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RESUMEN 

La planificación de la gestión integral de residuos sólidos municipales ha tomado importancia en 

los últimos años y se ha desarrollado y propuesto principalmente en las ciudades del primer 

mundo. La gestión integral ahí se ha caracterizado por incorporar alternativas de tratamiento de 

residuos con tecnologías de punta, desarrolladas a la luz de la minimización de los residuos y el 

aprovechamiento material y/o energético de los mismos. 

Siendo una prioridad la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de los recursos del 

planeta se hace fundamental difundir y aplicar por doquier los avances en la gestión integral de 

los residuos sólidos y líquidos generados por las actividades humanas. 

El presente documento hace una revisión exhaustiva de la bibliografía existente en el mundo, 

proporcionada principalmente por las organizaciones y asociaciones relacionadas con la gestión 

de los residuos sólidos municipales. De ahí propone la evaluación de la separación en la fuente 

y la recogida selectiva como el mejor camino para aplicar la gestión integral en las ciudades 

medias de los países en desan-ollo. 

Como resultado de la recogida selectiva de los residuos sólidos domiciliarios se producen 

corrientes de residuos orgánicos y residuos inertes de calidad. Los primeros son tratados por 

compostaje y vermicompostaje, dando por resultado compost y humus de lombriz de buena 

calidad. Los residuos inertes recuperados presentan condiciones aptas para su reciclaje, 

generando un potencial de recuperación muy por arriba de los obtenidos por segregación en los 

vertederos. 

Se consideran las experiencias obtenidas para proponer una metodología para la planificación 

de las gestión integral de los residuos sólidos en ciudades medias de los países en desarrollo y 

se presenta un caso práctico para la gestión de residuos sólidos en la conurbación Minatitlán-

Cosoleacaque, en el sur de México. La metodología propuesta se finca en la recogida selectiva 

y el compostaje, como etapas iniciales de la implantación de la gestión integral. 

Las expectativas para la gestión de los residuos sólidos en los países en desarrollo y la 

generación de la normatividad de apoyo urgen de una plataforma de investigación y estudio de 

los residuos sólidos que permitan a bajo costo lograr el enfoque integral planteado en el primer 

mundo. 



ABSTRACT 

Integrated Municipal Solld Waste Management has taken importance at last years and it has 

been developed and applied mainly in first worid cities. Integrated Management at these 

cities is characterized for incorporating best technologies. These have been developed 

thinking about waste minimlzation and máximum utilization of their material components and 

energetic potentlal. 

Since conservation of natural resources and protection of environment is nowadays a 

priority, is very important to disseminate and apply by anywhere got progress at field of 

integrated solid and liquid waste management produced for human activities. 

This document makes a exhaustive bibliographic survey in issues, providing mainly by worId 

organizations and associatlons related with municipal solid waste management. Therefore, it 

is proposed the evaluation of waste source separation and selective recollection like the best 

way to promote and apply the integrated solid waste in médium cities of developing 

countries. 

The residential solid waste selective recollection produces streams of quality organic wastes 

and inert wastes. The first wastes are treating by composting and vermicomposting, getting 

good quality compost an vermlcompost. The recuperated inert wastes have good conditions 

to sell or send to the recycling companies. At this way is possible to elevating the 

recuperation and recycling potential and the materials has a better quality that recuperated 

wastes at the landfíll. 

Experiences of this research are used for proposing a methodology to planning integrated 

solid waste management for médium cities of the developing countries. Also is presented a 

case of study for solid waste management of one área at the South of México. 

The proposed methodology is based at the selective recollection of residential solid waste 

and composting for organic solid waste for the beginning of the plan. The future for the 

management of solid waste for developing countries and the normative about solid waste 

management are urged for a platform of investigation and study for solid waste able to 

incorporating the integral perception of the developed countries. 



CAPITULO 1. 

ANTECEDENTES PERSONALES 



Alejandro Barradas Rebolledo nace en Alto Lucero, Veracruz, México, el18 de Diciembre 

de 1957. A los cinco años de edad es trasladado a la Ciudad de Minatitlán, en el mismo 

estado de Veracruz, donde realiza todos sus estudios elementales y su formación 

profesional como Ingeniero Industrial Químico. Esta última en el Instituto Tecnológico de 

Minatitlán, de donde egresa en Agosto de 1979 formando parte de la primera generación 

y obtiene el título el 21 de Mayo de 1981. 

Desde antes de terminar sus estudios inicia su experiencia laboral, ya que tiene la 

oportunidad de trabajar en el laboratorio de control químico de diversas industrias del 

sector petroquímico, tales como Tereftalatos Mexicanos, S.A. y Petróleos Mexicanos en 

sus instalaciones del Complejo Petroquímico de Cosoleacaque, Ver. 

Su deseo de colaborar en actividades de docencia e investigación lo llevan, en 1981, a 

ingresar como profesor de tiempo parcial en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, 

impartiendo cátedra de Matemáticas y Química, entre otras. El tiempo restante lo dedica 

también a la enseñanza en el Centro de Estudios Tecnológicos No. 72, ubicado en las 

cercanías de Minatitlán. 

En 1984 obtiene una beca del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 

(CoSNET) y el apoyo de su institución para realizar estudios de Maestría en Ciencias de 

la Ecología y Manejo de Recursos Bióticos, en el Instituto Nacional de Investigaciones 

sobre Recursos Bióticos (INIREB). Misma que termina en 1987 ya reintegrado a la labor 

de investigación sobre el medio ambiente. Por lo que también obtiene el tiempo completo 

como profesor asistente. De 1986 a 1988 culmina tres proyectos de investigación, siendo 

estos: Estudio preliminar para el aprovechamiento del Estero El Jagüey, Uso potencial del 

Pogostemon patchouli en el sur de Veracruz y Evaluación de la calidad de los bancos 

almejeros del bajo río Coatzacoalcos. Este último financiado por el CoSNET. Asimismo 

continua impartiendo cátedra en el nivel profesional del Instituto Tecnológico de 

Minatitlán. 

De 1987 a 1988 funge como funcionario administrativo en el puesto de Jefe de 

Comunicación y difusión en el Instituto Tecnológico de Minatitlán y de 1988 a 1990 como 

Subdirector Académico en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco. Estas 

actividades las realiza sin perder oportunidad de mantenerse actualizado en los asuntos 

medioambientales y de atención a la problemática ambiental regional. 

En 1991 regresa al Instituto Tecnológico de Minatitlán como Jefe de la Coordinación de 

Graduados e Investigación, a la vez que es invitado por la Secretaría de Desarrollo Social 

para coordinar los trabajos de la Región VI de un proyecto financiado por el Banco 
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Mundial, denominado "Administración de la Calidad del Aire en Zonas Críticas". El cual 

incluía el sureste mexicano, concluyendo su participación en el mismo en 1993. Durante 

el tiempo que estuvo a cargo del proyecto tuvo la oportunidad de recibir capacitación y 

participar en eventos internacionales relacionados con el control de los contaminantes 

atmosféricos. 

En 1995 goza de un año sabático, en el que asiste a la Universidad de Ottawa en Canadá 

y es recibido como profesor visitante en la Asociación de Norteamérica para la Gestión de 

los Residuos Sólidos (SWANA) en Washington, D.C., teniendo la oportunidad de 

participar en el Curso de "Capacitación y Certificación de Administradores de Vertederos 

Controlados", llevado a cabo en Ottawa y en el Curso de "Capacitación para la 

Administración de Sistemas de Recidado de Plásticos", en Baltimore, durante la 

celebración de la Conferencia Anual de SWANA'95. 

En 1996 obtiene la máxima categoría de Profesor Titular de Educación Superior, se hace 

miembro de la Asociación Internacional para la Gestión de los Residuos Sólidos (ISWA), 

con sede en Copenhague, Dinamarca, a la vez que es apoyado por el CoSNET para 

llevar a cabo el proyecto de investigación "Estudio de las alternativas tecnológicas para la 

gestión integral de los residuos sólidos en el sur del estado de Veracruz". 

En este mismo año asiste a la 9̂  Conferencia Europea de Bioenergía, llevada a cabo en 

Copenhague, Dinamarca. Viaje que aprovecha para iniciar los trámites para ser aceptado 

en el programa de doctorado "Tenitorio y Medio Ambiente" de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Respecto a cursos relacionados con el tema medioambiental ha impartido durante los 

últimos 7 años en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, el curso Control de 

Contaminantes para la licenciatura en Ingeniería Electromecánica, cursos de Ingeniería 

Ambiental y Manejo de Residuos Sólidos para la licenciatura en Ingeniería Química, 2 

cursos especiales de titulación para pasantes de Ingeniería Química, relacionados con la 

Evaluación del Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales y 4 cursos para el Posgrado 

de Ingeniería Ambiental: 2 de Ecología, 1 de Respuestas de Emergencia y 1 de Manejo 

de Residuos Sólidos. Fuera del Instituto Tecnológico de Minatitlán ha impartido cursos 

similares, aunque en menor escala. 

Inicia el doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid durante el curso 1.996/97 

habiendo cursado las siguientes asignaturas y créditos: 



Curso 1996-1997: 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Residuos sólidos urbanos: disposición, eliminación, recuperación. 6 

Recuperación de suelos. 3 

Nuevas tecnologías para el planeamiento. GIS y representación 3 
de redes técnicas. 

Procesos de tratamiento de agua potable. 3 

CALIFICACIÓN 

Notable 

Notable 

Notable 

Matrícula de H. 

Curso 1997-1998: 

ASIGNATURA 

Residuos tóxicos y peligrosos. 

Vertedero sanitariamente controlado. 

Urbanismo y autodesarrollo en América Latina. 

Análisis agrícola: metodología e interpretación de resultados. 
Aplicación a suelos y plantas (E.T.S.I. Agrónomos). 

CRÉDITOS 

6 

3 

3 

CALIFICACIÓN 

Sobresaliente 

Sobresaliente 

Matrícula de H. 

Sobresaliente 

El 20 de Mayo de 1997, ante el Señor Director del Departamento de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, solicita aceptación del Proyecto de Tesis 

Doctoral titulado 'Investigación sobre la metodología adecuada a la planificación de la 

gestión integral de los residuos sólidos urbanos y rurales (aplicada a la zona 

Cosoleacaque-Minatítián, en el sur de México)", siendo aceptado el 26 de Junio de 1997 

y nombrando como Director a D. Aurelio Hernández Muñoz. 

El Ministerio de Educación y Cultura de España le otorga la homologación del título de 

Ingeniero Químico en junio de 1997. 

En Agosto de 1997 propone un proyecto relacionado con la parte experimental de la tesis 

doctoral al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT), siendo 

autorizado para ser realizado a partir de Enero de 1998. Con el compromiso de llevar a 

cabo dicho proyecto efectúa estancias consecutivas entre México y España, habiendo 

integrado un equipo de 10 auxiliares de investigación, a quienes dirigió y apoyó para 

obtener los títulos de ingeniería correspondientes en Septiembre de 1999. El producto 

principal de tal proyecto es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos UrtDanos de la 

Conurtaación Minatitlán-Cosoleacaque, mismo que se presentará a las autoridades del 

Estado de Veracruz y de los Municipios de Minatitlán y Cosoleacaque entre Octubre de 

1999 y Enero de 2000. 



CAPÍTULO 2. 

INTRODUCCIÓN 



En las últimas décadas se ha manifestado de diversas maneras la preocupación de la 

humanidad por el acelerado deterioro que se ha ocasionado a la naturaleza y al medio 

ambiente. Así mismo se viene aceptando, aunque no del todo, ni por todas las culturas, la 

responsabilidad de dejaríe a las futuras generaciones un planeta apto para el desarrollo 

de la vida en condiciones dignas. Obviamente no todas las sociedades presentan el 

mismo grado de preocupación y atención al medio ambiente, ya sea por razones 

políticas, económicas, o simplemente por características culturales intrínsecas. 

En la misma Europa de nuestros días cada país tiene diferentes índices relacionados a la 

calidad ambiental, sin embargo se aprecia una inquietud común de mejoramiento y 

unificación de los objetivos de sostenibilidad de los recursos naturales. 

Hoy en día, cuando los recursos económicos lo permiten y existe una concienciación 

ambiental, muchas son las acciones que se llevan a cabo para mitigar el impacto 

ambiental y proteger nuestro entorno. Siendo tales acciones encausadas principalmente 

por los países miembros de la Unión Europea, Estados Unidos de América y Japón, sin 

menospreciar los programas aislados de otros países. 

El desarrollo de programas educativos ambientales a todos niveles, incluyendo los 

programas de doctorado, las enmiendas continuas a la legislación ambiental, el desarrollo 

de la tecnología ambiental y el interés de los gobiernos de los citados países por mejorar 

la calidad de la vida, son una muestra del cambio de actitud de la humanidad hacia los 

problemas ambientales. 

Muchos de los problemas urbanos más difíciles traspasan las fronteras políticas, 

económicas e institucionales. Entre ellos destacan la conversión del suelo, el agotamiento 

de los recursos naturales, la eliminación de los residuos urbanos y el transporte urbano. 

Uno de los sectores de la ingeniería ambiental que va a la punta es la gestión de los 

residuos sólidos, domésticos, rurales e industríales. Sobre todo por la cada vez más 

exigente reglamentación para la disposición de los residuos en vertederos controlados y 

por la sobresaturación de la capacidad de los mismos. Ello ha obligado al mundo entero a 

mirar sus desechos de otra manera. Se habla ahora del valor energético, del despilfarro 

de recursos naturales, de la pérdida de materias primas, del reciclaje, etc. 

El Instituto de Recursos Mundiales (1998) resalta que las medidas urtanas de carácter 

prioritario tendrían que actuar sobre los servicios de agua y saneamiento; la gestión de 

los recursos hídricos; la gestión de los residuos sólidos; la contaminación atmosférica 

interior y exterior; y la planificación del uso del suelo. 
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El avance tecnológico y el poder económico de los países desarrollados les ha permitido 

establecer sistemas de gestión de residuos sólidos desde muy sencillos hasta 

sofisticados, persiguiendo siempre la eficiencia de los mismos y cada vez incorporados 

en mayor escala en la jerarquía de gestión integral de residuos sólidos, en la que el 

reciclaje y el compostaje reciben especial atención. No así con los países en desan^ollo, 

en los que las dificultades socioeconómicas y en muchos casos los propios rasgos 

culturales desvían constantemente las líneas de progreso. 

Es meritorio hacer notar que dentro de los países en desarrollo hay manifestaciones de 

avance y capacidad para atender al medio ambiente con herramientas propias y que en 

muchos casos consideran la tecnología del primer mundo como una alternativa, más no 

como la única posibilidad. Y es que esta forma de ver las cosas ha permitido sacar 

adelante una serie de problemas, tales como la gestión de los residuos sólidos, la pérdida 

de sostenibilidad de los recursos naturales, etc. 

Particulamiente el caso de la República Mexicana, por su enorme diversidad étnica, 

cultural, biogeográfica, socioeconómica, industrial, etc., es posible encontrar contrastes 

ejemplares de desarrollo y subdesarollo, o de riqueza y de pobreza, que se manifiestan 

en el interés de los ciudadanos de cada región o centro de población del país. 

La situación geográfica de México, entre una frontera norte de máximo desarrollo y una 

frontera sur de pobreza y revoluciones obliga con mas dureza a pensar que la solución de 

los problemas ambientales, tal como el de los residuos sólidos urbanos y rurales, podría 

darse si estos son atendidos localmente y sobre todo considerando las posibilidades 

propias de cada región. 

Cuando se ha querido imitar inconscientemente a los vecinos del norte, los resultados 

han sido negativos y lo que se deseaba resolver se daña aún más. Además la riqueza 

cultural y la magnifica capacidad creativa del mexicano se desperdicia cuando se trata de 

imitar y no de innovar, acción vital para la planificación de la gestión de los residuos 

sólidos en los pueblos de México y del mundo. 

El enfoque de esta tesis está dirigido hacia la presentación de unas alternativas 

tecnológicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en comunidades 

medias de los países en desarrollo. Necesariamente deberán de incluirse en los planes 

de desarrollo locales y regionales, considerando los recursos locales y la tecnología local, 

de tal manera que se tengan finalmente estrategias de gestión FACTIBLES, 

FINANCIABLES Y FÁCILES. 
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El desarrollo de la Investigación, tratando de ser objetiva, se apoya en la situación que 

guarda la zona urbana común a los municipios de Minatítián y Cosoleacaque, en el sur 

del estado de Veracruz, México. 

La planificación de la gestión de los residuos sólidos urbanos en cualquier comunidad del 

mundo no puede darse convenientemente si solo se considera dentro de un marco 

tecnológico. Es necesario considerar las implicaciones legislativas, políticas, económicas 

y de educación ambiental que la gestión integral requiere para su aplicación con mayor 

probabilidad de éxito. 

De ahí, la investigación que se lleva a cabo hace una revisión exhaustiva de la situación 

legal, política, económica y educativa de los municipios incluidos, todo ello con relación a 

la gestión actual de los residuos sólidos urbanos. 



CAPITULO 3. 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES INICIALES 



El principal objetivo de esta investigación es desan-ollar una metodología que permita 

planificar la gestión de los residuos sólidos urbanos de ciudades medías mexicanas, 

tomando como referencia y caso práctico una zona urbana, industrial y agropecuaria del 

sur de México (municipios Minatítián y Cosoleacaque en el estado de Veracruz). El 

énfasis fundamental se da en la gestión de los residuos sólidos urbanos de la zona 

conurbada Minatítlán-Cosoleacaque y se consideran dos casos de aplicación de 

tratamiento de residuos agropecuarios, el compostaje aerobio para residuos agrícolas y el 

vermicompostaje para residuos ganaderos. Además se considera la factibílídad de 

cultivar setas comestibles {Pleurotus pulmonaríus) en residuos vegetales de origen 

agropecuario, como el cañóte de maíz y residuos vegetales de origen urbano como la 

poda de arboles y pastos. 

Este objetivo se plantea con conocimiento suficiente de la situación que guardan los 

citados municipios mexicanos respecto a su problemática ambiental y específicamente a 

la falta de una gestión adecuada de sus residuos sólidos. Lo cual empeora la calidad 

ambiental existente. 

Los planteamientos que se originan en esta investigación consideran la filosofía de 

sosteníbilidad de los nuevos sistemas de gestión de residuos sólidos. Estos integran 

diversos métodos y tratamientos que desvían al máximo los residuos antes de ser 

depositados en un vertedero. 

Así mismo, complementándose con los objetivos listados en los párrafos subsecuentes, 

se trata de llegar a sistemas de gestión que solucionen la problemática ambiental sin 

menoscabar las posibilidades económicas regionales. Para ello, se contempla la 

economía de los recursos humanos, materiales y naturales en cada una de las 

actividades experimentales desarrolladas. 
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CAPITULO 4. 

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL TEMA 
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4.1 LOS RESIDUOS SÓLIDOS. CONCEPTOS BÁSICOS. 

Se entiende por residuo todo material que es destinado ai abandono por su productor o 

poseedor, pudiendo resultar de un proceso de fabricación, transformación, utilización, 

consumo o limpieza. 

Los residuos pueden clasificarse en sólidos, líquidos y gaseosos, de acuerdo a su estado 

físico. Agregándose los residuos pastosos, que comúnmente aparecen como producto de 

las actividades humanas. 

Los residuos sólidos han sido clasificados de diversas maneras. Estructuralmente 

mantienen ciertas características desde su origen hasta su disposición final. Los 

diferentes usos de los materiales, su biodegradabiiidad, combustibilidad, reciclabilidad, 

etc., juegan un papel importante en la percepción de quien los clasifica, presentándose 

algunas discrepancias entre una u otra clasificación. 

Tratando de respetar la estructura química, el origen y destino final potencial de los 

residuos sólidos, se presenta la siguiente clasificación: 

® Residuos sólidos orgánicos. Son los materiales residuales que en algún momento 

tuvieron vida, formaron parte de un ser vivo o derivan de los procesos de 

transformación de combustibles fósiles. 

• PUTRESCIBLES. Son los residuos que provienen de la producción o 

utilización de materiales naturales sin transformación estructural significativa. 

Por ello y por su grado de humedad mantienen un índice alto de 

biodegradabiiidad: residuos forestales y de jardín, residuos animales, residuos 

de comida, heces animales, residuos agropecuarios y agroindustríales, etc. 

• NO PUTRESCIBLES. Residuos cuyas características biológicas han sido 

modificadas al grado que en determinadas condiciones pierden su 

biodegradabiiidad. Comúnmente son combustibles. 

= Naturales. La condición determinante de la pérdida de 

biodegradabiiidad es la falta de humedad: papel, cartón, textiles de 

fibras naturales, etc. 

- Sintéticos. Residuos no biodegradables altamente combustibles, 

provenientes de procesos de síntesis petroquímica: plásticos, fibras 

sintéticas, etc. 
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® Residuos sólidos inertes. Residuos no biodegradables ni combustibles que 

provienen generalmente de la extracción, procesamiento o utilización de los recursos 

minerales: residuos de construcción y demolición de edificios, tierras, escombros, etc. 

® Residuos sólidos peligrosos. Residuos orgánicos o inertes que por sus 

características físicas, químicas o biológicas no pueden ser acoplados a procesos de 

recuperación o transfonnación, sino que deben tratarse para su incineración o 

confinamiento controlado. 

Independientemente de su origen o estructura, los residuos sólidos son factibles de 

reutilizarse, recuperarse o reciclarse. La tecnología disponible, el nivel de concienciación 

y los recursos legales son factores decisivos para llevar a cabo algún método de gestión. 

La disponibilidad de recursos económicos juega un papel importante, pero estos no 

deben ser detemiinantes para lograr la gestión de los residuos sólidos de una forma que 

armonice con el medio ambiente y la salud pública. 

De acuerdo a la fuente generadora, estos pueden ser: 

• Residuos Sólidos Urbanos 

• Residuos de Construcción (residuos sólidos inertes) 

• Residuos Agropecuarios 

• Residuos Clínicos o Sanitarios 

• Residuos Sólidos de Depuradoras de Agua (lodos) 

• Residuos de Incineración 

• Residuos Industriales 

A continuación se hace una breve reseña de los residuos sólidos urbanos y de los 

residuos agropecuarios, considerando que son los principales actores de la presente 

investigación. 

Residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urísanos (RSU), conocidos 

comúnmente por "basuras", que se producen en los núcleos de población constituyen un 

problema para el hombre desde el momento en que su generación alcanza importantes 

volúmenes y, como consecuencia, empiezan a invadir su espacio vital o de 

esparcimiento. 

Se incluyen dentro de los residuos sólidos urbanos todos los que se generan en la 

actividad doméstica, comercial y de servicios, así como los procedentes de la limpieza de 

calles, parques y jardines. Según la procedencia y la naturaleza de estos residuos los 

podemos clasificar en: 
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• Residuos domiciliarios. 

• Residuos voluminosos. 

• Residuos comerciales y de servicios. 

• Residuos procedentes de la limpieza viaria. 

Los residuos domiciliarios son residuos sólidos procedentes de la actividad doméstica, 

como residuos de la cocina, restos de comida, desperdicios de la calefacción, papeles, 

vidrios, material de embalaje y demás bienes de consumo, adecuados por su tamaño 

para ser recogidos por los servicios municipales normales. Se incluyen los residuos de 

domicilios colectivos, tales como cuarteles, residencias, asilos, etc. 

Los residuos voluminosos son residuos de origen doméstico, tales como grandes 

embalajes, muebles, etc., y que debido a sus dimensiones no son adecuados para su 

recogida por los servicios municipales nomnales, pero que pueden ser eliminados junto 

con los residuos domiciliarios. 

Los residuos comerciales y de servicios son los residuos generados en las distintas 

actividades comerciales (tiendas, mercados, almacenes, centros comerciales, etc.) y del 

sector de servicios (bancos, oficinas, centros de enseñanza, etc.). Por sus características 

específicas, no están incluidos aquí los residuos procedentes de la actividad sanitaria, ni 

os generados en los mataderos. 

Los residuos de limpieza viaria son los procedentes de las actividad de limpieza de calles 

y paseos y de arreglo de parques y jardines (híerísa cortada, hojarasca, troncos y ramas 

de hasta un metro de longitud, etc.) 

La naturaleza de ios residuos sólidos urbanos es enormemente variada y debe estudiarse 

en cada momento y en cada localidad, ya que, en efecto, los RSU varían: 

• Según su ORIGEN, puesto que pueden ser domésticos, procedentes de 

industrias o de establecimientos comerciales, de la limpieza de las calles o de 

los edificios públicos, etcétera. 

• Según el LUGAR DE PROCEDENCIA, las zonas urbanas producen más papel, 

plásticos y residuos de manufactura, enlatados, etc.; las zonas rurales tienen 

una producción de residuos más orgánica. 

• Según la VARIACIÓN CLIMÁTICA, en verano se suelen consumir más 

verduras y frutas y en invierno se suelen producir más cenizas. El 
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encrudecimiento de un Invierno puede repercutir considerablemente en la 

producción de los residuos. 

• Según el NIVEL DE VIDA, la población con mejor economía suele producir más 

residuos; en zonas deprimidas se consume menos. El nivel de vida influye 

también en la cantidad de basura, siendo más abundante en las zonas 

residenciales que en los barrios pobres. En estos últimos, además de 

consumirse menos, se aprovechan los bienes al máximo, usándose los 

envases después de vaciados, reciclando, en una palabra, la mayor parte de 

los materiales de desecho, revendiendo el papel y el cartón, etc. Los 

ciudadanos más adinerados no reutilizan las latas, cartones de embalajes, 

envases de vidrio, periódicos viejos y objetos variados. 

• Según las VARIACIONES ESTACIONALES, en verano, con las vacaciones, se 

producen menos RSU en fábricas y comercios, siendo además la composición 

más variable en los residuos domésticos. Por otra parte, la salida de 

vacaciones de los ciudadanos tiene como resultado una disminución 

considerable de los residuos en las ciudades. Este fenómeno se da asimismo 

los fines de semana, con el traslado de una gran cantidad de población desde 

sus residencias habituales a las segundas residencias de descanso en el 

campo: los residuos de los que quedan en las ciudades suelen ser muy 

distintos a los residuos de los días laborables. 

De todas estas variaciones, sin duda alguna, la más importante en la composición de los 

residuos es el aumento del nivel de vida, siendo también el factor más influyente a largo 

plazo para la gestión de los RSU. La composición de los residuos puede ir evolucionando 

en una ciudad de fonna considerable en función del cambio de vida de sus habitantes. 

Residuos agropecuarios. Los residuos agropecuarios son considerados en general 

de naturaleza orgánica. Como tales, comparten características similares con otros 

residuos de origen agroindustrial y con la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos. 

A diferencia que los residuos agropecuarios se producen en su entorno natural, mientras 

que los de origen agroindustrial son generados en procesos de transformación de 

productos agrícolas y los urtaanos se generan en el proceso de consumo, junto con otros 

no orgánicos. 

Los residuos agropecuarios abarcan los siguientes grupos: 

• Residuos agrícolas. 

• Residuos forestales. 
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• Residuos ganaderos. 

• Residuos de industrias agropecuarias. 

Los residuos agropecuarios presentan algunas propiedades favorables que pueden dar 

origen a su aprovechamiento en los sectores energético, agrícola, ganadero e industrial. 

Entre esas propiedades se hallan el poder calorífico, la riqueza en materia orgánica y el 

potencial de aprovechamiento como materia prima en procesos industríales. 

Valor energético. La propiedad energética más importante es el poder calorífico, cuyo 

valor, para algunos residuos agropecuarios, oscila alrededor de 2.000 y 5.000 kcal/kg 

(residuos de sarmiento y residuos de pino, respectivamente). 

Valor agrícola. Los residuos agropecuarios presentan propiedades favorables para su 

incorporación al suelo agrícola, como son: 

• Riqueza en materia orgánica. 

• Nutrientes de gran interés no sólo en N, P, K, sino también en oligoelementos 

para controlar diversos procesos fisiológicos necesarios para los cultivos. 

• Abundancia de agua. 

• Fuente de microorganismos necesarios para el suelo. 

Para lograr el aprovechamiento agrícola de los residuos se exigen procesos de 

fermentación, necesarios para la obtención de un producto equilibrado con una materia 

orgánica estable que at llegar al suelo pueda mineralizarse y mejorar las propiedades del 

mismo. 

Valor ganadero. Tradicionalmente, los residuos de naturaleza fibrosa han sido 

aprovechados por la ganadería como complemento a una dieta alimenticia. Muchos 

residuos agropecuarios son aprovechados desde hace siglos (pajas, residuos de huerta, 

residuos de frutos, etc.). Recientemente, la ganadería consume muchos subproductos y 

residuos derivados de procesos industríales (como prímera elaboración de productos 

agrícolas) que se comercializan con el nombre de bagazos, tortas, pulpa, etcétera. 

Muchos residuos agropecuarios presentan una composición química favorable; sin 

embargo, la digestibilidad de estos productos por el ganado es muy reducida o casi nula. 

En los estudios sobre alimentación de ganado se ha podido comprobar que el valor 

energético de la hoja de olivo es muy débil. La presencia de pectinas y taninas 

principalmente hacen que el valor proteico real para los animales que ingieren hoja de 
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olivo debe considerarse casi nulo. Sin embargo, puede ser un pienso en épocas de 

carestía y sequía para algunos animales, como ovejas y cabras. 

Con el fin de aumentar la digestíbilidad de algunos residuos agrícolas de naturaleza 

fibrosa, como pajas, cañóte de maíz e incluso hoja de olivo, se han realizado tratamientos 

químicos basándose en soluciones de sosa y amoniaco anhidro. Los resultados han sido 

de interés y resultan ser una vía interesante de aprovechamiento de estos residuos 

agrícolas, misma que es aplicada en forma industrial en algunos países europeos. 

Valor industrial. Los residuos pueden intervenir como materia prima en muchos procesos 

industriales. Así, en los procesos de obtención de celulosa y papel o cartón pueden 

aprovecharse residuos agrícolas, como pajas, residuos forestales, leñas, o residuos 

urbanos, como papel usado. Mediante otros procesos industriales se obtienen aceites o 

productos químicos a partir de residuos leñosos. 

4.2 EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

Dada la problemática tan compleja que originan los residuos sólidos en general, se 

presentan en los pán-afos subsecuentes algunos aspectos de la participación de los 

residuos sólidos urbanos y de los residuos agropecuarios en el problema global. 

Los residuos sólidos urbanos. La generación de RSU tiene una triple repercusión 

medioambiental: contaminación, desperdicio de recursos y necesidad de espacios para 

su deposición. 

Antiguamente, las basuras no eran un motivo de preocupación, ya que su eliminación se 

producía de forma más o menos natural. Incluso hoy día la eliminación de los residuos 

sólidos urbanos en algunos municipios rurales no constituye un problema, al realizarse 

directamente a través de la actividad agrícola y ganadera, o bien en los fogones de las 

cocinas caseras, aprovechando además las cenizas para el campo, lo que puede 

considerarse como uno de los procedimientos más primitivos. 

Como causas del considerable aumento de la producción de RSU en últimos años cabe 

mencionar el desarrollo industrial, la actividad fabril, las aglomeraciones en tomo a las 

ciudades e incluso, en algunos casos, el desarrollo desproporcionado de algunos 

municipios rurales. 

Los residuos sólidos, al ser acumulados o abandonados de una forma incontrolada, crean 

una evidente problemática ambiental, ya que al no tomar las medidas preventivas 

oportunas contaminan los medios receptores (aire, suelos y aguas), afectando de una 
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forma importante al paisaje, con la consiguiente depreciación del terreno y deterioro del 

entorno. 

Los residuos constituyen además un problema social, cuya gestión medioambiental y 

económica necesita encontrar soluciones urgentes que eviten su incidencia ambiental 

negativa. 

Cabe destacar tres aspectos importantes en esta problemática ambiental de los RSU: 

• Los riesgos sanitarios, es decir, los posibles riesgos de contraer o transmitir 

enfemiedades o lesiones a través del contacto con las basuras, si no se recogen y 

eliminan adecuadamente. Los depósitos incontrolados de basuras producen olores 

desagradables y riesgos para la salud de las personas, debido a la presencia de 

cantidad de roedores, insectos y otros agentes portadores de enfermedades. 

• Los depósitos de basuras y los vertederos incontrolados producen impactos 

negativos sobre los cuerpos de agua del entorno, ya que los líquidos lixiviados 

pueden alcanzar y contaminar fuentes superficiales o subterráneas de agua potable 

o de riego agrícola, así como cuerpos de agua de interés para la acuicultura y el 

turismo. 

• El deterioro y contaminación del entorno que producen las grandes acumulaciones 

de basura dispersas en el territorio de fomia incontrolada. Se producen molestias a 

las personas que viven en las proximidades por la presencia de polvo, papeles y 

plásticos que se extienden por los alrededores al ser transportados por el viento. 

Particularmente, la gran cantidad de plásticos y desechos artificiales no 

biodegradables constituyen un serio problema, pues producen alteraciones 

importantes del paisaje en las zonas próximas y a veces distantes de los lugares de 

descarga de basura. Incluso estos productos no biodegradables, que no se integran 

en el medio con el paso del tiempo y que no pueden ser mineralizados por los 

organismos descomponedores, pueden llegar a perjudicar e impedir totalmente los 

procesos de autogeneración natural de las cubiertas vegetales. 

La falta de un servicio adecuado de recogida de los RSU ocasiona las acumulaciones sin 

control de basura que aparecen por ciudades, campo, cunetas de las carreteras y zonas 

de esparcimiento (humedales, lugares de recreo, etc.) 

La producción, recogida, transporte y eliminación de las basuras no debería constituir un 

problema en ningún país, pues existen técnicas adecuadas para resolver cualquier 

casuística que se plantee en esta materia. Sin embargo, la escasez de recursos 
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económicos en la gran mayoría de los municipios impide adoptar las soluciones más 

adecuadas. 

El tema de la recuperación de materiales y desechos existentes en la basura alcanza 

cada día mayor auge, debido a la crisis de energía, al encarecimiento de las materias 

primas y al aumento de precio que algunas de ellas han experimentado en los últimos 

tiempos. Todo ello ha conducido a considerar seriamente la posibilidad de recuperación 

de materiales a través del recidado, una vez que las basuras han sido descargadas en 

las plantas de tratamiento, e incluso antes, mediante la puesta en marcha de campañas 

de recuperación previa a través de la colocación de contenedores específicos, como en el 

caso del vidrio, el papel, cartón, pilas, etc., cuyos productos interesa separar del resto de 

la basura, bien por el alto valor que alcanzan en el mercado, o para evitar una posible 

contaminación por la presencia de metales pesados o productos especiales que no 

deben entrar en contacto con la basura. 

Los residuos agropecuarios. El hombre primitivo se servía de los medios que 

encontraba en el campo para atender sus necesidades primarias de alimentación, 

vestido, defensa y vivienda. 

La agricultura y la ganadería, base del desarrollo de nuestra civilización en siglos 

pasados, han sufrido una evolución rápida con la implantación de nuevas tecnologías que 

han permitido un aumento en los rendimientos (mayor producción por hectárea e índices 

de transformación animal) y un mayor control sobre los recursos, ocasionando al mismo 

tiempo un impacto en el entorno (degradación del agua, del aire, del suelo). 

Con el desan-ollo de la agricultura y ganadería, el hombre obtiene una serie de productos 

de interés que destina con preferencia a su alimentación y vestido. Estos productos se 

generan junto con otros subproductos que se destinan, en el mejor de los casos, a cubrir 

otras necesidades, como fuente energética, vivienda, alimentación del ganado, utensilios, 

etcétera. 

Cuando la sociedad se industrializa, se intensifica la producción y aumenta la 

concentración humana en los núcleos de población, y los subproductos ya no tienen 

ninguna utilidad, transformándose en residuos que "hay que tirar". Estos residuos, que en 

un principio se descomponían en la naturaleza, van aumentando de volumen, se 

acumulan sin descomponerse y van originando problemas a una sociedad cada vez más 

exigente. En estas circunstancias, el hombre agudiza su percepción acerca de que los 

recursos que se extraen de la naturaleza no son ilimitados, sino al contrario, cada vez 

más escasos y de más difícil obtención. Una de las soluciones racionales a ambos 
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problemas consiste en el aprovechamiento de los residuos, ya sea con fines 

agropecuarios o energéticos. Sin embargo, gran parte de los residuos aprovechables se 

presentan en circunstancias tales que sus propiedades no son estimadas. Así ocurre con 

las leñas de los montes alejados de los focos de consumo o con la generación de 

estiércol en grandes granjas que no disponen de suelo agrícola. 

La excesiva mecanización ha facilitado la erosión del suelo y el riego ínconrecto, la 

salinízacíón. La aplicación generalizada de controles químicos de plagas ha permitido la 

acumulación de tóxicos en la cadena trófica, la industria agroalimentaría y la 

contaminación de las aguas. Los fertilizantes, la eutrofízación y la salinización, factores 

que han ocasionado un impacto ambiental directo en las zonas rurales, y una incidencia 

indirecta en el medio urbano. 

En las zonas rurales, los problemas ambientales más graves proceden de las actividades 

agrícolas y ganaderas (aguas residuales, residuos, desertización, etc.). Es la ganadería 

una de las actividades que inciden de una forma más significativa sobre el medio 

ambiente de los municipios rurales. 

4.3 MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

En las regiones industríales occidentales hay una correlación entre crecimiento 

económico, ingreso económico de la población en términos reales y el incremento de la 

cantidad de residuos. Es comprensible que ese crecimiento no puede continuar 

eternamente, ya que la disponibilidad de recursos es limitada. 

La estructuración de la economía hacia el desarrollo sostenible debe dirigirse a: 

1. La minimización de las entradas. Esta acción estabilizaría e incluso reduciría el 

consumo de recursos y el impacto ambiental negativo. 

2. Como el punto anterior no se alcanzará inmediatamente o en el futuro cercano, la 

dirección lleva a minimizar las salidas, utilizando los recursos tan económicamente y 

tantas veces como sea posible, de tal manera que finalmente solo los residuos que no 

puedan ser reciclados sean depositados en los vertederos (si es posible en forma de 

materiales inertes). 

En los sistemas integrados de gestión de residuos se pueden distinguir tres etapas 

cronológicas de minimización de residuos: 

• Medidas primarias 

• Medidas secundarías 
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• Medidas terciarias 

La figura 1 muestra la jerarquía de los posibles tratamientos de minimización de residuos 

dentro de una gestión integral de los mismos, ordenados de mayor a menor prioridad 

(hacia abajo) y de acuerdo a la orientación cronológica (medidas). 

Las siguientes definiciones son útiles para evaluar las medidas aplicadas en la 

minimización de residuos: 

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS. De acuerdo a las definiciones aceptadas en la OECD 

este ténnino se refiere a: 

• Prevenir y/o reducir la generación de residuos en la fuente; 

• Mejoramiento de la calidad de los residuos generados, tal como reducción de la 

peligrosidad; y 

• Estimular y/o propiciar la reutilización, el reciclaje y la recuperación. 

• Tratamiento de los residuos remanentes desde las otras etapas de la 

minimización de residuos con la finalidad de asegurar el espacio vital de las 

futuras generaciones. 

I«INÍ«ÍÍA<ÍI0N Í Í Í l Í S Í D 0 d S 

PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN Y 
REUTILIZACIÓN RECUPERACIÓN 

RECICLAJE 

OTRAS FORMAS 
DE RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN 
DE ENERGÍA 

TRATAMIENTO DE 
RESIDUALES 

PRETRATAMIENTO 
DE RESIDUALES 

COMPACTACIÓN 
DE RESIDUALES 

Adaptado de: Vogel, Gertiard. CER, Valencia 1998. 
Fig. 4.1 Jerarquización de medidas dentro del concepto de Minimización de Residuos 
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PREVENCIÓN DE RESIDUOS. Es evitar estrictamente la generación de residuos tanto 

cualitativamente, a través de la eliminación virtual de las sustancias peligrosas, y 

cuantitativamente, a través de la reducción de los materiales o la energía en la 

producción, consumo y distribución de los artículos. 

REDUCCIÓN EN LA FUENTE. Reducción del uso de sustancias peligrosas y el consumo 

de materiales y energía. 

REUTILIZACIÓN DE PRODUCTOS. Uso múltiple de productos en su forma original, con 

o sin reacondicionamiento. La reutilización es una medida de reducción de residuos. 

RECICIJ\JE. Empleo de los materiales en forma tal que los productos originales, no los 

materiales, pierdan su identidad. 

OTRAS FORMAS DE RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES. Uso de materiales 

residuales, de tal forma que se pierde tanto la forma original del producto, como la 

estnjctura original del material, pero pemnanece un material que puede ser empleado de 

alguna otra manera (Compostaje, digestión anaerobia, etc.). 

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. Utilización del contenido energético de los residuos con 

o sin pre-procesamiento (Combustible derivado de residuos CDR, incineración de 

residuos peligrosos, aprovechamiento del biogas para producir electricidad, etc.). 

PRETRATAMIENTO DE RESIDUALES O RECHAZOS. Reducción del volumen, masa o 

peligrosidad por procesos mecánicos, físicos, químicos o bioquímicos antes del deposito 

en vertederos controlados o almacenamiento final. 

COMPACTACIÓN DE RESIDUALES O RECHAZOS. Reducción del volumen y masa de 

los materiales en los sitios de vertido por procesos mecánicos, físicos, químicos o 

bioquímicos. 

4.4 RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Incluye la toma de residuos sólidos así como su transporte hasta el lugar de vertido. La 

descarga del vehículo de recogida es considerada como parte de la operación. La 

recogida variará según las características de las instalaciones, actividades o 

localizaciones donde se generan los residuos y los métodos utilizados para el 

almacenamiento in situ de los residuos acumulados entre recogidas. 

Usualmente los métodos de recogida varían en función de sí hay o no hay separación de 

residuos en el origen. Siendo más práctica para el generador no seleccionar los 
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materiales, pero presenta muchos inconvenientes para una buena gestión de residuos 

sólidos. Así, la recogida de residuos separados en origen tiende a ser cada vez mejor 

aceptada, llevándose a cabo con el apoyo de programas de concienciación ciudadana, 

programación de las rutas de recogida, instalación de centros de acopio y sistemas de 

comercialización de materiales recuperables, tanto para reutillzación como para reciclaje. 

Dentro de las primeras etapas de la gestión, la recogida ha sido ponderada 

comercialmente y tal parece que no se agotan las posibilidades. 

Día a día los países avanzados implementan nuevos programas de recogida con el 

objetivo de lograr mayor selectividad de los materiales así como mayor participación de la 

comunidad generadora de residuos. La recogida selectiva que alcanza mayores niveles 

de separación y reutilización conlleva a mayores niveles de recuperación y por ende de 

reciclado de materiales, incluyendo el compostaje. 

Los sistemas de recogida selectiva que actualmente se aplican, a escala real o 

experimental, son principalmente los siguientes: 

a Recogida en masa más separación en área de aportación (AA). En este sistema el 

ciudadano almacena la basura en una bolsa, excepto aquellos materiales específicos 

que se recogen por separado. Los residuos en masa se depositan al nivel de acera y 

los materiales seleccionados (papel-cartón, vidrio, etc.) se recogen en contenedores 

específicos situados en las áreas de aportación. 

a Recogida en acera con separación en dos fracciones y sin áreas de aportación. El 

ciudadano separa los residuos en dos fracciones, una denominada materia orgánica, 

que incluye los materiales fermentables, y otra denominada restos o fracción de 

material ligero, que incluye todo lo demás. Estas dos fracciones se depositan en 

contenedores separados al nivel de acera. 

a Recogida en acera con separación en dos fracciones con AA. Similar a la anterior, 

pero en este caso se recuperan en AA aquellos materiales con mayor valor 

económico, como son el papel y el vidrio. 

a Recogida selectiva de envases en AA. La finalidad de esta modalidad es recuperar 

los envases reciclables de la basura doméstica que más interesan. Dependiendo de 

los casos se recogen papel, vidrio, plásticos y fracción ligera (plástico, metal y brick). 

a Recogida al nivel de establecimiento. Consiste en la recogida puerta a puerta en 

locales y establecimientos públicos o privados, de aquellos residuos peligrosos por su 
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poder contaminante, tales como medicamentos, pilas, tubos fluorescentes, etc. 

