

sentido, el municipio, a través de su Plan de Desarrollo 2016 – 2018 establece que como parte del 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos se deberá realizar la separación de residuos. 

Sumado a dichas atribuciones, el municipio está facultado para realizar aquellas 

modificaciones que resulten necesarias, en el modelo actual de gestión de residuos sólidos. 

6.3 MODELO DE RECOGIDA SELECTIVA 

En el municipio de Nogales, como en la mayoría de las ciudades de México y otros 

países latinoamericanos, no se aplica ningún modelo de segregación en origen por parte de 

la población. La condición cultural y política no ha favorecido este tipo de iniciativas, lo que 

resulta en un rezago de conocimiento y falta de consciencia de la población hacia el tema 

ambiental de los residuos. En contraposición, países más desarrollados funcionan bajo un 

esquema de gestión de residuos más sustentable. 

Debido a que las necesidades y características de cada país o ciudad son muy 

variantes, no resulta posible la adopción de un modelo único de gestión de residuos. Sino 

que se requiere del diseño de esquemas de manejo adaptados a las condiciones particulares 

de cada comunidad.  

Por lo anterior y con el antecedente que en el municipio de Nogales, la población no 

está familiarizada con procesos de separación de residuos. Se propone un modelo de 

separación en origen simple, basado en dos fracciones: materia orgánica y resto. 
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Fracción orgánica 

 

 

 

 

Fracción Resto 

 

 

 

La implementación de modelos de recogida selectiva simple, suponen un potencial 

de incremento en la incorporación y participación de los usuarios en la gestión de los 

residuos, lo cual contribuye a lograr más avances en el manejo de éstos. 

6.4 ZONAS PROPUESTAS PARA IMPLEMENTACIÓN  DE PROGRAMA 
DE RECOGIDA SELECTIVA Y POSTERIOR TRATAMIENTO 

De acuerdo a la metodología expuesta en el capítulo 5, se estima que un 44.8% de la 

población total del municipio de Nogales, reúne las características para incorporarse a un 

sistema de recogida selectiva. Los criterios utilizados para la selección de las zonas 

susceptibles a dicha incorporación, son descritos y presentados gráficamente a 

continuación. 

En primera instancia, de acuerdo a la clasificación urbana del municipio son 

descartadas aquellas zonas cuyo uso de suelo es el industrial, y aquellas que corresponden 

a asentamientos irregulares (Figura 6.1): 

 Zonas industriales: Son excluidas debido a la naturaleza de sus residuos. Aunque 

parte de los residuos que generan son asimilables al residuo urbano, por el volumen 

que generan (mayor a 10 toneladas al año) se categorizan como grandes 

generadores de RSU y toman la clasificación de residuos de manejo especial.  

La recolección de RME no es responsabilidad del servicio público de recogida y 

requiere de transportista privado. Si bien los residuos de esta zona no son incluidos 

en este modelo, su potencial de aprovechamiento de materiales es significativo por 

los volúmenes en que se generan. Este caso particular es presentado más adelante 

como propuesta adicional. 

- Restos de alimentos provenientes de la preparación, 
manipulación y elaboración de productos alimentarios. 

- Restos sobrantes de comida. 

- Alimentos en mal estado y excedentes alimentarios no 
consumidos. 

- Fracción vegetal en forma de restos vegetales pequeños y de 
tipo no leñoso procedentes de jardinería y poda.  

- Vidrio. 

- Metales. 

- Plástico. 

- Envases ligeros. 

- Papel y cartón. 
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 Asentamientos irregulares29: Aún en su condición de irregularidad, se les provee el 

servicio de recogida de residuos. Sin embargo, para fines de este estudio, dichas 

zonas son descartadas al no garantizar una permanencia a futuro. Se estima que al 

año 2010, el 25.5% del total de población del municipio residía en condición de 

irregularidad 

En lo referente a los factores sociodemográficos, como se puede ver en la Figura 

6.2, Figura 6.3 y Figura 6.4, al realizar un cruce o superposición geográfica  de los tres 

indicadores considerados (grado de marginación, grado promedio de escolaridad y 

porcentaje de hogares pobres), se presenta una concordancia general entre éstos. Se tiene 

que tal como resulta en el caso del análisis a nivel nacional; las zonas de muy baja y baja 

marginación infieren niveles de educación más altos, y menores porcentajes de hogares en 

condición de pobreza. Y viceversa para las de marginación más alta. 

Con base a lo anterior, son seleccionadas aquellas zonas que en general presentan: 

 Grados muy bajos y bajos de marginación.  

 Grado promedio de escolaridad mayor a 9 años, equivalente a educación secundaria 

terminada. 

 Porcentaje de hogares en condición de pobreza menor a 25. 

Derivado del análisis bajo éstos criterios, se presenta la excepción de la colonia 

Bicentenatio. aunque presenta un grado de marginación medio, es incluida como zona 

propuesta a implementación del sistema de recogida selectiva, debido al potencial de 

aprovechamiento de residuos que presenta. Principalmente se han considerado dos 

factores para su inclusión: 

1. Se trata de un desarrollo habitacional concentrado, que por su lejanía al casco 

urbano, funciona como una comunidad separada del núcleo de la ciudad. Su control 

en términos de servicios públicos es favorecido por su configuración. 