También se recogen aquellos que se generan en grandes cantidades, como son el 

vidrio en bares, cartón en comercios, papel en colegios, etc. 

a Recogida al nivel de instalación. Son instalaciones situadas a 3 ó 4 Km de la 

población donde se deposita cualquier tipo de residuos urtano. El ciudadano lleva allí 

aquellos residuos que no son recogidos a otros niveles, como objetos voluminosos, 

aparatos eléctricos, escombros, aceite usado, neumáticos, productos peligrosos, etc. 

n Recogida de especiales. Se utiliza para recoger materiales que se generan con 

mucha menos frecuencia, como los voluminosos, textil, podas de jardín, etc. 

4.5 REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS. 

El reciclaje es una actividad que vuelve a integrar a un ciclo natural, industrial o comercial 

todos los desechos y desperdicios que se generan en las sociedades de hoy, medíante 

un proceso cuidadoso que permite llevario a cabo de manera adecuada y limpia. 

Las características particulares de cada uno de los componentes de los RSU han 

sobresalido en las últimas décadas y los han valorado como recursos naturales en 

completo desperdicio. 

La tabla IV. 1 permite apreciar las posibilidades que tienen los RSU, por separación de 

sus componentes de ser recuperados, ya sea para reciclaje o reutilización. 

Tabla IV. 1 Composición de los residuos domésticos (1993) 

COMPONENTE 

MATERIA ORGÁNICA 
PAPEL 

PLÁSTICO 

VIDRIO 

VARIOS 
TEXTIL 

METALES 
GOMA Y CAUCHO 

MADERA 

PILAS Y BATERÍAS 

FRACCIÓN/ 

44,1 % 

21,2% 

10,6 % 
6,9 % 

5,9 % 

4,8 % 

4,1 % 
1,0% 

1,0% 

0,2 % 
Fuente: Medio Ambiente en España, 1993. MOPTMA 
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Los materiales listados en la tabla anterior, por si solos, representan una fuente de 

recursos para su aprovechamiento, mediante reutilización o reciclaje. En la actualidad se 

vienen desan^ollando sistemas, formales e infomiales, que dan a los materiales diferente 

valor económico, considerando principalmente la calidad de los mismos y la demanda del 

sector que le dará la utilidad consiguiente. 

Los productos de mayor interés en la recuperación, ya sean por recogida selectiva o 

mediante clasificación mecanizada se muestran en la tabla II, así como los usos directos 

8 indirectos. 

Los procesos de recídado se forman por la agrupación en serie de las anteriores 

operaciones, que por lo general son complejas. De esta complicación resulta la dificultad 

de su operación. Las tendencias actuales pretenden su simplificación para haceríos más 

operativos, e incluso la sustitución de sistemas mecanizados por recuperación manual 

por el impacto social de creación de puestos de trabajo. 

Tabla IV.2 Componentes de los RSU de mayor interés. 

« ' : * " * , ' ' " ' . ' • 

Papel y cartón 

Plástico 

Chatarra férrica 

Aluminio 

Vidrio 

Fracción orgánica 

'' ' 

Materia prima 

Materia prima 

Materia prima 

• . ' - - , ' - - „.y 

Prensado 

Briquetado 

Fermentación aerobia 

Fermentación anaerobia 

Esterilización y peletizado 

Briquetas 
combustibles 

Compost 

Gas combustible 

Alimento animal 

4.6 PROCESOS DE CONVERSIÓN BIOLÓGICA 

El objetivo principal en la mayoría de los procesos de conversión biológica es la 

conversión de la materia orgánica de los residuos en un producto final estable. Para llevar 

a cabo esta clase de tratamiento, los organismos quimioheterotróficos son de una 
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importancia primordial por necesitar compuestos orgánicos como fuente tanto de carbono 

como de energía. 

La fracción orgánica de los RSU contiene normalmente cantidades adecuadas de 

nutrientes (tanto orgánicos como inorgánicos) para soportar la conversión biológica de los 

residuos. Sin embargo, con algunos residuos comerciales puede que los nutrientes no 

estén presentes en cantidades suficientes. En estos casos, es necesaria la adición de 

nutrientes para el crecimiento con'ecto de las bacterias y la subsiguiente degradación de 

los residuos orgánicos. 

Los organismos quimioheterotróficos pueden agruparse adicionalmente según su tipo 

metabólico y sus necesidades de oxígeno molecular. Los organismos que generan 

energía mediante el transporte de electrones, mediado por enzimas, desde un donante 

de electrones hasta un receptor de electrones extemo (como oxígeno) tienen un 

metabolismo respiratorio. En contraste, el metabolismo fermentativo no implica la 

participación de un receptor extemo de electrones. La fermentación es un proceso 

productor de energía menos eficaz que la respiración; en consecuencia, los organismos 

heterotróficos que son estrictamente fermentativos se caracterizan por tasas de 

crecimiento y de producción celular menores que los heterótrofos respiratorios. 

Cuando se utiliza el oxígeno molecular como receptor de electrones en el metabolismo 

respiratorio, el proceso se conoce como respiración aerobia. Los organismos que 

dependen de la respiración aerobia para conseguir sus necesidades energéticas sólo 

pueden existir cuando hay suministro de oxígeno molecular. Estos organismos se llaman 

aerobios obligados. Algunos compuestos inorgánicos oxidados, como el nitrito y sulfito, 

pueden funcionar como receptores de electrones para algunos organismos respiratorios 

en ausencia de oxígeno molecular (ver tabla IV.3). En la ingeniería ambiental, los 

procesos que hacen uso de estos organismos a menudo se denominan anóxicos 

Los organismos que generan energía mediante fermentaciones y que existen solamente 

en un ambiente que está libre de oxígeno son anaerobios obligados o estrictos. Hay otro 

grupo de microorganismos que tienen la capacidad de crecer en presencia o ausencia de 

oxígeno molecular. Estos organismos se llaman anaerobios facultativos. 

Los organismos facultativos entran en dos subgrupos según sus capacidades 

metabólicas. Los verdaderos anaerobios facultativos pueden cambiar su metabolismo 

respiratorio desde el fermentativo al aerobio, según la presencia o ausencia de oxígeno 

molecular. Los anaerobios aerotolerantes tienen un metabolismo estrictamente 

fermentativo, pero son relativamente insensibles a la presencia de oxígeno molecular 
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Tabla IV.S Receptores típicos de electrones en reacciones bacterianas 

' • ' ' - • " ' • • ' , • • . . - " . ^ ^ - - . s ' - ' . • • : ' " v " ' : 

Aerobio 

Anaerobio 

ví'-í.',;,-.;" . / - v - .• : • . . ;•.. : \ -:: '• . / ' , . / : . J-'-^ 

Oxígeno, O2 

Nitrato, N03' 

Sulfato, S04 '̂ 

Dióxido de carbono, CO2 

•vílSciSll i 
Metabolismo aerobio 

Desnitrificación 

Reducción del sulfato 

Metanogénesis 

Procesos aerobios. La transformación aerobia general de los residuos sólidos puede 

describirse con la siguiente ecuación: 

materia Materia + O2 , , . Nuevas ^ •••°"="° + QO2 + NH3 
orgánica .nutrientes ^52!£n!V células " S ; S P + H2O +804^- '-•*'^'°' 

resistente 

En muchos casos el amoniaco producido a partir de la oxidación de la materia orgánica 

carbonosa, se oxida todavía más para formar nitrato, proceso conocido como nitrificación. 

Tabla IV.4 Comparación 

anaerobia para 

entre los procesos del compostaje aerobio y la digestión 

el procesamiento de la fracción orgánica de los RSU 

-r S^ " • - , * * * * / 

Uso energético 

Productos finales 

Reducción de volumen 

Tiempo de procesamiento 

Objetivo primario 

Objetivo secundario 

Consumidor neto de energía 

Humus, CO2, H2O 

Hasta el 50% 

20 a 30 días 

Reducción de volumen 

Producción de compost 

Productor neto de energía 

Fangos, CO2, CH4 

Hasta el 50% 

20 a 40 días 

Producción de energía 

Reducción de volumen, 
estabilización de residuos 

Este proceso puede realizarse a temperaturas mesófilas con rango óptimo de 28" a 32*'C, o 

bien termófilas entre 55° y 60*»C, siendo necesaria la introducción de oxígeno para que la 

fermentación se realice a más velocidad. 

El proceso de transformación aerobia de la materia orgánica es conocido comúnmente 

como compostaje. Algunos aspectos del proceso de compostaje que lo diferencian de 
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otros procesos de estabilización de materiales orgánicos se mencionan en el siguiente 

párrafo. 

Es un proceso biooxidativo (fermentación aerobia), lo que exige un condicionante 

biológico para su funcionamiento y por tanto, como todo lo vivo, estará sometido a 

factores muy diversos, que influirán en mayor o menor grado en la optlmización de la 

actividad microbiana; el proceso implica sustratos orgánicos heterogéneos en su 

composición y procedencia y homogéneos en su tamaño; durante la transformación se 

suceden diferentes etapas lo que concluye en reacciones de diferente significado, con 

producciones metabólicas intermedias que pueden resultar fitotóxicas, de ahí la 

importancia del control de la maduración y de la gestión adecuada, finalmente, el proceso 

de compostaje conduce a la liberación de CO2, agua, minerales y materia orgánica más o 

menos estabilizada, rica en poblaciones microbianas útiles y en bioactivadores de la 

fisiología vegetal. 

Es evidente, que en el compostaje influyen todos los parámetros que actúan sobre la 

actividad de la vida microbiana, naturaleza del sustrato, humedad, temperatura, nutrientes, 

relación C/N, pH, y los que están en relación con el proceso mismo de compostaje, 

diferencias en el suministro de oxígeno y en la realización. 

Compostaje. El compostaje ha sido empleado por los agricultores desde hace siglos, 

como un medio de aporte complementario de suplemento orgánicos baratos, de buena 

calidad y fácilmente accesibles para sus tierras. En la actualidad, los agricultores que 

todavía compostan en sus fincas son minoría, sin embargo ha crecido el compostaje 

industrial fundamentalmente de residuos sólidos urbanos orgánicos, con el fin de 

recuperar la materia orgánica que desechamos con grandes costes económicos y 

ecológicos y obligados por los problemas de contaminación y de impacto ambiental que 

la eliminación de los residuos urísanos comporta. 

Compostar de manera artesanal, no es más que imitar el proceso de transformación que 

ocurre en el suelo de un bosque, la fase industrial del proceso lo acelera, intensifica y 

dirige de manera artificial. 

Los objetivos generales del compostaje son: 

1) Transformación de materiales orgánicos biodegradables en material biológicamente 

estable, y por consiguiente, la reducción del volumen original de los residuos; 

2) Destruir patógenos, huevos de insectos y otros organismos no queridos que puedan 

estar presentes en los RSU; 
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Tabla IV.5 Consideraciones de diseño para el proceso de compostaje aerobio 

niiTO:T!rP"T"'::*::;;'j':'^*:;'s 

Tamaño de 
partícula 

Relación (C/N) 
Carbono/Nitrógeno 

Mezcla y siembra 

Contenido de 
humedad 

Mezcla/volteo 

Temperatura 

Control de 
patógenos 

Requisitos 
de oxígeno 

Control de pH 

Grado de 
descomposición 

|||||||n||||i;:|!;||!;|;S|iJl;^^^ 

Para obtener resultados óptimos el tamaño de los residuos sólidos debería 
estar entre 15 y 30 mm. 

Las relaciones iniciales de carbono y nitrógeno (por masa) de entre 25 y 50 
son óptimas para el compostaje aerobio. Con relaciones más bajas se emite 
amoníaco y también se impide la actividad biológica. Con relaciones más 
altas, el nitrógeno puede ser un nutriente limitante. 

El tiempo de compostaje puede reducirse mediante la siembra con residuos 
sólidos parcialmente descompuestos, aproximadamente del 1 al 5% en 
peso. También pueden añadirse fangos de aguas residuales a los residuos 
sólidos preparados. Cuando se añaden los fangos, el contenido en 
humedad final es la variable fundamental. 

El contenido en humedad debería estar entre el 40 y el 50% durante el 
compostaje. El valor óptimo parece ser el 45%. 

Para prevenir el secado, encostramiento y la canalización de aire, el 
material que está compostándose debería ser mezclado o volteado 
regularmente o cuando sea necesario. La frecuencia de la mezcla o volteo 
dependerá del tipo de compostaje. 

Para obtener mejores resultados, la temperatura debería mantenerse entre 
55 y ecc para el resto del período de compostaje activo. Si la temperatura 
sube por encima de 66°C, la actividad biológica se reduce 
significativamente, por proceso de pasteurización. 

Si se lleva a cabo correctamente, se pueden destruir todos los patógenos, 
hierbas malas y semillas, durante el compostaje. 

La cantidad teórica de oxígeno necesario puede estimarse utilizando la 
relación estequiométrica. El aire con por lo menos el 50% de la 
concentración del oxígeno inicial restante debería llegar a todas las partes 
del material que está compostándose para conseguir resultados óptimos, 
especialmente en los sistemas mecánicos. 

Para lograr una descomposición aerobia óptima, el pH debería pemianecer 
en el rango de 6,5 a 8,0. Para minimizar la pérdida de nitrógeno en la fomia 
de gas amonio, el pH no debería sobrepasar un valor de 8,5. 

El grado de descomposición puede estimarse mediante la medición de la 
bajada final de temperatura, el grado de la capacidad de autocalentamíento, 
la cantidad de materia orgánica descomponible y resistente en el material 
compostado, la subida en el potencial redox, la absorción de oxígeno, el 
crecimiento del hongo Chaetomium gracilis, y el ensayo almidón-yodo. 

Fuente: Adaptada de Tchobanoglus, George et al. 1.996. 

3) Retención del máximo contenido nutricional (nitrógeno, fósforo y potasio); y 

4) Elaboración de un producto que se pueda utilizar para soportar el crecimiento de 

plantas y como enmienda de suelo, al optimizar la relación C/N y controlar los tóxicos 

e inhibidores. 

Todos los sistemas de compostaje van orientados a fomentar la optimización de los 

parámetros que regulan el proceso, para obtener un buen compost en las circunstancias 

más favorables de menor tiempo de fermentación, lo que precisará una menor superficie de 
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parque de fermentación y por consiguiente un menor costo. Además se intenta reducir el 

Impacto desagradable de los olores. 

Procesos anaerobios. Se piensa que la conversión biológica de la fracción orgánica 

de los RSU bajo condiciones anaerobias se produce en tres pasos. 

• El primer paso en el proceso implica la transformación, mediada por enzimas 

(hidrólisis), de compuestos de masas moleculares más altas a compuestos aptos para 

usar como fuente de energía y tejido celular. 

• El segundo paso implica la conversión bacteriana de los compuestos resultantes del 

primer paso a compuestos intermedios identificables de masa molecular más baja. 

• El tercer paso implica la conversión bacteriana de los compuestos intermedios a 

productos finales sencillos, principalmente metano y dióxido de carisono. 

Puede describirse la transformación anaerobia general de residuos sólidos mediante la 

siguiente ecuación: 

U ^ Í Í L + H2O ^ , . nuevas ^ Materia + CO2 + NH3 ^ 
orgánica ^j: ^ bacteriaŝ  ...^ + „ „A „ i „ „ . «Lj . u o +...+ caor 
resistente ñutientes p células orgánica + CH4 + H2S 

Este proceso se realiza a temperaturas similares a las presentadas para procesos 

aerobios. 

En operaciones donde los residuos sólidos han sido mezclados con fangos de aguas 

residuales, se ha encontrado que el gas recogido de los digestores contiene entre 50 y 60 

% de metano. También se ha encontrado que aproximadamente se producen de 0,6 a 1 

m^ de gas por kilogramo de sólidos volátiles biodegradables destruidos. 

En la descomposición anaerobia de los residuos, algunos organismos anaerobios 

trabajan juntos para llevar a cabo la conversión de la fracción orgánica de los residuos en 

un producto final estable. 

• Un grupo de organismos se responsabiliza de hidrolizar los polímeros orgánicos y los 

lípidos en unidades estructurales como ácidos grasos, monosacáridos, aminoácidos y 

compuestos relacionados. 

• Un segundo grupo de bacterias anaerobias fermenta los productos descomponibles 

del primer grupo en ácidos orgánicos simples, el más común de los cuales en la 
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digestión anaerobia es el ácido acético. Este segundo gmpo de microorganismos, 

descrito como no metanogénico, está formado por bacterias anaerobias facultativas y 

obligadas que en la literatura frecuentemente se identifican como "acidógenos" o 

"formadores de ácidos". 

• Un tercer grupo de microorganismos convierte el hidrógeno y el ácido acético, 

producido por los formadores de ácidos, en gas metano y dióxido de cart)ono. Las 

bacterias responsables de esta conversión son anaerobias estrictas, llamadas 

metanogénicas, y se identifican en la literatura como "metanógenos" o "formadores de 

metano". Muchos de los organismos metanogénicos identificados en los vertederos y 

en digestores anaerobios son similares a aquellos que se han encontrado en los 

estómagos de animales rumiantes y en sedimentos orgánicos sacados de lagos y 

ríos. Las bacterias más importantes del grupo metanogénico son las que utilizan 

hidrógeno y ácido acético. Tienen tasas de crecimiento muy lentas; en consecuencia 

su metabolismo normalmente se considera limitativo en el tratamiento anaerobio de 

residuos orgánicos. La estabilización de residuos en la digestión anaerobia se lleva a 

cabo cuando se produce metano y dióxido de carbono. El gas metano es poco 

soluble, y su salida del vertedero o de la disolución representa una estabilización real 

de los residuos. 

Digestores anaerobios. El digestor es el reactor donde se lleva a cabo una digestión o 

fermentación; es un sistema cerrado cuyo interior es anaeróbico (carente de oxigeno) y 

dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar. 

La anaerobiosis se logra en el digestor. A medida que se efectúa el llenado del reactor la 

materia prima, va desplazando el aire y con ello el oxígeno previamente contenido en el 

interior. Los procesos de oxidación de la materia orgánica consumen rápidamente el 

oxígeno del medio. Los gases que se producen son CO2 y metano desplazando el aire 

del interior. 

Las condiciones anaerobias logradas se mantienen a lo largo del tiempo siempre y 

cuando el digestor no sea vaciado. 

Los parámetros más importantes a considerar en la digestión anaerobia, entre otros, son: 

• Tiempo de residencia 

• Temperatura 

• pH 

• Alcalinidad 
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• Ácidos grasos volátiles 

• Elementos nutritivos 

• Inhibidores de la digestión anaerobia 

• Relación carbono-nitrógeno (C/N) 

• Agitación 

• Carga volúmica (CV) 

Tipos de digestores. Una clasificación sencilla tomando en cuenta el diseño del digestor 

(posición) y el tipo de proceso empleado (continuidad en la alimentación) nos da varios 

tipos de digestores. Esta clasificación puede ser aplicable a la mayoría de los digestores; 

pero es particularmente adecuada para digestores rústicos y semirústicos cuya materia 

prima sea las deyecciones anímales o algunos residuos vegetales semisólídos. Hay 

algunas excepciones particulares, como es el caso de los digestores esféricos 

desarrollados en China o en el caso de la clasificación especial de los reactores para 

sustratos muy diluidos. 

Factores ambientales. Para mantener un sistema de tratamiento anaerobio que 

estabilice eficazmente un residuo orgánico, las bacterias no metanogénicas y 

metanogénícas deben estar en un estado de equilibrio dinámico. 

Para establecer y mantener tal estado, los contenidos del reactor deberían estar libres de 

oxígeno disuelto y de concentraciones inhibidoras de amoniaco libre y de constituyentes 

como metales pesados y sulfitos. También, el pH del ambiente acuoso debería variar 

entre 6,5 y 7,5. Asimismo la alcalinidad será suficiente para asegurar que el pH no caerá 

por debajo de 6,2, porque las bacterias de metano no pueden funcionar por debajo de 

este umbral. Cuando se realice la digestión adecuadamente, la alcalinidad normalmente 

variará de 1.000 a 5.000 mg/l y los ácidos grasos volátiles estarán por debajo de 250 

mg/l. Los valores de la alcalinidad y de ios ácidos grasos volátiles en el proceso de 

digestión anaerobio de sólidos en altas concentraciones pueden ser tan altos como 

12.000 y 700 mg/l, respectivamente. 

Una cantidad suficiente de nutrientes, tales como nitrógeno y fósforo, también han de 

estar disponibles para asegurar el crecimiento correcto de la comunidad biológica. Según 

la naturaleza de los fangos o de residuos que van a digerirse, quizás también se 

requerirán factores de crecimiento. Otro parámetro ambiental importante es la 

temperatura. Las gamas de temperaturas óptimas son las mesofílicas, 28° a 32*'C y las 

termofílicas, 55 a eo '̂C. 
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4.7 MÉTODOS TÉRMICOS 

Se utilizan ios procesos de transformación para reducir el volumen y el peso de los 

residuos que requieren evacuación y para recuperar productos de conversión y energía. 

La fracción orgánica de los RS puede transformarse mediante diversos procesos 

químicos y biológicos. El proceso químico más frecuentemente utilizado es la 

incineración, que se puede utilizar para reducir el volumen original de la fracción 

combustible de los RS del 85 al 95%. Además, la recuperación de energía en forma de 

calor es otro rasgo atractivo del proceso de incineración. El control de la contaminación 

todavía sigue siendo una preocupación importante en la implantación. Aunque se pueden 

cumplir los requisitos más estrictos sobre el control de contaminación aérea mediante el 

uso de la tecnología existente y en desarrollo, sigue siendo un problema importante la 

localización de tales instalaciones. 

Procesamiento térmico. Es la conversión de los residuos sólidos en productos de 

conversión gaseosos, líquidos y sólidos con la simultánea emisión de energía en forma 

de calor. De acuerdo a sus requisitos de oxígeno los sistemas de procesamiento térmico 

se clasifican en: 

• Combustión estequiométrica: Contiene la cantidad de oxígeno exactamente necesaria 

para la combustión total. Las reacciones básicas para la combustión estequiométrica 

son: 

Para Cartsono C + O2 

Para Hidrógeno 2H2 + O2 

Para Azufre S + O2 

- ^ 

- ^ 

— > 

CO2 

2H2O 

SO2 

• Combustión con aire en exceso: Es la combustión con oxígeno en exceso sobre las 

necesidades estequiométricas. Por la naturaleza heterogénea de los residuos sólidos 

es casi imposible incinerar residuos sólidos con cantidades estequiométricas de aire. 

En sistemas de incineración se debe utilizar oxígeno adicional para aumentar la 

mezcla y las turtaulencias asegurando así que el aire pueda llegar a todas las partes 

de los residuos. 

• Gasificación: Es la combustión parcial de los residuos sólidos bajo condiciones 

subestequiométricas para generar un gas combustible que contiene monóxido de 

carbono, hidrógeno e hidrocarburos gaseosos. 

• Pirólisis: Es el procesamiento térmico de residuos en ausencia completa de oxígeno. 
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El calor emitido durante el proceso de combustión es parcialmente almacenado en los 

productos de combustión y parcialmente transferido por convección, conducción y 

radiación a las partes del sistema de combustión, al combustible entrante y a los 

rechazos. Si se conoce la composición elemental de los residuos sólidos se puede 

estimar el contenido energético utilizando la forma modificada de la ecuación de Duiong. 

El contenido energético de los residuos sólidos se basa en un análisis del poder calorífico 

de los componentes individuales de los residuos. 

Sistemas de Incineración. La incineración es el procesamiento térmico de los 

residuos sólidos mediante oxidación química con cantidades estequíométrícas o en 

exceso de oxígeno. Los productos finales incluyen gases calientes de combustión, 

compuestos principalmente de nitrógeno, monóxido de cartaono y vapor de agua (gas de 

chimenea) y rechazos no combustibles (ceniza). Se puede recuperar energía mediante el 

intercambio del calor procedente de los gases calientes de combustión. Sistema 

extremadamente exotérmico. 

El proceso en general consiste en secar la basura dentro del homo (elevar la temperatura 

de la misma hasta el grado de incineración), introduciendo el aire necesario para la 

combustión y por último, evacuar los residuos. 

Los productos gaseosos no contienen gas de destilación maloliente ni óxidos de carbono, 

debido al exceso de aire que se emplea. Las escorias son materiales inorgánicos óptimos 

para rellenos, pavimentación de calles y usos similares, su producción representa entre el 

5 y el 10%. 

El poder calorífico de la basura oscila entre límites bastantes amplios de acuerdo a su 

composición. El poder calorífico representa dos ventajas: 

1. La combustión ocurre de manera autónoma, sin necesidad de aportación de 

combustibles, excepto para los arranques de los hornos. 

2. Las grandes cantidades de calor que se producen ameritan ser utilizados. 

El proceso de incineración representa ciertas ventajas: 

1. Elimina el problema de la salud originada por la acumulación de desperdicios. 

2. Reduce el volumen de desechos sólidos en un 85% y consecuentemente requiere 

menos espacio para su disposición final. 
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Las incineradoras de residuos sólidos se pueden diseñar para operar con dos tipos de 

sólidos como combustible: 

• RSU bruto o en masa no seleccionados (incineración en masa) 

• RSU procesados, conocidos como combustible derivado de residuos (CDR). 

Las incineradoras de RSU en masa son el tipo predominante. En 1987 el 68% de la 

capacidad operacional de las incineradoras en Estados Unidos fue proporcionado con 

unidades de incineración en masa y el 23% con unidades de quemado CDR. El 9% 

restante de la capacidad fue proporcionado con unidades de incineración modular de 

incineración en masa. 

Incineradoras de combustión en masa. En la incineración de combustión en masa se 

da un procesamiento mínimo a los residuos sólidos antes de colocarios en la tolva de 

alimentación de la incineradora. El operador de la grúa encargado de cargar la 

alimentadora puede rechazar artículos claramente no aptos. Sin embargo, se debe 

suponer que cualquier objeto dentro del flujo de RSU puede entrar finalmente en la 

incineradora, incluyendo objetos voluminosos no combustibles, incluso residuos 

rechazables sin causar daños al equipamiento o personal. El contenido energético de los 

residuos quemados en bruto puede ser extremadamente variable, según el clima, la 

estación del año y el origen de los residuos. A pesar de estas desventajas potenciales, 

las incineradoras de combustión en masa han llegado a ser la tecnología elegida para la 

mayoría de las incineradoras existentes y planificadas. 

Incineradoras alimentadas por CDR. Comparándolo con la naturaleza incontrolada de 

los RSU no seleccionados y no procesados, el CDR puede producirse a partir de la 

fracción orgánica de los RSU, con una consistencia bastante buena como para cumplir 

las especificaciones de contenido energético, humedad y contenido de cenizas. Se puede 

producir CDR en forma triturada o fibrosa, o en formas cilindricas o cúbicas densificadas. 

El CDR densificado (CDRd) es más costoso de producir pero es más fácil de transportar 

y almacenar. Se pueden quemar las dos formas solas o mezcladas con carbón. 

Por el contenido energético más alto del CDR comparándolo con los RSU no procesados, 

los sistemas de incineración de CDR pueden ser físicamente más pequeños que los 

sistemas comparablemente equivalentes de RSU quemados en bruto. Sin embargo, se 

necesitará más espacio si el sistema de procesamiento necesario para preparar CDR se 

va a localizar al lado de la incineradora. Un sistema alimentado por CDR también se 

puede controlar más eficazmente que un sistema de incineración en masa, por la 
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naturaleza más homogénea del CDR que pemnlte un mejor control de contaminación 

aérea. Adlcionalmente, un sistema correctamente diseñado para el procesamiento de los 

RSU puede lograr la separación de porciones importantes de metales, plásticos y otros 

materiales que puedan contribuir a emisiones aéreas nocivas. 

Recuperación de energía. Virtualmente todas las nuevas incineradoras actualmente en 

constmcción en Estados Unidos y Europa emplean alguna forma de recuperación de 

energía para ayudar a recuperar los costes de operación y reducir los costes de 

financiación del equipamiento para controlar la contaminación aérea. La energía puede 

recuperarse de los gases calientes de chimenea generados por la incineración de RSU 

procesados, de combustible sólido en forma cilindrica o de RSU no procesados, mediante 

dos métodos: 

1) Uso de una cámara de incineración de pantalla de agua y 

2) El uso de calderas de calor procedente de residuos o ambos. 

Se puede generar agua caliente o vapor; el agua caliente puede utilizarse para 

calefacción y para generación de electricidad. 

Sistemas de Pirólisis. La pirólisis es el procesamiento térmico de residuos en 

ausencia total de oxígeno. Utilizan una fuente de combustible extema para conducir las 

reacciones endotérmicas de pirólisis en un ambiente libre de oxígeno. 

Como la mayoría de las sustancias orgánicas son térmicamente inestables se pueden 

romper, con un calentamiento en un ambiente libre de oxígeno, mediante una 

combinación de desintegración térmica y reacciones de condensación en fracciones 

gaseosas, líquidas y sólidas. El proceso es altamente endoténnico requiriendo una fuente 

de calor extema. 

Las tres fracciones de componentes más importantes producidas mediante pirólisis son: 

• Una comente de gas que contiene principalmente hidrógeno, metano, monóxido de 

carbono y diversos gases, según las características del material que es pírolizado. 

• Una fracción líquida que consiste en un flujo de alquitrán o aceite que contiene ácido 

acético, acetona, metanól e hidrocartDuros oxigenados complejos. Con un proceso 

adicional, la fracción líquida puede utilizarse como aceite combustible sintético 

sustituyendo al aceite combustible convencional número 6. 
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• Coque inferior, que consiste en carbono casi puro más cualquier material inerte 

originalmente presente en los residuos sólidos. 

• El sistema de pirólisis se usa para la producción de carbón vegetal a partir de madera, 

de coque y gas de coquización a partir de carbón y de gas combustible y betún a 

partir de fracciones pesadas de petróleo 

Sistemas de Gasificación. La gasificación es el proceso de combustión parcial en el 

que un combustible es quemado a propósito con menos aire que el estequiométrico. Se 

sostienen sin aportes extemos y usan aire u oxígeno para la combustión parcial. Son 

sistemas extremadamente exotérmicos. 

La gasificación es una técnica energéticamente eficaz para reducir el volumen de los 

residuos sólidos y recuperar energía. Esencialmente el proceso implica la combustión 

parcial de combustible cartxjnoso para generar un combustible rico en gas con altos 

contenidos de monóxido de carbono, hidrógeno y algunos hidrocartDuros saturados, 

principalmente metano. El gas combustible puede quemarse en un motor de combustión 

interna, turbina de gas o caldera en condiciones de oxígeno adicional. 

Durante el proceso de gasificación se producen cinco reacciones principales: 

C + O2 ^ CO2 exotérmica 

C + H2O > CO + H2 endotérmica 

C + CO2 ^ 2C0 endotémiica 

C + 2H2 ^ CH4 exotérmica 

CO + H2O > CO2 + H2 exotérmica 

Hidrogenación. La hidrogenación de la celulosa de los residuos orgánicos con CO y 

agua a elevadas temperaturas de hasta 400''C y presiones de 300 atmósferas, pennite 

con la ayuda de catalizadores transfomnaría en productos orgánicos combustibles. Se 

pueden obtener hasta 350 litros de aceites ligeros por tonelada de residuos. 

Hidrólisis. La hidrólisis transforma los residuos de celulosa en azúcares fermentables al 

utilizar algunos ácidos a temperatura elevada. De los azúcares obtenidos se puede 

extraer alcohol etílico, ácido cítrico y otros productos fertilizantes. 
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4.8 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. 

Vertederos controlados. La técnica de eliminación de RSU más generalizada en 

Europa es la de vertedero controlado que permite una eliminación final y completa de los 

residuos con la posibilidad de implantación de técnicas de reciclaje complementarías en 

la zona de vertedero. 

La eliminación de los RSU deberá llevarse a cabo evitando toda influencia perjudicial 

para el suelo, vegetación y fauna, la degradación del paisaje, las contaminaciones del 

aire y las aguas y, en general, todo lo que pueda atentar contra el ser humano o el medio 

ambiente que le rodea. 

Aunque sólo fuera por su simplicidad, lo cual constituye una de sus ventajas, el vertedero 

controlado no admite los actos improvisados. Debe contemplarse como una obra de 

ingeniería sanitaria que exige un proyecto concreto que permita la selección apropiada de 

las soluciones más idóneas y una explotación racional y un adecuado control. 

Los residuos sólidos urbanos más usuales que se pueden tratar en un vertedero 

controlado son: 

Como vertido normal: 

• Domiciliarios 

• Comerciales (cartón, papel, etc.) 

• De establecimientos mercantiles 

• Procedentes de limpieza viaria, zonas verdes y zonas recreativas (tierras, 

papeles, hojas, ramas, etc.) 

• Muebles y enseres inútiles (lavadoras, frigoríficos, etc.) 

• De construcción y obras menores de reparación domiciliaria (escombros) 

• industríales asimilables a los domiciliaríos (residuos de comedor, limpieza de 

oficinas, etc.) 

• Industríales inertes, no inflamables (arenas, cascaríllas, etc.) 

Como vertido especial: 

• Hospitalaríos, sólo cuando no sea posible su tratamiento específico 

• Alimentos decomisados en malas condiciones 

• Procedentes de mataderos 

• Animales muertos 
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• Lodos procedentes de plantas depuradoras de aguas residuales que no sean 

tóxicos ni peligrosos 

• Lodos procedentes de plantas potabilizadoras 

Descomposición de los residuos sólidos depositados. Los residuos sólidos 

depositados en un vertedero se degradan química y biológicamente produciendo 

compuestos sólidos, líquidos y gaseosos. Los metales ferrosos y no fen^osos son 

oxidados; los desechos orgánicos e inorgánicos son utilizados por los microorganismos 

por medio de síntesis aerobia y anaerobia. Los productos líquidos de la degradación 

microbiana, tales como ácidos orgánicos, incrementan la actividad química en el 

vertedero. Los residuos de alimentos se degradan rápidamente, mientras que otros 

materiales, como los plásticos, hules, vidrio y algunos residuos de demolición, son 

altamente resistentes a la descomposición. 

Algunos factores que afectan la degradación son el carácter heterogéneo de los residuos, 

sus propiedades físicas, químicas y biológicas, la disponibilidad de oxigeno y humedad 

en el vertedero, la temperatura, las poblaciones microbiológicas y el tipo de síntesis. 

Debido a que usualmente los desechos sólidos fomian una masa muy heterogénea de 

tamaño no uniforme y composición variable, y otros factores complejos, variables y 

difíciles de controlar, no es posible predecir con exactitud las cantidades de 

contaminantes y las tasas de producción. 

La actividad biológica en un vertedero generalmente sigue un grupo de patrones. Los 

residuos sólidos, inicialmente se descomponen aeróbicamente, pero como el oxígeno se 

agota, los microorganismos facultativos y anaerobios predominan y producen metano, el 

cual es inodoro e incoloro. Debido a la actividad microbiana las temperaturas se elevan al 

rango alto mesofílico y bajo termofílico (15° a 65*>C). 

Los productos característicos de la descomposición aerobia de ios residuos son el dióxido 

de cart)ono, agua y nitratos. Los productos típicos de la descomposición anaerobia de los 

residuos son el metano, dióxido de cartsono, agua, ácidos orgánicos, nitrógeno, amoniaco 

y sulfures de hierro, manganeso y de hidrógeno. 

Las reacciones de la materia sólida depositada pueden ser agrupadas bajo las 

denominaciones: 

• Envejecimiento. 

• Desintegración. 

• Lixiviación. 
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El envejecimiento engloba todos los procesos que se desarrollan principalmente sin aire 

con la correspondiente humedad del material (reacciones anaeróbicas). 

La desintegración pertenece a los procesos aerobios que transcurren bajo la influencia de 

la atmósfera, o sea del oxígeno del aire, reacciones biológicas aeróbicas, que también se 

conocen bajo los términos de fermentación y putrefacción. También cabe asignar a este 

témnino reacciones puramente físicas. Por consiguiente engloba el conjunto de 

reacciones físicas, químicas y biológicas que tienen lugar desde la superficie superior al 

vertedero. Mientras que el envejecimiento conduce a la solidificación y hace al material 

depositado indisoluble, la desintegración esponja y hace soluble lo depositado. 

FENÓMENOS 
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REQUISITOS 
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CONSECUENCIAS 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLOGÍCOS 
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Fig. 4.2 Fenómenos característicos de un vertedero de residuos sólidos 

La lixiviación es un fenómeno físico que se reduce con una mayor compactación de RSU 

y depende del grado de envejecimiento, de la desintegración y de la pluviosídad de la 

zona. 

Una característica típica del lixiviado es una concentración muy alta de DBG y DQO. 

Operaciones de vertido. Los tipos de vertederos controlados respecto al residuo son: 

• Con trituración previa al vertido. 

• Con compactación de baja, media o alta densidad en la zona de vertido. 

Y atendiendo al terreno: 

• Vertido en superficie o áreas. 

• Vertido en trincheras o zanjas. 
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Las operaciones principales de un vertido son: 

• Colocación del residuo en la zona de trabajo. 

• Extensión de los residuos. 

• Compactación de los residuos. 

• Cubrición con material inerte que se extiende y compacta sobre los residuos 

(salvo en el caso de alta densidad). 

El conjunto de los residuos o capa y el material de cubrición se llama célula, que es la 

unidad de trabajo diario. Una serie de células juntas en el mismo nivel fonnan una 

terraza. La altura de la célula es variable y es función del tipo de compactación. 

Vertedero con trituración previa al vertido. El vertedero con trituración previa con 

molinos estacionarios está básicamente dirigido al aprovechamiento selectivo de algunos 

productos (es, por tanto, potencialmente una planta de reciclaje parcial para el futuro) y a 

favorecer la aireación de la capa de depósito para conseguir, en el máximo grado posible, 

una fermentación aerobia que elimine los malos olores típicos de la fermentación 

anaerobia. 

La trituración del residuo reduce su volumen, por lo que aumenta la vida del vertedero. 

Vertedero con compactación en la zona de vertido. Tres son las formas de operación 

en un vertedero controlado con compactación en la zona de vertido: compactación de 

baja densidad con cubrición, compactación de media densidad con cubrición y 

compactación de alta densidad sin cubrición. 

<" Compactación de baja densidad. El residuo descargado es esparcido por una pala 

cargadora que produce un desgan̂ o y una compactación débil llegando a 500 kg/m ,̂ 

cubriéndose con una capa de 15 cm de tierra diariamente. 

Las características principales de este tipo de vertedero son: 

• La baja densidad no retrasa la fennentación anaerobia, por lo que se generan 

gases hidrocarísuros de mal olor que buscan la salida por los caminos más 

impensados o forman bolsas con riesgo de socavones y explosiones. Sin 

embargo, tecnologías actuales permiten la eliminación o recuperación de este 

gas. 

• Los vehículos no pueden entrar en la zona de vertido, con lo que el trabajo de 

colocar el residuo en la célula exige mayor tiempo. 
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• La altura de la célula de residuo no es inferior a 1,5 m ni superior a 2,5 m. 

• El agua de lluvia filtra con facilidad, incrementando el problema de los lixiviados. 

*> Compactación de media densidad. Este sistema precisa maquinaría especializada 

para compactación, llegando a densidades del orden de 800 kg/m .̂ Los costes de 

implantación son muy similares a los del sistema de baja densidad, excepto por el 

mayor importe de la maquinaría, pues el resto de condiciones deberían ser idénticas. 

Indudablemente se consiguen condiciones higiénico-sanítarías superiores a las de 

baja densidad. 

Las características del sistema son: 

• Cubrición precisa diaria, con una capa de material de cubrición de 15 a 20 cm. 

• Provoca la fermentación anaerobia, si bien la retrasa al aumentar la densidad. 

Atenúa el problema de olores, y con una buena explotación prácticamente 

desaparecen. 

• Permite el paso de vehículos por el vertedero pero con dificultades. 

• Tiene un consumo de combustible 30 % inferior al sistema de compactación de 

alta densidad, pero incrementa los costes por cubrición. 

• La maquinaria puede trabajar bien a razón de 20 a 35 Ton/h. 

• Los problemas de filtración de agua de lluvia son intermedios entre los sistemas 

de baja y alta densidad. 

*> Compactación de alta densidad. El sistema consiste en provocar una trituración y una 

compactación simultáneas que permitan al mismo tiempo los beneficios de una 

fermentación aerobia (con elevación de temperatura y eliminación de olores) y una 

compactación de alta densidad del orden de 1.100 kg/m'. 

Las características principales de este sistema son: 

• No precisa cubrición por la necesidad de conseguir una fermentación aerobia. 

• Maquinaria muy específica, cuyo peso, distribución de dientes y sistemas de 

limpieza de los mismos permita asegurar la trituración efectiva y la compactación 

posterior. 
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• Se extiende y compacta el RSU en una capa de 15 a 30 cm, lo que exige una 

superficie bastante extensa, que favorece la evaporación, lo que unido a las 

temperaturas alcanzadas permite reducir los lixiviados. 

• Es necesario disponer de tres áreas de explotación en fase de: vertido, 

fermentación y mineralización, no pudiéndose cubrir el RSU con otra capa, hasta 

haber concluido el proceso de estas fases cuya duración se estima de 1 a 2 

meses. 

• El consumo de combustible de la máquina es sensiblemente superior al de media 

densidad por las características de la maquina y del sistema de explotación y la 

capacidad máxima de tratamiento por hora de funcionamiento se estima de 15 a 

25 Ton de basura por hora. 

Vertido en superficie o áreas. Es el método más usado. Los residuos se extienden y 

compactan, siendo cubiertos por un material inerte (arcilla, escoria, etc.). 

Para simplificar la explotación del vertedero es conveniente conseguir una plataforma 

adecuada de descarga del residuo de los vehículos de recogida, con un buen firme, para 

evitar atascamientos y para disponer de suficiente espacio para maniobras. 

El material de cubrición debe ser apilado en una zona de fácil acceso y no lejos del frente 

del vertido con una capacidad suficiente para una semana de cubrición, facilitando así, 

ante posibles inconvenientes climáticos o de acopio, la explotación. 

Vertido en trincheras o zanjas. En este método, se excava una zanja, las basuras se 

vierten dentro de ella, se extienden y compactan, y el material de cubrición es el propio 

material excavado. Una vez recubiertas las basuras, se compacta nuevamente. La célula 

formada coincide con la zanja excavada. 

Este sistema se suele combinar con el de superficie o área, con compactación de baja o 

media densidad. 

Recuperación de energía. El gas metano producido durante los procesos de 

degradación orgánica en los vertederos puede ser un combustible de unidades de 

generación eléctrica que posteriormente puede emplearse con fines domésticos. El uso 

de este combustible es una actividad que aprovecha un producto de los residuos y ahorra 

el consumo de otras fuentes de energía. 
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El alto contenido de dióxido de carbono en los gases de vertedero debe eliminarse para 

alcanzar una calidad conveniente para la combustión. El dióxido de carbono y otros 

contaminantes se remueven mediante procesos de absorción. 

Visión futura de los vertederos controlados. A pesar de que la práctica del vertido 

de los residuos sólidos urbanos es, por ahora, la solución más generalizada para atender 

la problemática que representan, la legislación está siendo cada vez más exigente, 

conduciendo las iniciativas públicas y privadas a la valorización de los residuos. 

Con ello, el futuro se presenta con tendencia a la minimización de los residuos 

dispuestos en los vertederos. Dicha tendencia se apoya en la baja disponibilidad de suelo 

para la construcción de vertederos, así como la cada vez más costosa tecnología para la 

ímpermeabilización de los mismos, para el tratamiento de los lixiviados y para el control 

del bíogas. 

El método de eliminación de residuos sólidos en vertedero controlado es, por lo tanto, un 

método que, sin llegar a desaparecer, llegará a convertirse en la última alternativa 

utilizada en los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos. 
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CAPÍTULO 5. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
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En este capítulo se muestra el estado de la técnica en el contexto de la gestión integral 

de residuos sólidos urbanos y rurales, considerando las aplicaciones tecnológicas 

relacionadas con los objetivos planteados y la temática que les concierne. 