2.  Se prevé que el crecimiento urbano de la ciudad se desarrolle en dicha zona. Al año 

2010 se tenía una población de 2,996 habitantes y está proyectado a contar con un 

total de 5,000 viviendas a 10 años, lo que equivaldría a alrededor de 19,00 

habitantes. 

 

 

 

                                                             
29  En el municipio de Nogales, este apropiamiento de tierras da a lugar principalmente en: zonas de riesgo de 

inundación, de particulares y de propiedad federal. 
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Figura 6.1: Clasificación urbana industrial y asentamientos irregulares. Fuente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Grado de marginación por AGEB, 2010. Fuente: 
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Figura 6.3: Grado promedio de escolaridad por AGEB, 2010. Fuente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4: Porcentaje de hogares pobres por AGEB, 2005. Fuente: 
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La configuración urbana de la mayoría de las zonas seleccionadas se compone de 

bloques y vialidades bien definidas, lo cual facilita las labores de recolección por parte del 

servicio público. Por otro lado, las zonas no seleccionadas presentan una configuración más 

desorganizada y se caracterizan por ser de difícil acceso y agrupan puntos topográficamente 

más accidentados (Figura 6.5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5: Configuración urbana de las zonas seleccionadas y las no consideradas 

Bajo todos los criterios mencionados, se tiene un total de 53 zonas seleccionadas 

para la implementación del sistema de recogida. Éstas comprenden un total de 98,796 

habitantes y que como se muestra en la Tabla 6.1, en promedio cuentan con estudios de 

bachillerato y representan al total de población del municipio con estudios de grado. 

Además, tienen un porcentaje bajo de hogares en condición de pobreza, así como una mejor 

estructura urbana.  

Estas zonas en general reúnen un conjunto de condiciones más favorables, en 

comparativa a las características promedio del municipio.  

Tabla 6.1: Características municipales y de las zonas seleccionadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos y Conteos de Población y Vivienda 2005 y 2010, y estimaciones por 
AGEB 

Características Municipio 
Zonas proyectadas a 

recogida selectiva 

Población 220,292 hab 98,796 hab 

Grado promedio de escolaridad 
Media 9.6 años  

Min. 5 y Max 16 años 

Media 11.1 años 

Min. 9.2 y Max 16 años 

Porcentaje de hogares pobres 
Media 27.2 % 

 Min. 4% y Max. 100% 

Media 10.7% 

Min. 0% y Max. 23% 

Grado de marginación Bajo Bajo a muy bajo 

Configuración urbana 
En su mayoría sin patrón 

geométrico 
Desarrollos organizados 

Población residiendo en 

asentamientos irregulares 
56,213 hab Ninguna 
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6.5 VOLUMEN POTENCIAL DE RESIDUOS RECUPERABLES 

6.5.1 Generación actual 

Como fue detallado en el apartado 5.5.1, un total de 18,036 registros de residuos 

sólidos fueron categorizados de acuerdo a los criterios de la LGPGIR, en función de su 

procedencia y tipo. Como resultado, se cuenta con una base de datos más precisa y a partir 

de la cual se estima que la tasa de generación per cápita de RSU domiciliario en el municipio 

de Nogales, está en el orden de 0.74 kg/hab/día. 

Derivado de lo anterior, se estima que durante el periodo julio 2015 a marzo 2016 

(Tabla 6.2), se han dispuesto un total de 79,442 ton de residuos en el municipio, de las 

cuales el 63.1% corresponde a RSU domiciliario.  

Los RME correspondientes a grandes generadores de RSU presentan un importante 

porcentaje, con un 23.7% del residuo urbano total. Alrededor del 70% de éstos son 

generados por la industria manufacturera, lo cual representa un campo potencialmente 

viable para la implementación de medidas de aprovechamiento. 

Finalmente, un 13.2% corresponde a RME particularmente en forma de lodos y 

grasas, neumáticos, tierra y escombro, arena sílica y restos de animales dispuestos en 

grandes volúmenes. 

Tabla 6.2: Residuos sólidos dispuestos en el municipio de Nogales, julio’015-marzo’16 

Fuente: Cálculos con base a (Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de residuo Cantidad (ton) % 

RSU domiciliario 50,093.8 63.1%  

RME por su condición de grandes generadores de RSU 18,862.4 23.7% 

Residuos de Manejo Especial 10,486.2 13.2% 

Total 79,442.4 100% 
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6.5.2 Proyecciones de generación 

El crecimiento anual en la generación de RSU, es uno de los principales parámetros 

considerados para la estimación de la demanda a la cual estará sometida la operatividad de la 

planta de tratamiento del municipio, y se estima que en el periodo 2016-2030 será del 1.95%. 

Para la generación per cápita se prevé un crecimiento anual de 0.58%, y de 1.36% en el 

número de habitantes. En la Tabla 6.3 se presentan los parámetros antes mencionados, así 

como otros parámetros necesarios para estimaciones de las proyecciones anuales de 

generación de RSU del municipio y de las zonas a las que se aplicará recogida selectiva.  

Tabla 6.3: Parámetros para la estimación de proyecciones de generación anual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cálculos con base a apartado 5.5.2 de metodología. 

Al año 2030, se estima un aumento del 33.6% en la cantidad de RSU generado, y un 

volumen total acumulado de 525,688.7 toneladas en las zonas de recogida selectiva. Se 

prevé que la generación per cápita alcance un valor de 0.81 kg/hab/día al final del periodo 

de estudio. En la Tabla 6.4 se presenta el desglose anual de las proyecciones de generación 

de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Valor 

Generación per cápita actual 0.74 kg/hab/día 

Población total 2015 245,001 hab 

Tasa anual de crecimiento de la GPC 0.58% 

Tasa anual de crecimiento poblacional 1.36% 

Tasa anual de crecimiento de la GPC 0.58% 

Crecimiento anual en la generación de RSU 1.95% 

Población objetivo a implementación de recogida selectiva 44.8% 
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Tabla 6.4: Proyecciones anuales de generación de RSU 

Fuente: Cálculos con base a apartado 5.5.2 de metodología. 

6.5.3 Proyecciones de residuos recogidos selectivamente 

Con base a los parámetros de aplicación de recogida selectiva, se proyecta la 

recuperación de un volumen total acumulado de 66,100 toneladas de material de la fracción 

orgánica; con un crecimiento anual en el grado de recogida selectiva bruta del 6.16%. El 

volumen de la fracción resto que será enviado a tratamiento de recuperación de materiales, 

es de 459,588 toneladas al final del periodo proyectado (Tabla 6.5). El desglose anual de 

las proyecciones de recogida selectiva se incluye en la Tabla 6.7. 

Tabla 6.5: Principales resultados de las proyecciones de recogida selectiva  
 

 

Fuente: Cálculos con base a apartado 5.5.3 de metodología. 

Base Año Población 
Generación 
per cápita 

(kg/hab/día) 

Generación 
diaria (kg) 

Generación 
anual total 

(ton) 

Generación 
anual en zonas 

de recogida 
selectiva (ton) 

0 2015 245,001 0.746 182,784.4 66,716.3 29,920.8 

1 2016 248,340 0.750 186,351.6 68,018.3 30,504.7 

2 2017 251,725 0.755 189,988.4 69,345.8 31,100.0 

3 2018 255,156 0.759 193,696.1 70,699.1 31,707.0 

4 2019 258,633 0.764 197,476.3 72,078.8 32,325.7 

5 2020 262,158 0.768 201,330.2 73,485.5 32,956.6 

6 2021 265,731 0.772 205,259.3 74,919.6 33,599.8 

7 2022 269,352 0.777 209,265.1 76,381.8 34,255.5 

8 2023 273,023 0.781 213,349.1 77,872.4 34,924.0 

9 2024 276,744 0.786 217,512.7 79,392.1 35,605.6 

10 2025 280,516 0.791 221,757.7 80,941.5 36,300.5 

11 2026 284,339 0.795 226,085.4 82,521.2 37,008.9 

12 2027 288,214 0.800 230,497.7 84,131.6 37,731.1 

13 2028 292,142 0.804 234,996.0 85,773.5 38,467.5 

14 2029 296,124 0.809 239,582.1 87,447.5 39,218.2 

15 2030 300,160 0.814 244,257.8 89,154.1 39,983.6 

- Total - - 214,093.7 1,172,162.9 525,688.7 

Parámetro Valor 

Fracción orgánica recogida selectivamente al final del periodo 
27.04% de la materia 

orgánica de RS 

Fracción resto a tratamiento al final del periodo 
87.4% del total de 

residuo de RS 

Crecimiento anual del nivel de recogida selectiva 6.16% 
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Se realiza una comparativa con el municipio de L´Hospitalet de Llobregat en 

Catalunya, el cual posee una población similar a la del municipio de Nogales y se verifica que 

los volúmenes de recuperación por recogida selectiva son similares 

Tabla 6.6: Comparativa de volúmenes de recuperación por recogida selectiva de M.O. 

Fuente: (Agencia de Residuos de Cataluña 2015).  

 

Tabla 6.7: Proyecciones anuales de residuos recolectados selectivamente 

Fuente: Cálculos con base a apartado 5.5.3 de metodología. Nota: Recogida selectiva (RS). 

 

 

 

Municipio 
Población 2015 GPC 

(kg/hab/día) 

Materia orgánica 

de RS (ton) 

Nogales 245,001 hab 0.74 3,371.98 (año 2015) 

L´Hospitalet de Llobregat 252,171 hab 1.00 2,390.1 (año 2016) 

Base Año Población 
Generación 
en zonas de 

RS (ton) 

Materia 
orgánica 

(ton) 

Grado de  
RS (%) 

Recogida selectiva 

Fracción 
orgánica 

(ton) 

Fracción 
Resto (ton) 