La revisión bibliográfica se basa en la producción reciente de la International Solíd Waste 

Assocíation (ISWA), con sede en Copenhague; la Asociación Técnica para la Gestión de 

Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), con sede en Bilbao; la Solid Waste Association 

of North America (SWANA), con sede en Washington; el Club Español de Residuos 

(CER), con sede en Madrid; en las consultas bibliográficas realizadas en las bases de 

datos del Gabinete de Documentación Científicas de la UPM (CEYDE) y del Centro 

Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), y en la base de datos 

RESIDUOS'98; en los proyectos, avances y resultados publicados por varios municipios 

de EUA, Canadá, España y Latinoamérica, sobre la gestión de residuos sólidos que 

realizan; y en las publicaciones mas recientes de las revistas RESIDUOS (España), 

BIOCYCLE (EUA), CALIDAD AMBIENTAL (México), RESOURCE RECYCLING (EUA), 

INTEC URBE y TECNO AMBIENTE (España), entre otras. Además, se hace uso de 

valiosa información obtenida de muchas consultas efectuadas a las paginas electrónicas 

que proporciona Internet. 

Particularmente, para la obtención de información y documentos mediante la consulta a 

las bases de datos mencionadas en el párrafo anterior, se han utilizado las siguientes 

palabras clave: 

o .,4XA/ * • Composting 
• Solid Waste 

^ • Energy Recovering 
• Solid Waste Management 

. . • . . « , - . . . , . • Residuos Sólidos 
• Municipal Solid Waste 

„ ,. • Reciclaje 
• Recycling 

• Compostaje 
• Compost 

• Gestión de Residuos Sólidos. 

Se han revisado más de 1.000 resultados provenientes de las consultas realizadas y se 

han seleccionado los más apegados a los temas de interés, dentro del período 

comprendido entre 1990 y 1998. De los 600 títulos seleccionados, el 50 % aportan 

resumen (abstract). 

La información que corresponde a este capítulo se ha organizado de acuerdo a los temas 

relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos, procurando mostrar los 

últimos avances en la aplicación de ios sistemas integrados de gestión de residuos. Las 
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tecnologías de punta y las diversas maneras de aplicarlas de acuerdo a las experiencias 

de varios países, tanto desarrollados como en desarrollo. 

5.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RS. 

Ahora más que nunca, la buena o mala gestión de los RSU, tanto en grandes como en 

pequeñas ciudades, ha dado a entender a los responsables de llevar a cabo alguna de 

sus etapas, que hay que modificar los sistemas de recogida y disposición. Así mismo, 

incorporar y/o modificar alternativas de reducción de los RSU e incorporar los mejores 

métodos de valoración recomendados y discutidos en ios países avanzados. 

La gestión de los residuos agropecuarios se presenta más sofisticada en los países con 

sistemas tecnificados de producción agrícola y pecuaria. En los países en desarrollo, 

dados sus sistemas extensivos de producción agrícola y ganadera, la gestión es 

deficiente y la integración de este tipo de residuos al medio se hace consecuentemente a 

su generación. Sin embargo, los países tropicales y subtropicales, productores en gran 

escala de café, caña de azúcar, carnes, lácteos y otros productos cuyo aprovechamiento 

requiere algún grado de transformación agroindustrial, muestran un grado alto de 

deterioro ambiental en el entorno de las instalaciones de procesamiento. 

La composición de los residuos sólidos municipales está cambiando como resultado de 

varios factores, incluyendo: 

• Segregación en la fuente. 

• Metas e iniciativas gubernamentales de reciclaje. 

• El reciclaje está afectando el poder calorífico de los residuos. 

• Los materiales segregados que no hayan mercado para reutilización o reciclaje 

requieren tratamiento térmico. 

• Las conientes de residuos diferentes vienen juntos para el tratamiento térmico 

integrado, por ejemplo, RSU y lodos de depuradoras. 

• El principio de proximidad que conlleva a las plantas pequeñas de tratamiento térmico 

de residuos provee una solución para las necesidades locales. 

• Las cenizas tienen cada vez mayores problemas para su disposición final. 

• Los operadores de vertederos se vuelven más selectivos. 
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5.1.1 Gestión de residuos sólidos urbanos. Tradicionalmente el camino recorrido por 

los residuos, desde su generación hasta su disposición final, se ha mantenido en la 

mayoría de los países en desarrollo, con marcadas excepciones en aquellos que 

aprovechan alguno de sus constituyentes. Esto, ya sea por una marcada necesidad de 

recursos, o en el mejor de los casos por una cultura de equilibrio con la naturaleza, 

transferida de generación en generación. 

El manejo tradicional de los residuos sólidos urbanos, mantenido en la mayoría de las 

ciudades en desarrollo y de las comunidades rurales, incluye rigurosamente las 

siguientes etapas: 

a) Generación de los residuos y acumulación de los mismos en contenedores 

improvisados. 

b) Recogida domiciliaria de residuos en camiones con o sin alguna adaptación de apoyo 

para la carga y descarga de contenedores en cada domicilio. En algunos casos se 

han empleado vehículos con compresión de residuos y niveles accesibles de carga y 

descarga. 

c) Transporte de los residuos a los vertederos. 

d) Disposición final de los residuos en vertederos a cielo abierto. 

e) Recuperación de materiales aprovechables, por parte de personas de muy bajos 

recursos económicos y en condiciones antihigiénicas. 

f) Combustión de los residuos restantes. 

Otras etapas no generalizadas, ya sean por el nivel socioeconómico de la población o por 

las características del lugar, pueden ser: 

a) Selección, almacenamiento y venta de los materiales aprovechables. Estas 

actividades se realizan previamente al deposito de los residuos en los recipientes 

para basura. El tipo y cantidad de materiales recuperados dependen de la oferta y la 

demanda del mercado en un momento dado. 

b) Combustión de los residuos para calentamiento de agua o para preparación de 

alimentos. Esta actividad se da mayoritariamente en el área rural y aprovecha 

principalmente residuos de cultivos, papel y cartón. 

c) Combustión de los residuos de jardinería. Esta etapa se realiza antes de la recogida 

domiciliaria. En muchas ocasiones, por falta de un buen servicio de recogida, se 

incorporan también los demás residuos acumulados, preferentemente residuos de 

papel y cartón u otros residuos combustibles, como plásticos. 
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d) Acumulación de los residuos orgánicos comestibles en pequeños recipientes. Se 

destinan a la alimentación de animales de granja, comúnmente cerdos y aves de 

corral. También ocurre mayoritariamente en la zona rural y en domicilios con patios 

reservados para la cría de animales. 

Una característica común del manejo tradicional de los residuos sólidos urbanos es el 

orden invertido, con respecto a su gestión integral, de la prioridad otorgada a las distintas 

etapas y alternativas posibles de valorización de los materiales potencíalmente 

recuperables o aprovechables. La disposición final, en vertederos incontrolados o 

controlados, resulta ser la primera de las alternativas previstas para la destrucción o 

desaparición de los residuos generados. La valorización de los residuos se vuelve una 

alternativa catalogada como costosa y altamente tecnificada. 

En la gestión tradicional de los residuos sólidos urbanos se hace a un lado que la razón 

principal de la comercialización de los materiales recuperados en los vertederos o en los 

propios domicilios, es la demanda que existe de los mismos. Todas las previsiones que 

se realicen para reducir su generación o para recuperarlos con buena calidad aseguran 

su utilidad futura, desde la simple reutilización hasta su aprovechamiento como materia 

prima en los procesos de transformación industrial. 

El reciclaje de vidrio, metal, papel y cartón y el compostaje de la fracción orgánica de los 

residuos se realiza en escala muy baja. La reducción en la fuente y las actividades 

educativas tendientes a la minimización de los residuos son muy poco socorridas dentro 

del marco de la gestión tradicional de los residuos. 

Los sistemas de recogida y de transporte generalmente son deficientes y la falta de 

recursos económicos de los organismos responsables de la gestión impide la aplicación 

de buenas estrategias de mejoramiento. 

Debido a su crítico papel en la protección ambiental y el mejoramiento de la 

productividad, debería ser una prioridad para las ciudades del tercer mundo la 

formalización de la gestión efectiva de los residuos sólidos, sin embargo, es un servicio 

costoso que consume entre 20 y 50 % de los presupuestos operacionales disponibles 

para los servicios municipales, todavía atendiendo no más que el 70 % de la población. 

Los no servidos son casi siempre la población creciente de bajos ingresos concentrada 

en las áreas periurbanas. Es un reto formidable reducir el déficit de servicios y mantener 

el paso de los requerimientos de la rápida urisanización (Bartone, C. R. y Bemstein, J. D., 

1993). 
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Villegas L., C. A. (1990), señala consideraciones económicas e institucionales para 

explicar la disminución o el estancamiento en la prestación del servicio de gestión y 

disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales. Estima que la población de 

América Latina y el Caribe producen diariamente 220.000 toneladas de residuos sólidos, 

alcanzándose a recolectar el 70 % de la producción urt^ana y a disponer sanitariamente 

sólo el 14 %. 

La regionalización ha emergido como una herramienta valiosa en la gestión de residuos 

sólidos municipales. Los recursos limitados para financiar las actividades de gestión y 

otras restricciones han llevado a muchas comunidades rurales y pequeñas comunidades 

a perseguir la regionalización como un medio para implantar la gestión integral de 

residuos y otros programas de gestión regional. Las ventajas incluyen mayor flexibilidad y 

economías de escala más grandes, mientras que las limitaciones incluyen metas de 

gestión posiblemente conflictivas y desigualdad potencial entre comunidades. La US-EPA 

(1994) ha emitido guías para iniciar planes de regionalización y casos de estudio que 

ilustran proyectos exitosos basados en la confianza pública, corporaciones públicas no 

lucrativas, acuerdos intergubemamentales y consejos regionales. 

Hueber, D., (1991), analiza la situación de la gestión de los residuos y las opciones 

tecnológicas, legales y organizativas, para un plan de gestión ambiental en Costa Rica. 

Señala los siguientes objetivos: organización armónica entre los entes públicos y 

privados; leyes, reglamentos y normas técnicas que permitan un servicio de gestión de 

residuos eficiente y económicamente sostenible; propuestas para reducir los residuos 

ordinarios y peligrosos y mejorar la capacidad para su reciclaje y reuso; diseño de un 

programa de educación no formal dirigido a la comunidad, para que asuma un papel 

activo en la solución del mal manejo de los residuos, y presentación de estrategias 

administrativas y concepciones tecnológicas. 

Gestión integral de residuos sólidos urbanos. La gestión integral de los residuos 

sólidos busca ser compatible con las preocupaciones ambientales y la salud pública, y 

con la conciencia publica respecto a la reutilización y el reciclaje de materiales residuales. 

Hasta hoy, las alternativas que han sido aplicadas dentro de un concepto de gestión 

integral de los residuos sólidos tienden a enmarcarse en la filosofía del desarrollo 

sostenible. En Europa, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Japón, entre otros, la 

jerarquización de tales alternativas es similar y se agrupa de la siguiente manera: 

• Prevención (Minimización y reducción en la fuente) 

• Valorización 
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• Reutilización 

• Reciclaje y compostaje 

• Recuperación de energía (Digestión anaerobia, incineración, etc.) 

• Disposición final de rechazos 

Para acercarse más al desarrollo sostenible, las tecnologías implicadas en la gestión 

integral de residuos sólidos inciden en los sistemas productivos, ya que ello hace 

necesario producir más con menos recursos y minimizar el impacto sobre el medio 

ambiente. 

Considerando lo anterior, la jerarquía de gestión actual de residuos, puede verse como 

un menú de opciones de recuperación, entre la prevención y la disposición final, más que 

un medio para reducir la generación de residuos. La prevención, la recuperación 

(incluyendo reciclaje) y la disposición final no son soluciones ecológicas por si mismas, 

sino diferentes opciones de gestión para minimizar el impacto global de ios residuos. 

La mayoría de los grupos (asociaciones, fundaciones, ONGs y clubes) relacionados con 

la gestión de residuos sólidos concuerdan en promover el análisis racional en el uso de 

los recursos y en todos los campos de la gestión de los residuos, basados en argumentos 

científicos y técnicos. 

Otras actividades que juegan un papel importante en los modernos sistemas de gestión 

integrada de residuos sólidos urbanos son: 

• Educación y concienciación pública 

• Separación y contenerízación de materiales 

• Sistemas de recogida 

• Transporte 

• Estaciones de transferencia 

• Evaluación y retroalimentación de los procesos 

La filosofía de la "Jerarquía de gestión de residuos" (prevención/minimización, 

recuperación de materiales, incineración y vertido controlado) ha sido adoptada por la 

mayoría de las naciones industrializadas como el menú para desarrollar las estrategias 

de gestión de residuos sólidos municipales. La extensión de cualquier opción en un país 

dado (o región) varía en función de un gran número de factores, incluyendo topografía, 

densidad de la población, infraestmcturas de transporte, regulaciones socioeconómicas y 

ambientales. Además, la comparación de los datos estadísticos de una y otra nación no 

es un trabajo sencillo. En principio hay diferencias entre las definiciones aplicadas a los 
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RSU, la clasificación de la composición y la forma en que son colectados los datos 

(Sakai, S.; Saweil, S.E.; Chandler, A.J.; etal., 1996). 

Muchos modelos han sido creados en las últimas décadas para asistir el desarrollo de 

programas más eficientes de gestión de residuos sólidos. Estos modelos varían en sus 

intenciones, suposiciones y procedimientos de solución. Sin embargo, todos ellos tienen 

la habilidad de proporcionar apreciaciones significativas para el diseño de las actividades 

de residuos sólidos (MacDonald, M. L, 1996). 

El análisis de sistemas para gestión de residuos sólidos ha recibido amplia atención por 

parte de los planeadores económicos y ambientales debido a la naturaleza compleja de 

estos servicios. Chang, N.; Chang, Y.; y Chen, Y.L (1997) describen importantes 

aspectos de coste-efectividad y carga de trabajo en la optimización de los sistemas de 

recogida, reciclaje, tratamiento y disposición de residuos sólidos. La aplicación secuencial 

de la programación no lineal y la programación integral es utilizada para dirigir los 

residuos generados a las instalaciones de reciclaje, tratamiento y disposición a un coste 

mínimo y para ubicar los deberes de recogida de residuos entre los vehículos existentes y 

la labor uniformemente entre las áreas de servicio. 

5.1.2 Gestión de residuos sólidos agropecuarios. Tradícíonalmente la eliminación de 

los residuos agropecuarios en los países en desarrollo, ha sido una actividad realizada 

sin exigencias legales ni fines de aprovechamiento. Esto es debido a que la agricultura 

está poco tecnificada y la ganadería ocurre de manera extensiva, dispersando los 

residuos generados. No así cuando se cuenta con agroíndustrias, granjas, viveros, 

establos u otro tipo de instalaciones que concentran la generación de los residuos. 

La gestión de los residuos agropecuarios contempla la incineración de los vegetales 

residuales de los cultivos y cosechas, la dispersión de las excretas de los animales de 

granja en las áreas de cultivo o forestales, y en el mejor de los casos, implica procesos 

de compostaje y vermicompostaje. De cualquier modo, la idea que domina al sector 

agropecuario tradicional es que los residuos que sus actividades generan no requieren 

tratamiento alguno. 

Gestión integral de residuos agropecuarios. En el campo de los residuos de origen 

agrícola y ganadero existen desde tecnologías simples hasta muy sofisticadas para el 

tratamiento de los mismos. En este caso, debido a las características de los residuos y a 

las apreciaciones de los agricultores y ganaderos de los países desarrollados, la gestión 

de los residuos tiende hacia el aprovechamiento de los mismos, acelerando los procesos 

naturales, generando, entre otras cosas, energía (por incineración o por digestión 
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anaerobia), mejoradores del suelo (por compostaje), alimentos para otros animales y 

materias primas para procesos de transfomiación. 

Los residuos agropecuarios potencialmente contaminan con nitrógeno, principalmente 

amoniacal procedente de las proteínas; fósforo, que en exceso provoca eutrofización; 

materia orgánica, con demandas altas de oxígeno; y metales pesados, con los riesgos de 

acumulación. 

Las tecnologías propias de la gestión integral de los residuos agropecuarios mantienen 

afinidad con las alternativas de valorización de la materia orgánica contenida en los RSU, 

y de acuerdo a Solans, R. (1998) implican principalmente: 

• Nitrifícación y desnitrífícación bacterío-enzimática. Se aplica para purines de porcino, 

con reducción de hasta el 50 % del nitrógeno total inicial en un periodo de un mes. 

• Separación de las fracciones sólida y líquida. Es un pretratamiento común para otras 

tecnologías, la fracción sólida es compostable y la fracción líquida alcanza menor 

carga orgánica. 

• Evaporación. Se obtiene una fracción sólida concentrada, compostable. La fracción 

liquida se pierde en forma de vapor. Puede aplicarse para purines, pero requiere 

mucho espacio. 

• Depuración. Es un tratamiento para purines en casos extremos, ya que permite la 

depuración total para vertido en cauce. 

• Compostaje y co-compostaje con RSU (fracción orgánica). Se aplica mediante 

mezclas de estiércoles sólidos u otros soporte vegetales con purines. Es conveniente 

en zonas de consumo potencial de compost. 

• Digestión anaerobia para producción de biogas (metanización). Este tratamiento 

permite la obtención de energía eléctrica y energía térmica, reduce la DBO y la DQO 

y produce compost. 

• Venmicompostaje. Tecnología aplicable para estiércoles, residuos sólidos 

agroindustriales y la fracción orgánica de RSU. Produce un compost de excelente 

calidad. El organismo de transfonmación biológica más común es la lombriz Eisenia 

spp., la que en grandes instalaciones resulta como subproducto del proceso, siendo 

aprovechada como fuente de proteína. 

Otras actividades de interés que complementan la gestión de estos residuos son: 

• Educación y concienciación del sector agropecuario. 
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• Separación y recogida de residuos. 

• Transporte de residuos frescos, productos y subproductos. 

Los residuos agropecuarios como substrato para ia producción de setas 

comestibles. Al material sobre el que crecen los hongos se le llama substrato ("compost" 

en el caso del champiñón), al cual degradan para su alimentación. Por tal motivo la 

naturaleza química del substrato, está en relación directa con las necesidades de 

crecimiento del hongo. Hay hongos que necesitan más nitrógeno que otros como sucede 

con el champiñón, que crece en suelos abonados o en substratos enriquecidos con 

abono como estiércol de caballo fino (debido a cuidadosa dieta, lo que hace que dicho 

estiércol sea homogéneo) y en donde las orejas blancas o Pleurotus y otros hongos no 

pueden crecer. Además de la naturaleza química de ios substratos están los factores 

físico- químicos como el pH y textura del mismo y factores ambientales como la humedad 

y la temperatura, los cuales se trataran mas adelante. 

Las especies Pleurotus toman de la degradación del complejo lignina-celulosa sus 

materiales nutritivos, por lo que crecen sobre maderas o productos relacionados con los 

mismos, como muchos residuos agropecuarios. 

Algunos hongos requieren que el substrato esté poco degradado como el caso de 

Volvariella y Coprínus, no así otras como Pleurotus que no necesitan descomposición 

previa del substrato. En general se puede decir que existe una sucesión ecológica en el 

substrato, ya que unos hongos preparan el substrato para otros y así se ve como ciertos 

hongos crecen primero y después otros en el mismo substrato, a medida que éste se va 

degradando. Como consecuencia de este proceso en el substrato, el pH del mismo irá 

cambiando. 

La pared celular de los tejidos vegetales está compuesta de celulosa, además de 

hemicelulosa y lignina, que son substancias químicas muy complejas, difíciles de 

degradar y que solamente los hongos (y las bacterias) descomponen debido a que 

poseen enzimas que rompen tales moléculas y liberan a la celulosa y hemicelulosa de la 

lignina. 

De estas substancias, la lignina es la más difícil de degradar y dependiendo de cómo los 

hongos la ataquen se clasifican en hongos de pudrición clara y de pudrición obscura (o 

de color café). 

Los primeros tienen la capacidad de metabolizar totalmente la lignina, como el caso de 

pleurotus, Lentinus, Volvañlla, yAuricularía (son las especies llamadas lignoceiuliticas). 
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Los hongos de pudrición obscura solo modifican la estmctura de la lignina, sin llegar a 

degradarla totalmente, pero si liberan la celulosa y las hemicelulosas que aprovechan. Se 

ha observado que en las zonas tropicales se promueve mas la lignificación de las plantas 

que crecen en climas templados. 

Como se ha dicho ya las especies de Pleurotus son lignocelulíticas por lo que tienen la 

capacidad de degradar muchos substratos, como son los esquilmos y los desechos 

agroíndustríales. Se pueden utilizar substratos catalogados como basura, entre ios que 

figuran gran números de productos, tales como telas, e incluso pañales desechables, los 

cuales se han experimentado con éxito en la Universidad Autónoma Metropolitana de 

México. 

En los países centroeuropeos ya se realizaba un cultivo rudimentario desde hace 

bastante años, colocando en sitios próximos a las viviendas, los tocones y las trozas que 

se recogían en los bosques con el hongo. Pero los trabajos experimentales sobre el 

cultivo de Pleurotus sobre madera se iniciaron en la década de los sesenta en Hungría, 

Alemania y Checoslovaquia, extendiéndose después el cultivo por el resto de Europa. 

También en esa década se empezó a cultivar sobre otros substratos, pero la verdadera 

difusión del cultivo sobre paja de cereales tuvo lugar en los años setenta. Desde 

entonces el proceso ha progresado de tal manera que en algunos países como Italia o 

Hungría puede hablarse de cultivo en plan industrial con producciones de miles de 

toneladas. 

Guzmán, G. et al. (1993), reportan que se hizo una revisión y estimación de la producción 

de los residuos agroíndustríales potencialmente utilizables para el cultivo de los hongos 

comestibles en México y señalan que en el país se producen más de 11.000.000 de 

toneladas anuales de esquilmos de paja de ajonjolí, arroz, cártamo, cebada, trigo y sorgo 

y que de pulpa de café se producen casi 700.000 toneladas anuales y de bagazo de caña 

de azúcar mas de 12.000.000 de toneladas anuales. 

Tomando en cuenta la producción de los hongos se podrían producir de Pleurotus tan 

solo en la pulpa de café 110.000 toneladas anuales. 