1 2016 248,340 30,504.7 14,184.7 16.9 2,390.1 28,114.6 

2 2017 251,725 31,100.0 14,461.5 17.9 2,587.0 28,513.0 

3 2018 255,156 31,707.0 14,743.7 19.0 2,800.0 28,906.9 

4 2019 258,633 32,325.7 15,031.5 20.2 3,030.6 29,295.1 

5 2020 262,158 32,956.6 15,324.8 21.4 3,280.2 29,676.4 

6 2021 265,731 33,599.8 15,623.9 22.7 3,550.4 30,049.4 

7 2022 269,352 34,255.5 15,928.8 24.1 3,842.8 30,412.7 

8 2023 273,023 34,924.0 16,239.7 25.6 4,159.3 30,764.7 

9 2024 276,744 35,605.6 16,556.6 27.2 4,501.8 31,103.7 

10 2025 280,516 36,300.5 16,879.7 28.9 4,872.6 31,427.8 

11 2026 284,339 37,008.9 17,209.1 30.6 5,273.9 31,735.0 

12 2027 288,214 37,731.1 17,545.0 32.5 5,708.3 32,022.9 

13 2028 292,142 38,467.5 17,887.4 34.5 6,178.4 32,289.1 

14 2029 296,124 39,218.2 18,236.5 36.7 6,687.3 32,531.0 

15 2030 300,160 39,983.6 18,592.4 38.9 7,238.0 32,745.6 

- - - 525,688.7 244,445.2 - 66,100.8 459,587.9 
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6.6 MODELO PROPUESTO DE TRATAMIENTO 

Se trata de un esquema propuesto como fase inicial durante un periodo de 15 años. 

Durante este periodo, se evaluarán la posible extensión del modelo o las adecuaciones que 

resulten necesarias para un mejor funcionamiento y aprovechamiento de residuos. 

Con base al modelo de recogida selectiva a implementar se derivan dos líneas de 

proceso para el manejo de las dos fracciones de residuos recolectados: la de la Fracción 

orgánica y la de la Fracción Resto. La composición proyectada para cada año en el periodo 

2016-2030 para ambas fracciones se presenta en el Anexo 6. 

En la Figura 6.6 se presenta la ruta del modelo de tratamiento propuesto a 

implementar en el municipio de Nogales. Se presenta además, la composición y volumen del 

residuo recuperado en cada etapa 

a) Fracción Orgánica 

Los residuos recolectados selectivamente para esta fracción son sometidos a un 

proceso de compostaje, en el que se produce la descomposición y estabilización biológica 

de los substratos orgánicos, para producir un producto final estable, libre de presencia de 

organismos patógenos y semillas, y que presenta un potencial para ser aplicado de forma 

beneficiosa como abono natural en el suelo. 

Se estima una disposición dirigida a compostaje de 66,100 toneladas durante el 

periodo total de estudio. El residuo de esta fracción tiene una composición de 85% material 

degradable y un 15% de materiales impropios.  

b) Fracción Resto 

Los residuos recolectados bajo la fracción resto son sometidos básicamente a un 

proceso de tratamiento en planta a través de 4 etapas; una de separación manual, dos etapas 

de separación por medios mecánicos30 y disposición final. Los resultados de los volúmenes 

recuperados por etapa son desglosados en la Tabla 6.8: 

1. Separación manual: en esta etapa se recuperan principalmente materiales 

voluminosos (67.8%), y se estima que equivalen a 5,519 toneladas de este material. 

El total de materiales recuperados en esta etapa es de 8,139 toneladas.  

2. Separación por medios mecánicos I (tromel de 60 mm): esta etapa está orientada 

principalmente a la recuperación de materia orgánica. Para el caso de Nogales, el 

porcentaje de residuos biodegradables recuperados es del 86.9% del residuo total 

extraído. En total, son recuperados en esta etapa un total de 166,933 toneladas de residuos. 

                                                             
30  Es un equipo mecánico que consta de un cilindro rotatorio con un mallado variable en su abertura de malla, 

la cual está en función del material que se desea recuperar.  
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3. Separación por medios mecánicos II (tromel de 110 mm): se recuperan 

principalmente residuos de mayor tamaño, los cuales posteriormente a una 

separación por tipo de material, en función de su potencial de aprovechamiento 

(latas, botellas, etc). En esta etapa son extraídas 103,589 toneladas de residuos y en 

su composición principalmente se tiene materia orgánica, envases, vidrio, papel y 

cartón. La materia orgánica recuperada en esta etapa se considera rechazo por la 

proporción de impropios que puede presentar. 

4. Disposición en vertedero: como última etapa, los residuos rechazo de la valorización 

aplicada en los procesos de la planta de tratamiento, éstos son dispuestos en el 

vertedero municipal de acuerdo a la normativa de manejo de residuos sólidos 

urbanos, en donde se cumple el objetivo de haber aplicado un proceso de 

valorización y separación; y como opción final su envío a vertedero tradicional. Se 

compone principalmente por plásticos de bajo potencial de aprovechamiento. El 

residuo a disponer en vertedero es de 183,216 toneladas. 

Como resultado de la aplicación de este modelo, los residuos dispuestos en 

vertedero se reducen en un 65%, pasando de 525,688 a 183,926 toneladas de residuo 

dispuesto.  

Tabla 6.8: Volumen de material recuperado por etapa de tratamiento (toneladas) 
 

 

Como se ha mencionado en el capítulo 4, actualmente se ha integrado a un grupo de 

antiguos trabajadores informales de segregación y recuperación de residuos. Con base a sus 

rendimientos se propone aumentar su flotilla de trabajo, de 15 a 45 personas/día.  

Como resultado de lo anterior, se estaría recuperando una media de 17 toneladas 

diarias de materiales aprovechables, con la distribución mostrada en la  Tabla 6.9. 