Los substratos para el cultivo de los hongos se pueden clasificar en seis categorías, a 

saber: 

• Pajas de ajonjolí, anroz, cártamo, cabada, sorgo, trigo, avena y zacates en general. 

• Rastrojos de maíz, mijo, gartaanzo, frijol, etc. 

• Bagazos de caña de azúcar, de citronela, maguey tequilero, henequén, uva etc. 
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• Forestales, tales como, aserrín, vimta, troncos y ramas. 

• Otros: papel, olote y tamo de maíz, hojas (brácteas) de pina, fibra de coco, lirio 

acuático, hojas y tallos (cañones) de plátanos, desechos de la industria textil (como 

algodón), etc. 

Referente a la composición química del substrato que se emplee, éste debe de contener 

todos los nutrimentos necesarios para el crecimiento del hongo. Entre ellos deben de 

estar la celulosa, las hemicelulosas y la lignina, que funcionan como fuentes principales 

de carbono y nitrógeno. Asimismo, es recomendable que el substrato esté libre de 

substancias antifisiológicas que afectan el crecimiento del micelio, como son tanino, 

fenoles, ácidos, resinas, compuestos aromáticos, etc., provenientes de fumigaciones o de 

malos manejos. 

La bibliografía de Guzmán y Salmones (1990) se concentra en las técnicas de cultivo de 

los hongos comestibles silvestres en México, principalmente en las orejas blancas o 

comercialmente llamadas setas adscritas a especies de Pleuotus djamour y Pleurotus 

ostreatu sobre residuos Agroindustriales o esquilmos, pero también se da información 

sobre las orejas gelatinosas (Auricularias) el hongo de encino (Lentinus boryanus el 

equivalente americano del shiitake japonés Lentinus edodes), el hongo del pino {Lentinus 

lepideus) en troncos o virutas de troncos y el hongo rosado {Volvariella volvacea), sobre 

diversos residuos agroindustriales y esquilmos, con el propósito de suplir una ayuda de 

eficiencia bibliográfica no tan solo nacional sino en América Latina y en general en los 

países de habla hispana y contribuir al desarrollo de esa importante actividad 

socioeconómica y ecológica. 

Pleurotus djamour y especies afines, Lentinus boryanus, Lentinus edodes, Lentinus 

lepideus, Volvariella volvacea y las citadas especies de Auricularia son los hongos 

susceptibles de cultivarse. Comercialmente además de Agaricus bisporus y Agaricus 

bitorquis. De las especies tratadas hay bastante bibliografía en el extranjero y cierta 

experiencia en México. 

Clásicamente se han cultivado desde hace muchos años el champiñón y el Shiitake, el 

primero en casi todo el mundo y el segundo en los países asiáticos del este. 

El champiñón fue, además, el primer hongo que se cultivó en México hace mas de 40 

años el cual fue introducido de Europa a través de cepas de Agaricus bisporus con sus 

variedades la típica y la albidus. Posteriormente se introdujo el Agaricus bitorquis, aunque 

éste crece silvestre en el país, no así Agaricus bisporus que únicamente es de cultivo. 
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otros hongos que se cultivan a nivel comercial en el mundo son Volvariella volvacea y 

afines, Flamulina velutipes, Pholiota nameko, Auricularia fuscosuccinea, Auricularia 

polytricha y Tremella fusiformis, todos ellos en el E y SE de Asia. 

El cultivo de Pleurotus ostreatus iniciado en Europa se ha ido extendiendo en Asia y 

E.U.A. y hace algunos años en América Latina. En México en 1974 se inicio su cultivo 

comercial con cepas y tecnología europea bajo el nombre comercial de seta Pleurotus 

ostreatus y afines. Por su fácil adaptación y manejo y bajos costos en el cultivo es el 

hongo que día a día se cultiva más. Comerciaimente poco a poco se desplaza a los 

mercados internacionales de las especies competitivas como el champiñón, el shiitake y 

otros. 

Desde 1980 se cultiva en la región de Jalapa, Ver. el llamado "Hongo Seta" {Pleurotus 

ostratus) gracias a las investigaciones realizadas en la Facultad de Biología de la 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA desde 10 años antes. 

Existe en la UNIVERSIDAD VERACRUZANA con sede en el Centro de Genética 

Forestal, el PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL CULTIVO DE LOS 

HONGOS COMESTIBLES, que constituyen un foro de consulta y actualización desde 

1985 para todas las personas que se dedican al cultivo de los hongos. 

5.1.3 Requerimientos para una política integral (Duran de la Fuente, Hernán, 1998). 

Hasta 1991 el problema de los residuos urbanos e industríales era un tema no resuelto en 

la región de América Latina y el Caribe y, en general, mal abordado. Existían múltiples 

enfoques en tomo a los impactos en la salud y en el medio ambiente generados por los 

residuos domésticos e industriales. 

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha desarrollado un 

proyecto para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos urbanos e industriales 

con el apoyo financiero del gobierno de Alemania (GTZ). Durante los últimos cinco años 

se ha trabajado en 6 países: Argentina (Municipio de Córdoba); Brasil (Municipalidad de 

Campiñas, Sao Paulo); Colombia (Municipalidad de Cartagena de Indias); Costa Rica y 

Chile (alcance nacional); y finalmente, en Ecuador (Municipalidad de Quito). 

Una particularidad del proyecto es haber formulado un marco conceptual integral de 

política, más complejo y comprensivo, que aborda la problemática multilateral de la 

gestión de residuos, con un enfoque más sístémíco. Se recogió para ello la experiencia 

local de los países latinoamericanos, pero también la experiencia internacional, en 

especial la de Alemania, con cuyos aportes se financia el proyecto. 
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Este enfoque debe cumplir con una serie de requerimientos, que surgen del conocimiento 

empírico de los casos donde se ha trabajado, y de los estudios teóricos sobre la gestión 

de residuos donde se abordan estas materias. Los más importantes son los que se 

puntualizan a continuación: 

• Pemnitir que se asuma el tema de la prioridad política y el lugar que el tema de los 

residuos tiene, o debe tener, en la agenda política de los gobiernos nacionales y 

locales. 

• Pennitir a los gobiernos explicitar y articular los intereses de los diversos actores en 

juego: además de los gobiernos, las asociaciones de empresarios, las universidades y 

ONGs, los sindicatos de trabajadores, juntas de vecinos, la población y otros 

organismos de la sociedad civil, los medios de comunicación, etc. 

• Explicitar y articular las relaciones y las diversas funciones al interior del aparato de 

gobierno, y con ello permitir un diseño institucional de gestión más eficiente. 

• Ayudar a detectar la necesidad del fortalecimiento institucional y de capacitación de 

funcionarios del aparato público y del sector privado. 

• Permitir abordar y resolver los problemas de dispersión legal y de las lagunas 

legislativas, normativas y reglamentarias. 

• Explicitar la necesidad de abordar los problemas de la débil o insuficiente fiscalización 

y control público de normativas muchas veces existentes. 

• Conducir a un análisis que incluya los componentes, causas, efectos y relaciones 

económicas propias de la problemática de los residuos en el diseño de políticas y en 

la toma de decisiones. 

• Comprender y estimular la participación de la comunidad, de la población afectada, de 

las ONGs y de los organismos comunales y vecinales en los diversos momentos o 

instancias de la política de residuos. 

• Promover un análisis que detecte las necesidades de levantar información de base 

para una correcta toma de decisiones. 

• Vincular la gestión de los residuos a su proceso de generación, esto es, una política 

que tenga un carácter preventivo más que curativo. 

• Analizar el tema de las posibilidades de selección en el origen, de minimización, de 

tratamiento, y de reciclaje, etc. 
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• Asumir la necesidad de desarrollar instrumentos nuevos de política, más eficientes y 

eficaces, para conseguir sus objetivos. 

• Vincular el tema de los residuos a los estilos de vida y a los patrones de consumo, 

esto es, asumir los alcances de más largo plazo de la política. 

• Incorporación de las necesidades de sensibilización, información y educación de la 

comunidad y de algunos actores específicos con responsabilidades en la generación 

de otras fases del ciclo de vida de los residuos. 

La tarea era fomiular un marco conceptual que abarcara estas diversas materias, sus 

actores y relaciones, uniéndolos en una propuesta sistemática que apuntara a resolver 

los problemas ocasionados por una inadecuada política de residuos o por falta de ella. 

Los mecanismos de la planificación de la gestión integral (SWANA & NADO, 1995). 

La planificación es una parte esencial para asegurar que cualquier proceso complejo 

trabaje adecuadamente. Las siguientes consideraciones son fundamentales para la 

planificación de la gestión de residuos sólidos municipales. 

• El desarrollo de un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales 

(GIRSM) debe iniciar con un propósito. 

• Deben establecerse el propósito del proceso de planificación, las metas del proceso 

de planificación y el área de servicio que el plan servirá. 

• Deben establecerse los conceptos básicos, definiéndoles de una misma manera entre 

las partes, estado, municipios y ciudadanos. 

• Examen y evaluación de las prácticas actuales de GIRSM: 

• Identificación de todos los participantes en la GRSM en el área de estudio. 

• Evaluación de las corrientes de residuos sólidos 

- Caracterización de residuos 

- Generación de residuos 

• Prácticas actuales de gestión. 

Proveedores de servicios - Reciclaje 

- Reducción en la fuente - Combustión 

- Recogida - Vertedero 

- Procesamiento - Costos de la GRSM 
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• Desarrollo del plan. 

• Todos los métodos disponibles deben direccionarse y deben establecerse cada 

uno de los métodos. 

• Deben detemilnarse las habilidades para llevar a cabo los métodos, los fondos y 

una calendarízación de implantación. 

• Escenario político del plan de GRSM. 

• Las bases para escribir el plan de GIRSM están dadas por: 

- Estudios del área 

- Evaluación de las prácticas actuales 

- Proyecciones para el futuro 

- Evaluaciones de los mercados de energía y de los materiales 

- Capacidad actual de cada uno de los métodos de GIRSM 

- Estudios de las características de los residuos sólidos. 

• Lo más difícil del proceso de planificación es la implantación real y las políticas 

necesarias para permitir la implantación. 

• Los tomadores de decisiones políticas deben decidir como desean ver ahora y en 

el futuro el programa de GIRSM. 

• Lo que debe hacerse para implantar el plan es tomar toda la información 

desarrollada, establecer metas a corto y a largo plazo y desan-ollar el plan de 

GIRSM para lograr las metas. 

El papel del planificador es hacer ver a las autoridades del ramo el significado de cada 

uno de los métodos de la gestión integral de residuos sólidos y las intenrelaciones entre 

ellos. Debe mantener en mente las metas del plan de gestión, la capacidad actual de los 

métodos, la calendarización para la implantación del escenario, el escenario de 

implantación para cada método, la educación pública y la financiación inicial. 

Pasos para iniciar el sistema regional de gestión de residuos sólidos municipales: 

- Formación de un cuerpo político que dirija la regionalización. 

- Formación de un grupo técnico que dirija el proceso de planeación y los pasos 

técnicos para la regionalización. 

- Definición del área de servicio. 
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- Creación de una institución regional. 

- Establecimiento legal de la institución regional. 

- Planificación de la estmctura política regional. 

- Definición de los papeles y responsabilidades del cuerpo de gobierno y el 

cuerpo de apoyo. 

- Establecimiento de la financiación y los procedimientos para definir las tasas. 

- Educación pública. 

5.1.4 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Europa y España. La gestión europea 

de los residuos sólidos, enmarcada en la política del desanrollo sostenible, ha tenido que 

tomar en cuenta los principios generales de la eco-eficiencia. De ahí que los tomadores 

de decisiones determinen la mejor estrategia de gestión de acuerdo a los objetivos 

específicos de la gestión de los residuos, al mérito ambiental y al mérito socioeconómico. 

Este último considera el impacto en la producción primaría, la aceptabilidad social y la 

factibilidad de implantación (Lemmes, B. 1998). 

La jerarquía de la gestión de residuos propuesta hace una década mantiene aún vigentes 

los principios generales de prevención, recuperación y disposición final. Los problemas 

surgen cuando se discute en que posición queda cierta tecnología. La industria ha salido 

adelante con los esquemas de reducción de residuos antes que la legislación impusiera 

su reducción. Obviamente hubo otros factores económicos suficientes para asegurar tal 

tendencia de minimización de residuos. 

Lemmes, B. (1998) concluye en su análisis de la jerarquía de residuos, que la legislación 

para la gestión de residuos debería ser suficientemente flexible y tomar en cuenta los 

requerimientos socio-políticos y el estado del arte del desan'ollo tecnológico para tratar 

con las condiciones actuales y los desarrollos tecnológicos futuros. 

Así mismo, discute las tres tendencias de gestión de residuos de la UE, siendo estas las 

siguientes: 

• Imposición de metas de recuperación cada vez más altas. 

• La restricción del vertido de residuos orgánicos. 

• La implantación de un valor calorífico mínimo para los residuos que serán utilizados 

para la generación de energía. 

También establece que la tendencia general va en dirección de la recogida selectiva en la 

fuente y los tratamientos biológicos de la fracción orgánica. 
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Composición de los RSU. La composición de la basura es determinante para su 

proceso de eliminación: los RSU con un alto contenido de papel y cartón pueden ser 

eliminados por incineración con mayor facilidad, puesto que pueden alcanzar un poder 

calorífico mayor (unas 2.000 kcal/kg). Los RSU con un alto porcentaje de materia 

orgánica sin mezclas de otros residuos son fácilmente aprovechables para la fabricación 

de compost tras una separación (manual o mecánica) de metales, plásticos y vidrios. 

La composición de los residuos sólidos urtsanos en algunas ciudades españolas y en 

Europa Occidental se presenta en la tabla V.1. 

Generación de RSU. El estudio cuantitativo de los residuos resulta complicado, tanto 

por la ausencia de datos fidedignos e históricos como por la diversidad de métodos que 

se aplican en la recogida, transporte y tratamiento, que no permiten evaluar con precisión 

la cantidad de residuos tratados. 

Tabla V.1. Composición porcentual de los RSU en algunas ciudades españolas y Europa. 

Materia Orgánica 

Papel 

Plásticos 

Vidrio 

Metales 

Textiles 

Varios: goma, caucho, 
pilas, madera, otros. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

54,9 

17.4 

12,4 

6,3 

4,1 

3,6 

1,3 

46,7 

20.5 

10,9 

7.8 

3,8 

2,4 

7,9 

^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

49,4 

20,3 

12,9 

6,6 

3,7 

3,6 

3.5 

44,3 

21,2 

10,7 

6,9 

4,1 

4,2 

8,6 

39 

23 

9 

7 

4 

6 

12 

1 Fuente: EOl. El Medio Ambiente en España. 1996 
IFuente: Berbel V., J., Porcel S., O. y Jiménez V., F. 1997 
SFuente. Anuario Estadístico Año 1996. Ayuntamiento de Madrid. 

La recuperación parcial, realizada en algunos casos por los mismos productores, las 

variaciones diarias estacionales en la producción y otras variables ya mencionadas, como 

el nivel de vida, clima, situación de los núcleos de población, etc., impiden una evaluación 

ajustada de la producción de residuos. 

Un paso preliminar esencial en la gestión de residuos sólidos municipales es la 

determinación exacta de las cantidades y composición de los residuos. Abu Qdais, H. A.; 

Hamoda, M. F.; y Newham, J. (1997), llevaron a cabo un estudio para probar un 

procedimiento para la determinación de esos parámetros en la fuente de generación (los 

domicilios), más que en las estaciones de transferencia o sitios de disposición, como 

usualmente se ha hecho. Con un muestreo diseñado estadísticamente se determinaron la 
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tasa de generación media en kg por persona por día y los porcentajes de varios 

componentes de los residuos sólidos residenciales en la ciudad de Abu Dhabi. El 

muestreo cubrió 40 casas con diferentes niveles socioeconómicos, totalizando 840 

muestras. El estudio mostró una generación media de 1,76 kg/persona por día. El análisis 

de regresión lineal reveló que esta tasa es dependiente del nivel de ingreso económico 

con un incremento de cerca de 35 % para los residentes de ingreso alto sobre la tasa 

media. Los residuos contenían aproximadamente 50 % de residuos alimenticios. El 

análisis de distribución de frecuencias de los datos de composición de residuos indicaron 

que la fracción alimenticia está distribuida normalmente, mientras que las otras 

componentes no muestran un patrón de distribución normal. 

En los países desarrollados, la producción diaria oscila entre 1 y 1,5 kg de RSU 

domésticos por habitante. En España y en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 

esta cifra gira en tomo a 1 kg/habitante/día, mientras que en municipios muy pequeños, 

con menos de 1.000 habitantes (que constituyen más de la mitad de los existentes en el 

país), las producciones son muy bajas, debido al recíclado natural: la fracción orgánica se 

utiliza para alimentar animales y la fracción no orgánica se suele quemar. 

En la Unión Europea (EU-12) la producción de residuos sólidos urbanos ha aecido de 

manera continua más del 45% en los últimos 20 años, a pesar del débil crecimiento de su 

población. Se considera que el incremento de producción de RSU es exponencial 

respecto al incremento del nivel de vida. Esto implica la necesidad de políticas de 

reducción en origen, reutilización y recíclado. 

Respecto al destino final de los RSU, la incineración se mantiene en un 22 %, al 

considerar el residuo como combustible o recurso energético. 

La generación de residuos domésticos en algunos países del mundo, que se muestra en 

la tabla V.2, permite apreciar la relación mencionada con el nivel de vida. 

La problemática de los residuos en España está comprendida por la alta generación de 

los residuos producidos por las explotaciones agropecuarias y forestales, siendo los más 

cuantiosos, superando el 50 % del total producido. Por el contrario, los residuos 

industriales son los de menor cuantía, con un 5,6 %. Entre estos, los residuos tóxicos y 

peligrosos representan solamente el 1,2 % del total producido. Entre los residuos sólidos 

urbanos, los domésticos representan el 5,2 % del total nacional. 

La producción total estimada para 1994 fue de 275,7 millones de toneladas de residuos, 

de los cuales 143,9 millones son forestales y agropecuarios, 70 millones son mineros. 
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46,3 millones son sólidos urbanos (construcción, lodos y domésticos) y 15,4 millones son 

industriales (inertes y tóxicos y peligrosos). 

Tabla V.2. Comparación entre la producción de residuos domésticos 
de Europa occidental y otros países (1990). 
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Dinamarca 

.,.„.;•;/;,Jrlahda;,;; 

Reino Unido 

• ••;:;::'-"v^rHo^ 

Suiza 

Francia 

España 

Portugal 

Italia 

Grecia 

Bélgica 

Austria 

Alemania 

Estados Unidos de América 

Japón 

Nigeria 

" • - - ; . , • • . ' • : . V - ' • ' • • ; . > 

472 

374 

475 

;.;V.:::,.::::-;./::3i2v^ :.:::/;::::• ..,;•: 

348 

•=-^:.::'':':->':^;::;'::-;::"^497^\ 

342 
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322 

257 

348 

296 

441 

620 

350 

1.179 

394 

18 

Fuente: EOl. El medio ambiente en España. 1996 

Por tenmino medio se puede dar para España una cifra de producción de basuras entre 

0,4 y 0,6 kg/habitante /día, con una marcada tendencia al incremento de este valor, lo 

cual arroja un promedio de 180 a 220 kg/habitante/año. 

Opciones de eliminación de RSU. El destino final de los residuos domésticos en 

España incluye todavía un 24,7 % en vertido incontrolado, 4,4 % incineración, 12,4 % 

compostaje y el 58,5 % restante en vertido controlado (EOl, 1996). La tabla V.3 muestra 

el destino de los residuos domésticos en España en 1994. 

Se infiere, por lo tanto, que actualmente la disposición de los residuos en vertederos es 

la práctica más común y así mismo, como ya es sabido, la que provoca mayores 

problemas. 
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Tabla V.3. Eliminación y Tratamiento de los RSU en España 

^ 

VERTIDO CONTROLADO 

VERTIDO INCONTROLADO 

COMPOSTAJE 

INCINERACIÓN 
Con recuperación de energía 
Sin reoiperación de energía 

^ , 

58,48 

24,75 

12,38 

3,34 
1,04 : 

Fuente: Anuario Estadístico 1994, MOPTMA y Gallego R.J. 1997 

Se prevé que en los próximos años ocurran cambios significativos en relación con la 

distribución del destino final de los residuos, ya que las más recientes directivas europeas 

relativas a residuos sólidos han influido en las metas de cada estado miembro. Así, la 

gestión de residuos sólidos presente y futura incluye mayor compostaje de la fracción 

orgánica, más residuos desviados hacia el reciclaje, mayor aprovechamiento energético 

de los residuos combustibles y, en consecuencia, menor cantidad de residuos destinados 

a los vertederos. Los que deberán cumplir con un mínimo de control ambiental, tal que 

asegure la calidad del entorno y de la salud humana. 

Tabla V.4. Instalaciones de eliminación de residuos (1990) 
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Bélgica 

España 
Francia 

Grecia 

Holanda 

Italia (1991) 
Noruega 

Portugal (1987) 
Reino unido 

Su^a(1991) 

Suiza 

iÍHlÍÍiÍH:;ÍÍIi§nÍKÍHH!lÍÍ;HÍÍÉ!fe;: 

| | ; | | | | | | | ihj | Ígj 

10.400 

160 
30 

94 
484 

373 

1.463 

500 

. : . , . • • . ; :> . . . . :303 • • ;„• • 

4.193 

282 
60 

ÍHHi::--:i!ÍÍSÍlÍÍK§ÍÍilÉSl-i!:=!!:Í'Í;íii;Í 

itíiiiiiiiÉiiiilil 
162 

A 
9 

17* 

306 

•' .. 1 - , 

6 

204 

50 

212 

y 23 •;;. 

31 

miAommi 
450 

23 
8 

.',/33.V.,." 

76 

230 

. • . ; . : : - - ' : - ' ^ : 2 . . : • ; . : . • • • - . • ; • • 

122 

• • • - . - • • : : • „ : . : • • . • • • 

Fuente: EOl. El medio ambiente en España. 1996 

* En el caso de España se trata de 17 pequeñas instalaciones de incineración hospitalaria 
y de plantas industriales. 
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, De acuerdo a Gallego R. J. (1997) la primera dificultad encontrada cuando se va a 

describir la situación técnica de los vertederos controlados existentes en España 

(alrededor de 150) es su heterogeneidad: diferentes orígenes, diferentes circunstancias 

locales, etc. 