 

 

Material 
Separación 

manual 
Tromell 1 Tromell 2 Vertedero Total 

Combustible (madera) 438.07 87.61 876.15 1,226.60 2,628.44 

Domesticos Especiales   672.88 6055.93   6,728.8140 

Materia Org   142,466.73 35616.68 10,176.19 18,8259.64 

Metales   1,754.49 10526.91 1,754.48 14,035.885 

Otros 2,181.25 10,906.23 5453.11 19,631.20 38,171.795 

Papel + Carton   3,430.80 24015.59 49,746.58 77,192.98 

Plastico + Briks     6692.38 80,308.58 87,000.96 

Textil     3704.08 20,372.45 24,076.53 

Vidrio   4,614.46 10648.76 709.9173 15,973.14 

Voluminosos 5,519.73       5,519.73 
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Tabla 6.9: Proporción de materiales potenciales a recuperar por segregación manual 
 

Material Porcentaje 

Cartón 55.56% 

PET 22.90% 

Lamina 8.44% 

Papel 6.88% 

Plástico 4.75% 

Envase de aluminio 0.74% 
Otros: Bronce, fierro y 
cobre 0.57% 

Aluminio 0.16% 
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Figura 6.6: Modelo propuesta de tratamiento de residuos en el municipio de Nogales 
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Capitulo 7 
Conclusiones 

 

 

Los factores socioeconómicos de la población son un indicador importante y a 

considerar tanto a nivel técnico, como factores influyentes en la generación y composición 

del residuo. Son además, parámetros a considerar dentro de los procesos de diseño y 

planeación de acciones y proyectos en los que, como en el caso del manejo de residuos, el 

comportamiento de la población es un factor preponderante que condiciona la correcta 

implementación de estos.  

Tanto a nivel nacional, como local, el sector de los residuos presenta un campo de 

oportunidad no explotado. Si bien, la normativa actual contempla la aplicación de modelos 

integrales de separación, recuperación y valorización de los residuos generados en México, 

estos ejes no son aplicados por la gran mayoría de los municipios del país. 

En el caso particular de Nogales, Sonora las condiciones sociales y económicas, como 

lo es la educación y el nivel de ingresos. Así como factores urbanos, son una limitante para 

la aplicación de modelos de gestión de residuos, ya que no todos los sectores de la población 

son susceptibles a adoptar exitosamente dichos modelos. 

Derivado de estos planteamientos, surgió la necesidad de desarrollar un modelo de 

manejo de residuos sólidos urbanos, adaptado a las condiciones sociodemográficas y 

urbanas particulares del municipio de Nogales. Es así que, como resultado de la propuesta 

presentada en este trabajo, se puede pueden aprovechar alrededor de un 60% de los 

residuos recolectados de la fracción resto, así como un 23% de residuos potenciales a 

compostaje. 
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Con esta disminución en el volumen de residuos dispuestos a vertedero, la vida útil 

de éste se incrementa, además de reducirse de manera significativa las emisiones de metano 

derivadas del proceso.  

Existen una importante área de oportunidad en materia de aprovechamiento de 

residuos. Por el tipo de actividad económica de la ciudad, la industria manufacturera es la 

principal fuente de generación de residuos sólidos asimilables a urbanos, representando un 

70% del total de éstos. Aunque de acuerdo a normativa, estos se catalogan como residuos 

de manejo especial por ser grandes generadores de RSU, por medio de adecuaciones a la 

normativa existente, se puede incitar y aplicar modelos de segregación en origen dirigidos 

a este sector. 

La incorporación del factor social es muy importante en el desarrollo de acciones 

integrales. El modelo de segregación manual por ex-trabajadores de pepena ofrece diversos 

beneficios, tanto en la creación de puestos de trabajo, como en la recuperación de materiales 

reciclables con costos de inversión y operación bajos. Se propicia además, una pauta de 

inicio en la dignificación del servicio de gestión de residuos en el municipio. 
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Anexo 1: Esquema conceptual de la marginación 

 

 

Fuente:  (CONAPO 2010).  
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Anexo 2: Estado del Marco Regulatorio de RSU estatal y municipal.  
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 Baja California ✓ ✓ ✓ 5 3 0 

Baja California Sur   ✓ 5 2 1 

Sinaloa   ✓ 18 4 0 

Sonora   ✓ 72 9 0 

N
o
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st

e
 

Chihuahua   ✓ 67 21 0 

Coahuila ✓  ✓ 38 21 0 

Durango ✓ ✓ ✓ 39 4 0 

Nuevo León   ✓ 51 14 0 

Tamaulipas   ✓ 43 5 2 

O
cc

id
e

n
te

 

Aguascalientes ✓ ✓ ✓ 11 7 1 

Colima ✓  ✓ 10 3 0 

Guanajuato ✓ ✓  46 25 1 

Jalisco ✓ ✓ ✓ 125 82 20 

Michoacán ✓ ✓ ✓ 113 33 5 

Nayarit   ✓ 20 3 0 

Querétaro ✓ ✓ ✓ 18 6 0 

San Luis Potosí   ✓ 58 5 0 

Zacatecas ✓   58 8 1 

C
e

n
tr

o
 

Estado de México ✓  ✓ 125 68 0 

Hidalgo ✓  ✓ 84 28 4 

Morelos ✓ ✓ ✓ 33 3 1 

Puebla ✓ ✓ ✓ 217 11 2 

Tlaxcala ✓ ✓  60 5 3 

Distrito Federal ✓ ✓ ✓ 16 6 16 

S
u

r 

Chiapas   ✓ 118 12 1 

Guerrero ✓ ✓ ✓ 81 5 3 

Oaxaca ✓  ✓ 570 40 5 

Veracruz ✓  ✓ 212 30 5 

S
u
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st

e
 Campeche ✓  ✓ 11 4 1 

Quintana Roo ✓ ✓ ✓ 10 6 1 

Tabasco ✓  ✓ 17 6 1 

Yucatán ✓  ✓ 106 7 0 

 Nacional 72% 40% 90% 2,457 486 74 

Fuente: (INECC y SEMARNAT 2012), (SEMARNAT 2015), (SEDESHU, URMO y SEMARNAT 2012), (Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí 2012), (Universidad del Desarrollo Estado de Puebla 2011), (SEMARNAT 2013) y (INEGI 
2014). 
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Anexo 3: Acciones implementadas en el sector residuos en el municipio de Nogales  

Fuente: (IMIP 2012). 

Rubro Descripción Año 
Origen del 

recurso 
Tipo de recurso 

Clausura de Tiradero 
a Cielo Abierto 

Clausura de la antigua estación de 
transferencia 

2007 Gobierno 
municipal 

Municipal 

Equipamiento para el 
Sistema de 
Recolección de 
Basura. 

Adquisición de 16 Camiones 
Recolectores de Basura 

2008 BDAN Crédito fondo 
internacional 

Equipamiento para el 
Barrido de Calles. 

Adquisición de 2 Barredoras. 2008 BDAN Crédito fondo 
internacional 

Elaboración de 
estudios y proyectos 

Elaboración de Proyecto Ejecutivo 
para Estación de Transferencia y 
Clausura de los Sitios de 
Disposición Final de Residuos 
Sólidos, así como actualización de 
Costos del Proyecto Ejecutivo de 
Relleno Sanitario 

2008 BDAN Apoyo de 
asistencia técnica 

Planes de manejo de 
residuos 

Elaboración del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos para el Municipio 
de Nogales, Sonora 

2008 SEDESOL Federal 

Elaboración de 
estudios y proyectos 

Estudio de Factibilidad para el 
Aprovechamiento de Metano en el 
Relleno Sanitario Municipal y 
Taller Regional de Promoción de la 
Iniciativa de Metano para 
Mercados en Nogales, Sonora. 

2008 COCEF Internacional 

Construcción estación 
de transferencia 

Obra civil 2009 FIDEM Federal 

Equipamiento Fase I: tracto 
camión, contenedores y equipo de 
manipulación. 

2009 BDAN Crédito fondo 
internacional 

Equipamiento Fase II: tolva 2009 SWEP Recursos no 
reembolsables 

Relleno sanitario Terracerías Fase I 2009 Gobierno 
municipal 

Municipal 

Trabajos Preliminares 2009 Gobierno 
municipal 

Municipal 

Adquisición de equipamiento: 
cargador frontal y camión de 
volteo 

2009 BDAN Crédito fondo 
internacional 

Impermeabilización 2009 SWEP Recursos no 
reembolsables 

Colección de lixiviados 2009 SWEP Recursos no 
reembolsables 

Laguna de evaporación 2009 SWEP Recursos no 
reembolsables 

Clausura Celda A 2010 Gobierno 
municipal 

Municipal 
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Anexo 4: Modelo de rutas de recogida de residuos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de (IMIP 2016). 
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Anexo 5: Características del equipo de recolección de residuos 

 

Fuente: (IMIP 2012) 

Tipo 
Capacidad 

M3 ó yd3 

Marca Año Condiciones 

Chasis Caja/otro Chasis Caja Chasis Caja/otro 

Compacto CC05 20 yd3 International 
Truck Equipment 

Sales Inc 1983 / M R 

Compacto CC10 20 yd3 Ford 
Art Trucks And 

Equipment 1987 / M R 

Compacto CC20 20 yd3 Mack 
Art Trucks And 

Equipment 1989 / M R 

Compacto CC31 15.29 m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC32 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 M R 

Compacto CC33 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC34 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC35 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC36 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC-37 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC38 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC39 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC40 15.29 m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC41 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC42 15.29  m3 International Mc Neilus 2007 2007 R R 

Compacto CC43 15.29  m3 International Mc Neilus 2008 2008 M R 

Compacto CC44 
/ aprox 
20yd3 International Scranton Meg Co Inc 2002 2002 R R 

Compacto CC45 25 yd3 Volvo 
The Leach 

Packmaster 1995 / R R 

Compacto CC03 15.29  m3 International Mc Neilus 1997 / R R 

Compacto CC04 15.29  m3 International Mc Neilus 1998 / R R 

Compacto 
cargador lateral 
CCH8 6 ton Ford EPSA 2008 2008 R R 
Compacto 
cargador lateral 
CCH7 6 ton Ford EPSA 2008 2008 R R 
Compacto 
cargador lateral 
CCH2 4 ton Chevrolet / 2003 / M R 