En general, ios vertederos en España presentan la siguiente situación técnica: 

Impermeabilidad 

® 36 % de los vertederos están localizados en suelos arcillosos o tienen protección 

artificial basada en el uso de arcilla. 

® 12 % de los vertederos tienen instalados sistemas de impermeabilización artificial 

basados en láminas de polietileno de alta densidad (HDPE). 

® 18 % de los vertederos están localizados sobre otro tipo de suelos. 

Gestión de lixiviados 

® 82 % de los vertederos tiene sistemas de colección de lixiviados. 

® 16 % de los vertederos tienen sistemas de almacenamiento y evaporación de 

lixiviados. 

® 26 % de los vertederos efectúan recirculación de lixiviados. 

® 4 % de los vertederos tienen instalaciones de purificación de lixiviados. 

® 34 % de los vertederos descargan sus lixiviados a las plantas depuradoras de aguas 

residuales. 

Gestión de gases 

® 30 % de los vertederos tienen sistemas pasivos de colección de gases. 

® 12 % de los vertederos tienen sistemas activos de colección de gases. 

® 10 % de los vertederos eliminan los gases por combustión. 

® 6 % de los vertederos usan la energía del gas. 

5.1.5 Gestión de residuos sólidos en Dinamarca (Danish EPA, 1994). Desde finales 

de los 80s en Dinamarca se ha dado alta prioridad a la solución del problema de los 

residuos. Ello respondiendo al hecho que, por un lado, los residuos pueden aprovecharse 

como un recurso, y por otro lado, la gestión inapropiada tiene un impacto negativo en el 

ambiente natural y en el ambiente de trabajo. 

La política de residuos sólidos en Dinamarca. El Plan de Acción Gubernamental sobre 

Residuos y Reciclaje 1993-97 asigna diferentes niveles de prioridad a los métodos de 

prevención y disposición de residuos: 

• Reducción en la fuente. 
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Reciclaje. La meta es reciclar el 50 % de todos los residuos. 

Incineración de todos los residuos que no pueden reciclarse y usar la energía 

producida para calefacción y generación de electricidad. 

La prioridad más baja se da al depósito en vertederos 

Tabla V.5. Generación de residuos sólidos en Dinamarca (1993) 

DOMÉSTICOS 

INDUSTRIA DE MANUFACTURA, 
COMERCIO Y OFICINAS 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

LODOS DE DEPURADORA 

RESIDUOS DE INCINERADORAS 

T O T A L 

-/• ^ '" "• <• ^ • , "* 

2,3 

2,5 

2,4 

1,0 

1,4 

9.6 

La legislación danesa provee herramientas administrativas, varías herramientas 

financieras, premios que son otorgados para las actividades que promueven el uso de 

tecnologías más limpias o el reciclaje de productos, materiales y productos de desecho, 

etc. 

La Ley de Protección Ambiental y las ordenanzas relacionadas son administradas 

principalmente por las autoridades locales, considerando al residuo y al reciclaje como un 

todo. 

Tabla V.6. Clasificación de los residuos sólidos 

RESIDUO SÓLIDO 

Papel y envases de vidrio 

Residuos domésticos orgánicos 

Residuos de construcción 

Cenizas de incineradoras 

Lodos de depuradora 

Residuos clínicos especiales 

Aceite y residuos químicos 

Suelo contaminado: suelo excavado 

%DELTOirAL 

6 

5 

25 

4 

11 

0.1 

2 

2600 sitios, 550,000 Ton 
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La clasificación de los residuos sólidos en Dinamarca deja entrever la atención que se le 

asigna a su gestión. Misma que se aprecia mejor al observar la tabla V.7, en la que se 

pueden apreciar los niveles de reciclaje alcanzados en los últimos años. 

Tabla V.?. Valores de recuperación de residuos sólidos en Dinamarca 

; - v " ' ^ " ' 

- VIDRIO RETORNABLE 
- NO RETORNABLE 

PAPEL Y CARTÓN 

RESIDUOS 
DOMÉSTICOS 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RESIDUOS DE 
INCINERADORAS 

LODOS DE 
DEPURADORA 

RESIDUOS CLÍNICOS 
ESPECIALES 
ACEITES USADOS (A) Y 
RESIDUOS QUÍMICOS 
(Q) 

TIERRA CONTAMINADA 

' , >, "- *-^ -' < 

Reciclaje o 
Rellenado, con recogida 
doméstica y centralizada 
Reciclaje, con recogida 
doméstica y centralizada 
Reciclaje 
9 plantas de compostaje 
3 plantas de biogas 
Vertederos 
Rellenos sobre el mar, etc. 
Demolición y reciclaje: 
20 plantas móviles y 
10 plantas estacionarías 

Reciclaje (escorias) de 32 
incineradoras 

Incineración 
Vertido, etc. 
Dispersión en suelos 
agrícolas 
Incineración (condiciones 
ambientales) 
Clasificación, procesamiento, 
reciclaje o incineración por la 
Empresa del estado o 
Tratados por otras empresas 
Depositada sin tratamiento 
Tratamiento biológico 
Tratamiento térmico 
Eliminación y extracción 

-. ' 'r 

98.5 % 
60% 

35% 

6 % 

20% 
17% 

17% 
46% 

60% 

25% 
19% 
56% 

100% 

A 
% 
30 
70 

Q 
% 
60 
40 

50% 
35% 
10% 
5% 

> i- ' ^ ^ : 

1997: 80 % 

1997: 50 % 

2000: 40-50 % 
2000: 20-25 % 

1997: 60 % 

1997: 65 % 

1997: 50 % 

Calidad del 
suelo tratado = 
Calidad del 
suelo natural 

Respecto a los tratamientos de recuperación de los materiales valorizables, se han 

establecido en Dinamarca algunas restricciones, tanto en los procesos de fabricación 

como en el ámbito domiciliario. Entre las cuales sobresalen las que se relacionan a 

continuación, a la vez que sus efectos se ven reflejados en la tabla XII. 

• Se ha prohibido la venta de cervezas y refrescos en latas de aluminio. 

• Se estudia la viabilidad de un sistema donde los residuos orgánicos 

domésticos se clasifican en la fuente y posteriormente son enviados a 

compostaje y producción de biogas. 
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• Se ha introducido una multa sobre los residuos de construcción que no se 

reciclan. Como resultado se ha alcanzado la tasa de reciclaje mostrada. 

• Existen requisitos especiales para el reciclaje de cenizas y escorias para 

propósitos de constmcción. 

• Para asegurar el uso ambientalmente seguro de los lodos de depuradora, se 

han establecido reglas como la calidad de los lodos, incluyendo límites 

máximos para metales pesados y contenido de nutrientes. 

Con respecto a la recuperación residuos especiales, en 1994 existían 19 centros 

principales de recepción de aceites usados y residuos químicos. 

5.1.6 Gestión de residuos sólidos en Suecia (RVF, 1994). A partir del 1 de Enero de 

1991 los municipios suecos son responsables de gestionar sus residuos sólidos. Esto 

incluye todos los tipos de residuos generados en el propio municipio. La responsabilidad 

de los productores ha sido también considerada en ciertos casos para productos que 

están fragmentados o triturados. 

Los municipios son responsables de la recogida y disposición final de los residuos sólidos 

domésticos (RSD). Más de 2/3 de los municipios suecos hacen uso de contratas privadas 

para la recogida de los RSD. Algo más del 50 % de la cantidad total de RSD es recogida 

por empresas privadas y el resto pos las municipalidades. 

La siguiente tabla presenta las cantidades de RSD gestionados en Suecia durante 1994. 

La cantidad marcada de escorias y cenizas es la carga proveniente de las incineradoras, 

las cuales son vertidas en los vertederos. 

Tabla V.8. Gestión de Residuos Sólidos Domésticos en Suecia (1994) 

Í||||||||Í||||:¿y;;yl«:;J:|Hyny^ 

• SISTEMAS DE RECICLADO: 
- LÍNEA BLANCA 
- PAPEL 
- VIDRIO 

- COMPOSTAJE 

• VERTEDERO: 
- RSD 
- ESCORIA Y CENIZAS 

DE INCINERADORAS 
• RECUPERACIÓN ENERGÉTICA 

T O T A L 

;|IÍÍ;ÍÍiPÉÍyi:yi:;IÍHH;fe;IIIÍÍÍÍÍÍÍIü 

120,000 
373,000 
94,000 

130,000 

900,000 
425,000* 

1,700,000 

3,317,000 
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Respecto a los residuos sólidos industríales (RSI), cada compañía es responsable de 

tratar sus residuos sólidos específicos en su propio sistema de tratamiento de residuos. 

Una parte pequeña de los RSI es de un carácter mas general y puede, en principio, 

ocurrir en cualquier rama de la industria (RSI de ramas no específicas: empaques, etc.). 

Los residuos de edificación y demolición usualmente vienen bajo RSI de rama no 

específica. Independientemente de quien elimina los RSD y los RSI de rama no 

específica, normalmente es la municipalidad quien los posee y se encarga de la gestión 

de los residuos sólidos que recibe. Cierta cantidad de municipios y sistemas privados de 

separación de residuos se han establecido para mejorar el uso de los RSI e incrementar 

el reciclaje. 

Tabla V.9. Producción y tratamiento de residuos sólidos industriales (1994) 

|||||||||||j;|j|||3||:3^ 
Reciclados o recuperados internamente en la industria 

Tratados o depositados en la industria 

Principalmente tipificados como RSI de rama no específica 

Residuos peligrosos tratados fuera de la industria 

Tratados en incinerados con recuperación energética 

TOTAL 

16,000,000 

26,000,000 

4,000,000 

320.000 

PARTE MÍNIMA 

46,320,000 

La gestión de los residuos peligrosos (RP) está regulada bajo la Ordenanza de Residuos 

Peligrosos. La responsabilidad para eliminar y cuidar de los RP conresponde a las 

industrias que los generan. Para reducir las cargas de sustancias con efectos 

ambientales negativos entre los RSD, es importante extraer dichas sustancias y 

productos. Por lo tanto, hay sistemas especiales de recogida para los RP domésticos. 

Todo el tiempo que esas sustancias están en casa, son consideradas como RSD. 

RESPONSABILIDAD DE LOS PRODUCTORES Y METAS. El gobierno ha establecido 

las metas que deberían alcanzarse en los siguientes años. Hay responsabilidad 

estatutaria para el productor de empaques, residuos de papel (periódicos y revistas) y 

neumáticos. Hay un acuerdo voluntario entre el gobierno y la industria de baterías 

mediante el cual esta última asumirá la recogida de las baterías recargables de níquel-

cadmio. 

Las metas se explican en las siguientes líneas: 
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Reciclar a mas tardar para el año 2000 el 75 % en peso de periódicos, revistas, etc. 

usados en Suecia. 

Para el 31 de Diciembre de 1996 haber procesado de alguna manera el 60 % de 

todas las llantas devueltas, en vez de depositarlas en vertedero. Esto aplicará al 80 % 

para el 31 de Diciembre de 1998. 

Recogida del 60 % de todas las baterías desechadas de níquel-cadmio durante el 

primer año y extenderse al 90 % durante el segundo año (acuerdo voluntario entre los 

importadores/fabricantes y en gobiemo). 

Tabla V.10. Tratamiento y capacidad de las plantas de tratamiento de residuos 

ÍÍH§í:i:;||gyi:j;rÉléK:iÍÍ| 

RECUPERACIÓN 
DE ENERGÍA 

VERTEDEROS 

BIOLÓGICOS 

iiiiif;lriii'r>iii!iii 

21:* 

250: ** 

6 Plantas de 
compostaje 

1 Reactor de 
fermentación 

liiiliilini-láiiM^i-nlálililiili. 

1,700,000 de RSD 

5,500,000 de RSU 

130,000 de RSD 

16,500 de RSD 

4.3 Tw/h energía: 
• 2-3% generación 

de electricidad 
• 97-98% redes de 

calefacción 
0.4 Tw/h energía: 
• 10% generación 

de electricidad 
• 90% redes de 

calefacción 
60,000 Ton: 
• 33% fertilizantes 
• 67% cubierta de 

vertederos 
En operación desde 
principios de 1995 

* 5 Plantas grandes que tratan el 70 % de la cantidad total de residuos destinados al 
procesamiento para la producción energética. 

** Los 25 vertederos más grandes reciben dos terceras partes de la cantidad total de 
residuos que están siendo vertidos. 55 Sitios tienen plantas de gas de vertedero. 

5.1.7 Gestión de residuos sólidos en la República Checa (Kolarova, K., 1995). La 

República Checa produce grandes cantidades de residuos sólidos debido a la minería, 

producción industrial y otros factores (16,3 ton/cápita/año). Esta gran producción de 

residuos no está siendo utilizada efectivamente o dispuesta de una manera apropiada. 

Por lo tanto, hay muchas oportunidades para las compañías que se dedican a 

recomendar e implementar tecnologías, equipo, productos y servicios. 

La Ley 69/1991 clasifica los residuos como sigue: 
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RESIDUOS VARIOS. Incluye por ejemplo, los residuos plásticos o los residuos vegetales 

y productos de grasa animal. 

RESIDUOS ESPECIALES. Residuos del trabajo con metales o residuos de cables. 

RESIDUOS PELIGROSOS. Residuos especiales que son contaminantes o que tienen 

propiedades significativamente peligrosas para los humanos o para el ambiente, por 

ejemplo, explosivos, residuos radiactivos, pinturas y compuesto de recubrimiento, etc. 

Algunos residuos urbanos líquidos, que se disponen en las instalaciones de tratamiento 

de agua y las cenizas están incluidos en esta categoría. Después de hacer este ajuste, 

los residuos peligrosos representan cerca del 3 % de todos los residuos. 

Tabla V.11. Producción anual de residuos 
gKy::nÉ::;:fi:;;;5;ií::'f:5';:fr:;;-y 

RESIDUOS VARIOS 

RESIDUOS ESREGIALES 

RESIDUOS PELIGROSOS 

T O T A L 

!ÍIii!iil!H;S9ilft!í!liÍi 
82,0 

&Qmw''-'::'^'h 
19,0 

170,0 

llliiiisíliiill 

48.5 

,;y,-::':40.5':̂ í::::;': 

11.0 

100.0 

Esta clasificación refleja las definiciones de la República Checa y los términos que son 

empleados para reflejar la práctica de la gestión de residuos sólidos. A veces es difícil 

entender con precisión lo que se reporta. 

De acuerdo a la siguiente tabla, solamente una pequeña cantidad de residuos es 

incinerada o redolada mientras que el 18 % es vertido. El 48 % que se gestiona de 

diferentes maneras no se explica. 

Tabla V.12. Proporción de aplicación de los métodos de gestión de residuos 

i;Í!iÍi.L;SI!::.!?::!!!:Í;!:.i.::Í:¡üii:::lÍ.:;!Jihii::i:iÍ 

Reciclaje, triaje y reuso 

Incineración 

Biológicos 

Fisico-químicos 

Acumulado 

Vertederos 

Diferentes maneras 

:liiililli0iiiilliii;;:filiiiiiililiii 
9.0 

0.5 

18.0 

2.5 

4.0 

18.0 

48.0 
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Respecto a los residuos peligrosos, el 1 % de los RP se incineran, 5 % son reciclados, 6 

% son dispuestos para tratamiento químico, 13 % se vierten, 28 % se disponen para 

tratamiento biológico y 47 % de los RP es dispuesto de diferentes formas. Hay control 

insuficiente sobre las compañías que pueden disponer los residuos de varias maneras. 

La tabla V.13 muestra la cantidad y capacidad de las plantas o sitios instalados para la 

gestión de los residuos sólidos en la República Checa. La capacidad de las instalaciones 

de reciclaje no está disponible, pero se sabe que se recicla eMO % de todo el papel y un 

20 % de los textiles domésticos. El plástico es depositado en los vertederos. 

Tabla V.13. Tratamiento y capacidad de las instalaciones 

iiiiliiiii;:i1'j;;fF;lf!;flfifl1ff•^F•l;1ff^11^ 

VERTEDEROS/TIRADEROS: 
- OPERANDO 
- VERTEDEROS LEGALES 

INCINERACIÓN: 
- CUMPLEN LÍMITES DE EMISIÓN 

RECICLAJE, TRIAJE, REUTILIZACIÓN 

CENTRO DE REUTILIZACIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS: 

1 (EMPEZÓ EN 1997) 
2 (EN PREPARACIÓN) 

iÍ^3ÍU'-l'l;l:-irr^lTÍ-^v--l 

9,000 
2,000 
257 

370 
38 

54 

3 

ll:iÍh;li:li;!i;J:í3J;l![;J.:íl:IÍli 

350,000 Ton 

360 Ton/Año 
72 Ton/Año 

FUTURO: 

35-75 Ton/Año 
185 Ton/Año 

Respecto a los residuos metálicos, el tratamiento de los residuos de acero es comparable 

a los requerimientos de los países desarrollados. La mayoría de las baterías de vehículo 

y pilas es depositada en los vertederos. Hasta 1995 no existían instalaciones para el 

reciclaje de neumáticos. 

Los vertederos de residuos se clasifican en cinco categorías. Para cada categoría se 

carga un precio diferente por deposito de residuos, dependiendo si el residuo es 

almacenado en un vertedero legal (uno que cumple con las regulaciones) o en un 

vertedero no legal (tasa más elevada para estimular la construcción de vertederos 

legales). 

Recientemente se han establecido instrumentos económicos a favor de mejorar los 

medios de protección ambiental sin daño significativo para la economía. Existen cuatro 

tipos de funciones de instrumentos económicos en el campo de la gestión de residuos: 
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1. Cargos para deposición de residuos 

2. Diferencias de impuestos 

3. Sistemas de compensación 

4. Fondos ambientales del Estado 

La información acerca de la situación actual de la gestión de residuos en la República 

Checa, permite un mejor entendimiento de que el mundo es grande, pero la gestión de 

los residuos sólidos no es grandemente diferente en el mundo. 

5.2 MINIMIZACIÓN DE RS. 

5.2.1 Reducción en el origen en términos de reciclaje. El reciclaje de los materiales 

comunes de envasado esta bien aceptado alrededor del mundo. Es más, mucha gente 

acepta que se debería intentar no solamente reciclar y reutilizar, sino también reducir la 

cantidad de envases y recursos empleados. Desde un enfoque político y práctico 

Kingsbury, T. (1999), se enfrenta con el cómo dar crédito a la reducción en el origen. 

Usando los datos de los inventarios de ciclo de vida de Europa y de EUA, hace una 

comparación entre la cantidad de energía ahorrada al reciclar varios materiales de 

envasado y la cantidad de energía ahorrada mediante reducción en la fuente de 

materiales vírgenes. Fueron examinados seis materiales: botes de aluminio, cartón, 

botellas de PET, botellas de HDPE, tx)tes de acero y botellas de vidrio. Utiliza la energía 

como un común denominador para permitir que la reducción en el origen sea expresada 

en términos de reciclaje. 

5.2.2 La estrategia europea. La estrategia europea propone como primera prioridad que 

"la CE debe primero dirigirse a sí misma para prevenir los desechos antes de considerar 

su reutilización y como serán dispuestos. En cualquier caso, el principio básico de acción 

de la Comunidad debe ser evitar los residuos y reducir su cantidad y peligrosidad". La 

prevención de residuos se vuelve la primera guía de la estrategia europea de gestión. Los 

resultados recientes demuestran que los cambios tecnológicos pueden tener un impacto 

positivo en la generación de residuos, ya que se desarrollan tecnologías limpias más que 

tecnologías de purificación, las que solo transfieren la contaminación. Para completar 

este enfoque de reducción, teniendo en mente que los residuos se producen 

principalmente en dos etapas - primero cuando los productos son manufacturados y 

segundo después de que son usados - , la Comisión propone una segunda estrategia 

preventiva tal que pudiera ser alcanzada la minimización de residuos al desarrollar 

tecnologías limpias y al minimizar el nivel de productos de desecho (Salter, J., 1996). 
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La Unión Europea reconocía recientemente que su objetivo de minimización en la 

generación de residuos sólidos urbanos estaba fracasando. La generación de RSU en la 

Europa Comunitaria sigue creciendo en cantidades absolutas y en generación de 

residuos per capita. Situar a la minimización en el primer puesto de la jerarquía sobre 

gestión de RSU no ha sido suficiente para cambiar el sentido ascendente de la curva de 

generación de residuos sólidos urbanos en los países europeos. Es de sobra conocido 

que a mayores cotas de bienestar económico corresponden, en general, mayores tasas 

de generación de residuos. Por eso se imponen políticas de gestión que quiebren esa 

correlación, de manera que sean precisamente las sociedades económicamente más 

avanzadas las que marquen la pauta hacia una menor y mejor generación de RSU 

(Olabe, Anbcon, 1998). 

Un estimulo para minimización la generación de residuos sólidos urbanos podría ser el 

relacionar directamente las tasas de recogida y eliminación con la cantidad concreta de 

residuos generada. De igual manera sucede con los programas de recogida selectiva y 

reciclaje si la tarifa de eliminación final -vertederos e incineradoras- es dísuasoría. 

5.3 RECOGIDA DE RSU. 

5.3.1 Los instrumentos económicos (Olabe, Antxon, 1998). Una de las evoluciones 

más significativas en la política ambiental de la Unión Europea de los últimos años ha 

sido el reconocimiento de la importancia de los instrumentos económicos a la hora de 

aplicar dicha política. Tras acumular 25 años de experiencia, la UE ha reconocido que las 

políticas tradicionales basadas en la emisión de normativas y su control no son 

suficientes. Nadie discute que las normativas sean necesarias, pero hoy es ya un lugar 

común reconocer que una gran parte de la normativa legal vigente sobre medio ambiente 

simplemente no se cumple. 

Es impensable una adecuada gestión integral de residuos sólidos urbanos en las 

sociedades modernas sin incorporar una eficiente e inteligente red de incentivos y 

desincentivos que trabajen en la dirección adecuada. Disponer de la normativa apropiada 

y de la infraestructura idónea -contenedores, medios de transporte, plantas de 

separación, vertederos adecuados, etc.- son precondiciones esenciales para promover 

una buena política de residuos urísanos. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. 