Pick up / Chevrolet N/A 1997 N/A R N/A 

Pick up / Dodge N/A 1998 N/A R N/A 

Pick up / Ford N/A 1994 N/A R N/A 

Pick up / Ford N/A 1995 N/A M N/A 

Pick up / Ford N/A 1997 N/A M N/A 

Pick up / Nissan N/A 2007 N/A R N/A 

Pick up / Nissan N/A 2008 N/A R N/A 
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Anexo 6: Proyecciones de composición de fracciones recogidas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composición de fracciones recolectadas, 2016

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 43.23 12,153.10

Papel + Carton 16.16 4,544.41

Briks 0.00

Plastico + Briks 18.14 5,099.10

Vidrio 3.40 955.80

Metales 2.90 814.48

Compuestos 0.00 0.00

Textil 4.97 1,397.12

Combustible (madera) 0.54 152.52

Domesticos Especiales 1.39 390.46

Voluminosos 1.14 320.30

Otros 8.14 2,287.32

100.00 28,114.60

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 2031.585

Papel + Carton 4.5 107.5545

Plástico 3.5 83.6535

Vidrio 2 47.802

Otros 5 119.505

Total 100.00 2390.1

Composición de fracciones recolectadas, 2017

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 43.01 12,262.55

Papel + Carton 16.23 4,626.34

Briks 0.00

Plastico + Briks 18.21 5,193.35

Vidrio 3.41 971.45

Metales 2.91 830.37

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.00 1,424.38

Combustible (madera) 0.55 155.50

Domesticos Especiales 1.40 398.08

Voluminosos 1.15 326.55

Otros 8.15 2,324.44

100.00 28,513.00

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 2198.95

Papel + Carton 4.5 116.415

Plástico 3.5 90.545

Vidrio 2 51.74

Otros 5 129.35

Total 100.00 2587
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Composición de fracciones recolectadas, 2018

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 42.77 12,363.71

Papel + Carton 16.29 4,709.30

Briks 0.00

Plastico + Briks 18.30 5,289.00

Vidrio 3.41 987.16

Metales 2.93 846.57

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.02 1,452.18

Combustible (madera) 0.55 158.53

Domesticos Especiales 1.40 405.85

Voluminosos 1.15 332.92

Otros 8.17 2,361.67

100.00 28,906.90

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 2380

Papel + Carton 4.5 126

Plástico 3.5 98

Vidrio 2 56

Otros 5 140

Total 100.00 2800

Composición de fracciones recolectadas, 2019

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 42.52 12,455.44

Papel + Carton 16.36 4,793.29

Briks 0.00

Plastico + Briks 18.39 5,386.07

Vidrio 3.42 1,002.90

Metales 2.95 863.10

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.05 1,480.52

Combustible (madera) 0.55 161.63

Domesticos Especiales 1.41 413.77

Voluminosos 1.16 339.42

Otros 8.19 2,398.97

100.00 29,295.10

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 2576.01

Papel + Carton 4.5 136.377

Plástico 3.5 106.071

Vidrio 2 60.612

Otros 5 151.53

Total 100.00 3030.6
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Composición de fracciones recolectadas, 2020

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 42.24 12,536.65

Papel + Carton 16.44 4,878.27

Briks 0.00

Plastico + Briks 18.48 5,484.52

Vidrio 3.43 1,018.67

Metales 2.97 879.94

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.09 1,509.41

Combustible (madera) 0.56 164.78

Domesticos Especiales 1.42 421.84

Voluminosos 1.17 346.04

Otros 8.21 2,436.27

100.00 29,676.40

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 2788.17

Papel + Carton 4.5 147.609

Plástico 3.5 114.807

Vidrio 2 65.604

Otros 5 164.01

Total 100.00 3280.2

Composición de fracciones recolectadas, 2021

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 41.95 12,606.07

Papel + Carton 16.52 4,964.20

Briks 0.00

Plastico + Briks 18.58 5,584.34

Vidrio 3.44 1,034.43

Metales 2.99 897.11

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.12 1,538.87

Combustible (madera) 0.56 168.00

Domesticos Especiales 1.43 430.08

Voluminosos 1.17 352.80

Otros 8.23 2,473.50

100.00 30,049.40

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 3017.84

Papel + Carton 4.5 159.768

Plástico 3.5 124.264

Vidrio 2 71.008

Otros 5 177.52

Total 100.00 3550.4
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Composición de fracciones recolectadas, 2022

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 41.64 12,662.43

Papel + Carton 16.61 5,051.04

Briks 0.00

Plastico + Briks 18.69 5,685.51

Vidrio 3.45 1,050.15

Metales 3.01 914.62

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.16 1,568.90

Combustible (madera) 0.56 171.28

Domesticos Especiales 1.44 438.47

Voluminosos 1.18 359.68

Otros 8.26 2,510.62

100.00 30,412.70

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 3266.38

Papel + Carton 4.5 172.926

Plástico 3.5 134.498

Vidrio 2 76.856

Otros 5 192.14

Total 100.00 3842.8

Composición de fracciones recolectadas, 2023

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 41.29 12,704.26

Papel + Carton 16.70 5,138.74

Briks 0.00

Plastico + Briks 18.81 5,788.01

Vidrio 3.46 1,065.81

Metales 3.03 932.47

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.20 1,599.52

Combustible (madera) 0.57 174.62

Domesticos Especiales 1.45 447.03

Voluminosos 1.19 366.70

Otros 8.28 2,547.54

100.00 30,764.70

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 3535.405

Papel + Carton 4.5 187.1685

Plástico 3.5 145.5755

Vidrio 2 83.186

Otros 5 207.965

Total 100.00 4159.3
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Composición de fracciones recolectadas, 2025

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 40.53 12,737.98

Papel + Carton 16.92 5,316.54

Briks 0.00

Plastico + Briks 19.08 5,996.90

Vidrio 3.49 1,096.83

Metales 3.08 969.22

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.29 1,662.56

Combustible (madera) 0.58 181.50

Domesticos Especiales 1.48 464.65

Voluminosos 1.21 381.15

Otros 8.34 2,620.47

100.00 31,427.80

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 4141.71

Papel + Carton 4.5 219.267

Plástico 3.5 170.541

Vidrio 2 97.452

Otros 5 243.63

Total 100.00 4872.6

Composición de fracciones recolectadas, 2024

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 40.93 12,730.03

Papel + Carton 16.81 5,227.26

Briks 0.00

Plastico + Briks 18.94 5,891.81

Vidrio 3.48 1,081.38

Metales 3.06 950.67

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.24 1,630.73

Combustible (madera) 0.57 178.03

Domesticos Especiales 1.47 455.75

Voluminosos 1.20 373.86

Otros 8.31 2,584.18

100.00 31,103.70

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 3826.53

Papel + Carton 4.5 202.581

Plástico 3.5 157.563

Vidrio 2 90.036

Otros 5 225.09

Total 100.00 4501.8
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Composición de fracciones recolectadas, 2026

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 40.10 12,726.32

Papel + Carton 17.04 5,406.53

Briks 0.00

Plastico + Briks 19.23 6,103.23

Vidrio 3.50 1,112.11

Metales 3.11 988.14

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.34 1,695.01

Combustible (madera) 0.58 185.04

Domesticos Especiales 1.49 473.71

Voluminosos 1.22 388.59

Otros 8.37 2,656.31

100.00 31,735.00

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 4482.815

Papel + Carton 4.5 237.3255

Plástico 3.5 184.5865

Vidrio 2 105.478

Otros 5 263.695

Total 100.00 5273.9

Composición de fracciones recolectadas, 2027

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 39.64 12,692.95

Papel + Carton 17.17 5,497.13

Briks 0.00

Plastico + Briks 19.39 6,210.74

Vidrio 3.52 1,127.19

Metales 3.15 1,007.42

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.40 1,728.09

Combustible (madera) 0.59 188.66

Domesticos Especiales 1.51 482.96

Voluminosos 1.24 396.18

Otros 8.41 2,691.58

100.00 32,022.90

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 4852.055

Papel + Carton 4.5 256.8735

Plástico 3.5 199.7905

Vidrio 2 114.166

Otros 5 285.415

Total 100.00 5708.3
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Composición de fracciones recolectadas, 2028

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 39.13 12,635.75

Papel + Carton 17.31 5,588.27

Briks 0.00

Plastico + Briks 19.57 6,319.38

Vidrio 3.54 1,142.01

Metales 3.18 1,027.08

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.46 1,761.81

Combustible (madera) 0.60 192.34

Domesticos Especiales 1.52 492.38

Voluminosos 1.25 403.91

Otros 8.44 2,726.17

100.00 32,289.10

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 5251.64

Papel + Carton 4.5 278.028

Plástico 3.5 216.244

Vidrio 2 123.568

Otros 5 308.92

Total 100.00 6178.4

Composición de fracciones recolectadas, 2029

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 38.59 12,552.30

Papel + Carton 17.46 5,679.86

Briks 0.00

Plastico + Briks 19.76 6,429.13

Vidrio 3.56 1,156.54

Metales 3.22 1,047.13

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.52 1,796.20

Combustible (madera) 0.60 196.09

Domesticos Especiales 1.54 501.99

Voluminosos 1.27 411.79

Otros 8.48 2,759.96

100.00 32,531.00

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 5684.205

Papel + Carton 4.5 300.9285

Plástico 3.5 234.0555

Vidrio 2 133.746

Otros 5 334.365

Total 100.00 6687.3



 

 
 113 

 

Anexos 

Luis Alberto López Ruiz 

 

Composición de fracciones recolectadas, 2030

Fracción resto

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Materia Org 38.59 12,552.30

Papel + Carton 17.46 5,679.86

Briks 0.00

Plastico + Briks 19.76 6,429.13

Vidrio 3.56 1,156.54

Metales 3.22 1,047.13

Compuestos 0.00 0.00

Textil 5.52 1,796.20

Combustible (madera) 0.60 196.09

Domesticos Especiales 1.54 501.99

Voluminosos 1.27 411.79

Otros 8.48 2,759.96

100.00 32,531.00

Fracción orgánica

Material
Composición 

(%)

Composicion 

(Ton)

Biodegradables 85 6152.3

Papel + Carton 4.5 325.71

Plástico 3.5 253.33

Vidrio 2 144.76

Otros 5 361.9

Total 100.00 7238