Su complemento imprescindible son los mecanismos económicos que animen a los 

actores sociales a actuar en la dirección adecuada. No se trata tampoco de crear falsos 

dilemas como contraponer educación ambiental de los ciudadanos a aplicación de 

instrumentos económicos, ya que ambas herramientas son complementarias. Son 
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fundamentales las campañas de sensibilización ciudadana a favor de la separación en 

origen y de la recogida selectiva, a favor del consumo de productos reciclados y de la 

modificación de hábitos de consumo. Es necesario complementar esa educación con la 

política de incentivos y desincentivos económicos. 

Los instrumentos económicos que propone Olabe, Antxon (1998) en síntesis son: 

O Las administraciones locales con contratos de recogida, transporte y eliminación de 

residuos deben pagar por tonelada recogida y/o por tonelada enviada al vertedero o a 

la incineración. 

© Las administraciones locales que ya tienen en marcha programas de recogida 

selectiva mínimamente consolidados deberían instaurar descuentos en sus tasas de 

recogida de residuos a aquellas empresas, comercios, bares, restaurantes, hoteles, 

etc. que participen y colaboren en sus programas de recogida selectiva. 

e Aplicación de la tasa finalista que grava a determinados productos. Esta tasa sirve 

para financiar su gestión una vez que, al final de su vida útil, se convierten en 

residuos. Este tipo de tasas debería aplicarse principalmente a objetos voluminosos y 

electrodomésticos, tanto de línea blanca como marrón, ya que su adecuada gestión 

como residuos resulta cada vez más cara y compleja. Serviría también para que el 

ciudadano/consumidor tome consciencia, en el momento de adquirir el artículo, de 

que cuando éste se convierte en residuo surge un problema de eliminación que la 

sociedad debe gestionar y costear. 

La mayor preocupación de la mayoría de las comunidades al iniciar o expander un 

sistema de gestión de residuos sólidos es el costo que ello representa. Hauser, R., Jr., 

(1993) presenta y discute los mecanismos alternativos de financiación disponibles. El 

paso inicial debe ser identificar todos los costos involucrados, lo cual incluye: costos de 

recogida, costos de recogida de reciclables, contenedores, costos de operación y 

financiación de las instalaciones, costos del cuidado y monitoreo del vertedero, costos de 

administración y programas de información ciudadana. Entonces, deben proyectarse los 

ingresos y deben considerarse todas las mezclas posibles de actividades públicas y 

privadas. Asimismo, deben ser evaluados en términos de efectividad, adecuación, 

equidad, requerimientos administrativos y legalidad, los mecanismos disponibles de 

financiación, tales como cuotas de vertido, cargos al usuario, impuestos añadidos, cargos 

y cuotas especiales, impuestos y tarifas sobre productos, apoyos estatales y financieros, 

y aportaciones privadas. 
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La Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (1993) llevó a cabo 

una investigación sobre la relación entre consumo eléctrico y generación de residuos 

según el tipo de usuario eléctrico. Los resultados muestran una correlación significativa 

entre el consumo de energía eléctrica y la generación de residuos para los usuarios 

residenciales, comerciales e industriales menores, hasta un consumo de energía menor a 

3.000 Kw/mes. Estos resultados permiten determinar las tarifas para la gestión de 

residuos derivados del consumo eléctrico, entre otros, con el fin de influenciar a través de 

la tarifa la reducción de la generación de residuos y fijar la misma para su gestión 

sostenible. 

5.3.2 Recogida selectiva. Algunas experiencias demuestran que la recogida selectiva de 

los materiales que componen los residuos sólidos urbanos puede funcionar en España. 

La Mancomunidad de Montejurra (Navarra) recibió en 1994 el Premio Nacional de Medio 

Ambiente por recuperar el 65 % de la basura separando, por un lado, vidrio, papel y 

cartón, metales, plásticos, y por otro, la restante fracción de materia orgánica. 

Proyectos similares se han realizado en diversos municipios españoles con resultados en 

su mayor parte satisfactorios. Y es que cuando se le ofrecen al ciudadano las 

infraestructuras adecuadas, se potencia su concienciación, y se le informa de cómo debe 

separar y depositar los materiales en los diferentes contenedores, suele mostrar una 

actitud participatíva. 

Barcelona implantó los primeros contenedores de vidrio en 1981. Hoy cuenta con 1.150 

unidades repartidas por toda la ciudad (lo que equivale a un contenedor cada 1.400 

habitantes), que han permitido recogerán 1995 más de 10.000 toneladas (6,3 kilogramos 

por habitante) destinadas al reciclaje. El rendimiento óptimo es 1.000 kilogramos 

mensuales de vidrio por contenedor. 

La recogida de papel y cartón comienza en 1986 y se generaliza en 1994. Actualmente 

hay 800 contenedores de papel tipo iglú (poco más de uno por cada 2.000 habitantes) 

Además hay sistemas de recogida "puerta a puerta" en centros oficiales y oficinas, y 

recogidas en zonas comerciales. 

En Madrid, la producción de basura se sitúa en la media de producción de otras grandes 

ciudades de Europa. Pero en cuestiones de reciclaje, la capital española está bastante 

lejos de alcanzar las cifras de otras ciudades de la Unión Europea. 

En 1983 se colocaron en la vía pública los primeros contenedores tipo iglú para la 

recogida de vidrio. Madrid cuenta en 1997 con unos 2.500, a los que hay que sumar 186 
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contenedores colocados por la empresa Cemusa, que forman parte del polémico 

mobiliario urbano de la ciudad. Esto supone una razón aproximada de un contenedor 

cada 1.100 habitantes, mientras que "en Europa se habla de uno cada 600 habitantes". 

La recogida selectiva de papel y cartón comenzó en 1992. Hoy existen unos 457 

contenedores en las calles de Madrid y 643 contenedores de apoyo en dependencias 

municipales. En suma, un contenedor cada 2.700 habitantes, lo que permitió una escasa 

recogida en 1995. 

Al margen de la recogida selectiva, es posible la separación y aprovechamiento de 

algunas fracciones de la basura. La planta de tratamiento de RSU de Valdemingómez 

puede tratar 1.200 toneladas de basura al día, aunque no funciona al 100% de su 

capacidad. Permite la elaboración de compost a partir de la materia orgánica; la 

separación y el reciclaje de algunos plásticos, papel y cartón, vidrio y metales; y la 

incineración con recuperación energética. Del total de la producción de RSU en Madrid, 

un 4% se destina al compostaje y menos de un 2% se recicla en esa planta. En 1995, de 

toda la basura retirada en Madrid, un 80% acabó en el vertedero. 

No hay gestión posible, ni rentable, si no se empieza por su tratamiento desde origen, 

donde deben clasificarse y depositarse de fonna seleccionada, en tres o cuatro bolsas 

diferentes, los productos que son distintos. Después habría que clasificar en la calle con 

contenedores que sean racionales. Los que hay no lo son, ocupan demasiado espacio y 

su manipulación es pesada y costosa. Por tanto, este camino no es el correcto, el 

contenedor debe ser capaz de aprovechar óptimamente el espacio cúbico en la calle. 

A estos aspectos relativos a la recogida selectiva, hay que añadir que se deben cumplir 

unos objetivos de reciclaje y valorización antes del año 2001, y que contempla el proyecto 

de Ley de Envases y Residuos de Envases. 

Contala N., H.; y Byer, P. H. (1997), examinaron como afectan al nivel de participación 

ciudadana cada una de las variables asociadas con el diseño de programas de recogida 

de residuos en acera con fines de reciclaje, así como el efecto de las interacciones entre 

las variables. La evaluación de las variables de diseño incluye revisión bibliográfica y el 

análisis de los resultados de seis muéstreos de programas de reciclaje con recogida en 

acera. Los resultados de la investigación muestran que no hay un diseño ideal simple 

para los programas de reciclaje con recogida selectiva en acera, sino que han probado 

ser exitosas diversas combinaciones de las variables. Esto sugiere que los costes, las 

necesidades y las metas de la comunidad deben ser factores significativos cuando se 

diseña un programa de reciclaje, mientras se tome en cuenta el efecto de algunas 
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variables sobre la participación ciudadana. Basados en esos resultados, se diseñaron 

cuatro programas de recogida en acera: dos para maximizar las tasas de participación sin 

agravio del coste; y los otros dos con la meta de alcanzar un balance entre la tasa de 

participación y el coste del programa. 

5.3.3 Recogida selectiva de residuos orgánicos domésticos. Nilsson, Per (1996) 

reporta algunas experiencias obtenidas de un proyecto piloto en la ciudad de 

Copenhague, mediante el cual se pretendía observar la respuesta de la población a la 

introducción de la recogida selectiva y tratamiento de bioresiduos para suplir la 

incineración. Se utilizaron pequeños recipientes de plástico para los residuos de cocina, 

los cuales deberían ser vaciados en un contenedor en el patio. Alternativamente podría 

ser usada una bolsa de papel. Era predecible que el esquema del recipiente plástico, en 

las viviendas multifamiliares, no tendría acogida por la necesidad de llevarlo escaleras 

abajo, vaciarlo y volver a subirlo a la cocina otra vez. Así mismo, mucha gente objetaría 

que la bolsa de papel es antihigiénica. Por lo tanto, también se probó una bolsa de 

polietileno de 20 mieras en un gran número de viviendas. 

Los contenedores ubicados en los patios se probaron de diferentes capacidades, con o 

sin medas. Muy pronto se notó la necesidad de utilizar algún protector de polietileno para 

mantener un nivel razonable de higiene. Las viviendas individuales probaron bolsas de 

papel de 30 litros. 

Los vehículos de recogida empleados para el proyecto, se modificaron con un extractor 

de polvos, pana evitar los riesgos por microorganismos. 

Los resultados demostraron que la bolsa de plástico como receptor de residuos de cocina 

es el mejor aceptado y también produjo los mejores resultados de recogida. 

La motivación ciudadana se dio al principio del nuevo esquema de recogida mediante una 

campaña publicitaria comprensiva e intensiva dirigida a: 

• Explicación de los beneficios del tratamiento de los residuos biológicos. 

• Aseguramiento de la clasificación y empaque correctos de los bioresiduos. 

• Información sobre los resultados alcanzados. 

5.3.4 Recogida de residuos peligrosos domésticos. Cada día más comunidades están 

implantando días de recogida de residuos peligrosos domésticos como parte integral de 

sus programas de gestión de residuos sólidos. Los programas de recogida de residuos 

peligrosos domésticos a menudo pueden ser mejor realizados si son implantados en una 

base regional. Un programa de este tipo ha sido operado en Virginia, EUA, desde 1986. 
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Para 1989, los días de recogida se habían convertido en un programa de recogida 

permanente de residuos peligrosos domésticos. Cuando es posible, los residuos 

peligrosos, que consisten principalmente de pinturas, aceites, combustibles y pesticidas, 

se reutilizan, reciclan o tratan (Ladd, J., 1993). 

López I., X. y Ansola, J. (1996, 1997) han llevado a cabo una experiencia piloto en 

Vitoria-Gasteiz y otra posterior en Bilbao, para diseñar una futura recogida de residuos 

peligrosos domésticos en toda la Comunidad Autónoma Vasca. Las pruebas piloto fueron 

contratadas a una sociedad y consiste en la realización de 5 y 8 jomadas, 

respectivamente, en las que el ciudadano ha podido entregar, sin ningún coste, los 

residuos peligrosos domésticos. Se elaboraron una serie de encuestas al respecto que 

junto con los resultados obtenidos en las jomadas, cantidades de residuos, 

características, sistemas de gestión de los mismos, etc. pennitirían valorar y diseñar la 

implantación de la recogida de ese tipo de residuos para toda la comunidad, cuya 

generación se estima en 9.480 Ton/año, un 1,33 % de los RSU y una tasa de 4,47 

kg/hab/año. 

De los resultados obtenidos se puede aprovechar la siguiente información: 

• La ubicación de los centros de recogida de residuos peligrosos domésticos en una 

ciudad no puede considerarse de manera estándar, la preferencia del ciudadano varía 

en función de diversos factores. La respuesta más favorable se dio cuando el 

ciudadano tardaba menos de 5 minutos entre su casa y el centro de recogida (más 

del 95 %). La hora de mayor afluencia se da entre las 10 y 14 horas. 

• Las campañas publicitarias juegan un papel fundamental en este tipo de programas. 

Pueden emplearse todos los medios audiovisuales locales y regionales. Los trípticos 

informativos y el buzoneo de los mismos pueden originar mejores resultados. Más del 

80 % de la población ha tenido conocimiento de la campaña mediante trípticos y los 

medios de comunicación. 

• El 100 % de la población encuestada opina que este tipo de esfuerzos debe 

generalizarse. Entre el 50 y 70 % de los participantes están dispuestos a pagar por 

los costes que corresponden a la realización del servicio de recogida y eliminación de 

este tipo de productos. 

5.3.5 La recogida selectiva en la Comunidad de Madrid (GEDESMA, 1998). El 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CM) aprobó por decreto el 12 de Junio 

de 1997 un ambicioso proyecto común que se denominó Plan Autonómico de Gestión de 
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residuos sólidos urbanos de la Comunidad de Madrid, 1997-2005 que, en concordancia 

con el Quinto Programa de Acción Medioambiental de la Unión Europea y enmarcado 

legislativamente en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, 

establecía los principios generales a seguir en la futura política de gestión de RSU. 

Dichos principios se pueden resumir en lo siguiente: 

• fomento de la prevención en origen y de la reducción 

^ fomento de la reutilización y el reciclado 

^ corresponsabílidad y coordinación de las actuaciones en la gestión de RSU 

• información y mentalización intensa y continuada a lo largo de vigencia del plan 

Por primera vez los conceptos de reducción, recuperación y reciclaje se sitúan a la 

cabeza de las prioridades en la estrategia a seguir en la gestión de los residuos 

generados por los 5.013.930 habitantes en la CM (aunque Madrid capital, al contar con 

infraestructuras propias de tratamiento de RSU, realiza la gestión de los residuos de sus 

2.847.840 hab.). De entre estos principios, los dos últimos, la recuperación y el reciclaje 

de los materiales contenidos en los RSU conducen directamente a la implantación de la 

recogida selectiva en la CM. 

El Plan de Gestión ha optado por la implantación de un modelo único para la totalidad de 

la CM en una única fase, de modo que el conjunto de la comunidad tuviera la posibilidad 

de iniciar la recogida de residuos de envases desde el día 1 de enero de 1998. 

El modelo seleccionado ha sido el denominado de segunda bolsa mediante el cual se 

pretende introducir en los hogares de la CM la separación en origen de los residuos de 

envases. El ciudadano, consecuentemente con la cada vez mayor concienciación 

medioambiental, debe separar los residuos que genera en dos fracciones: una 

conteniendo los restos orgánicos y fracciones no recuperables, y otra en la cual se 

depositan los residuos de los envases compuestos por materiales plásticos, metálicos y 

envases multimaterial tipo Tetra Brik. 

Para otros residuos recuperables generados en el hogar como son el papel-cartón y el 

vidrio se ha optado por continuar con el actual sistema de contenedores en la calle, que 

además de ser un sistema ya implantado y con aceptación entre la población, presenta 

ventajas en cuanto a la mayor calidad de los materiales recuperados. 

El modelo de segunda bolsa supone un esfuerzo posterior para clasificar los residuos 

separados en masa por el ciudadano, pero se considera, y el estudio de otras 

experiencias así lo con^oboran, que obtiene un mayor índice de participación de la 
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población que los tradicionales sistemas de isla ecológica o contenedores monoproducto 

en acera. Solamente requiere por parte del ciudadano la dedicación de un espacio 

mínimo en su vivienda, requisito indispensable dado que un elevado número de personas 

habitan en viviendas verticales. 

La recogida de los residuos contenidos en la segunda bolsa se adapta a la habitual de los 

RSU de camión recogedor de contenedores, estableciendo cada ayuntamiento la 

frecuencia y días de recogida que considere oportunos. Las necesidades en cuanto al 

número y capacidad de los contenedores de los contenedores fueron determinadas por 

los entes municipales como mejores conocedores de la realidad de cada localidad. Hasta 

julio de 1998 se han distribuido entre los ayuntamientos 52.154 contenedores de 

capacidades comprendidas entre los 120 y los 1.000 litros. 

Con el fin de facilitar al máximo la colaboración municipal con la recogida selectiva se ha 

buscado que las corporaciones no tuvieran que llevar sus residuos de envases a los 

distintos lugares designados para su procesado, interfiriendo así lo mínimo con la 

dinámica ya establecida en el flujo de RSU. Se han adaptado para ello las estaciones de 

transferencia y los vertederos con sitios específicos de recepción de materiales, así como 

nuevos módulos de compactación asignados exclusivamente a la segunda bolsa. 

Las actuaciones realizadas en los distintos vertederos sanitariamente controlados (VSC) 

de la CM para la recepción de los residuos de envases suponen la construcción de 

playas de descarga. Las áreas de descarga tienen distintos grados de complejidad según 

las previsiones de capacidad y van desde simples soleras de hormigón en las que se 

cargan los contenedores con can-etilla a superficies a dos alturas con un pequeño módulo 

de compactación en contenedores cerrados. 

Dentro de la campaña de concienciación y sensibilización que se lleva a cabo por todos 

los medios de comunicación desde principios de 1998, se han distribuido cubos 

domésticos y bolsas amarillas para residuos de envases como medida de promoción del 

plan, incentivando la separación domiciliaria de los residuos en dos fracciones. 

Las infraestructuras e inversiones más importantes dentro del modelo establecido de 

separación en origen de residuos de envases son las plantas de clasificación, cuya 

misión es recibir los residuos de envases para proceder a su separación por materiales. 

El Plan de Gestión ha previsto en este sentido la constmcción de tres plantas distribuidas 

estratégicamente por la CM, de modo que den servicio a la totalidad de los municipios 

con un mínimo coste de transporte de los residuos. Las tres plantas previstas se situarian 
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en las cercanías de los actuales VSC en funcionamiento, construyéndose de fonna 

escalonada. 

La Planta de Clasificación de la Comunidad de Madrid en Pinto dispone de una 

capacidad e 30 Tm/h. Las otras dos serán de menor tamaño y podrán procesar un 

máximo de 15 Tm/h cada una. A medida que entren en servicio las restantes plantas, 

entre finales de 1998 y mediados de 1999, cada una recibirá y procesará los residuos de 

su área geográfica, cubriendo de este modo las necesidades que se plantearán cuando la 

totalidad de municipios realicen la separación de los residuos de envases, implicando a la 

mayoría de la población de los mismos. 

5.3.6 Las estrategias de recogida de RSU en Barcelona. El Programa Metropolitano de 

Residuos, aprobado por la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente en Junio de 1997, 

se caracteriza por el notable peso dado a la selectividad convencional y a la separación 

de la fracción orgánica. 

Considerando que para el 2006 la recogida de RSU será de competencia exclusiva de las 

autoridades locales y que la renovación de las contratas del año 2000 integrará las dos 

actividades, juegan un papel importante la heterogeneidad de trama vial y la distribución 

espacial de las actividades, ya que son factores fuertemente condicionantes (Vergara i C. 

J.M., 1998). 

Por lo anterior, se ha pasado de un diseño casi homogéneo a una diferenciación 

progresiva, dictada básicamente por los factores mencionados. 

Actualmente Barcelona vierte o incinera la mayoría de los residuos (720.000 Ton/año): 

75 % Vertido controlado. 

20 % Recuperación en forma de energía. 

5 % Reciclado 

El programa proporciona las directrices sobre los sistemas de recogida a utilizar. La 

aplicación de estas directrices a la realidad de Barcelona se traduce en dos posibles 

alternativas respecto a la operación de recogida: 

® Alternativa 1. Centrada en la comodidad operativa y ciudadana, aunque a costa de 

resultados no muy prometedores. 

® Alternativa 2. Óptimos resultados de reciclado. Exige mayor esfuerzo. 
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ALTERNATIVA 1. Seguimiento estricto de las directrices marcadas por el programa 

metropolitano, con posibilidades de modificarse cuando la realidad de la ciudad lo 

requiera de forma indispensable. 

Las características operativas de la alternativa 1 se presentan en la tabla V.14. La 

recogida selectiva se lleva a cabo con cinco agmpaciones de contenedores, lo cual 

representa 41.000 contenedores respecto a los 23.000 actuales. El resultado esperado 

en esta alternativa es alcanzar el 21 % de recogidas selectivas respecto al 60 % de lo 

programado. 

El requisito fundamental es una campaña intensiva inicial y recordatoria, durante al 

menos 4 años, destinada a concienciar para maximizar la selección en origen. 

Tabla V.14. Características operativas de la Alternativa 1 

' ' ' ' /, ' ~" ' 

® Materia orgánica: 
1 contenedor cada 1.100 
habitantes con recogida 
diaria. 

® Desechos: 
1 0 más contenedores por 
cada 1.100 habitantes con 
recogida diaria. 

® Envases: 
1 contenedor cada 1.100 
hab. con 3 recogidas/semana 

TOTAL: 35.600 contenedores 

' , < -

® Papel y cartón: 
1 iglú cada 560 hab. 

® Desechos: 
1 iglú cada 560 hab. 

*Las cifras de 3.200 ubicaciones 
recomendadas por el programa 
han sido ajustadas a la realidad 
de Barcelona. 

TOTAL: 5.400 "iglú" 

í •; o \ 

® Materia orgánica 
en Mercados, 
Restaurantes y 
otros grandes 
generadores. 

® Papel y cartón 
en comercios y 
oficinas. 

Fuente: Vergara i C. J.M., 1998 

La colaboración voluntaría en la selección utilizando los contenedores de la vía pública 

condiciona de manera decisiva los resultados. 

Los resultados cualitativos y cuantitativos esperados serían: 

- 153.000 Ton recogidas de fonma selectiva 

- 567.000 Ton restantes de desecho, sin otro destino previsto que el vertido 

controlado o la revalorízación energética 

Ventajas: 

Comodidad para el ciudadano. 

Fácil implantación. 

84 



Reutilización de material existente. 

Inconvenientes: 

11.500 grupos de contenedores con un total de 41.000 contenedores. 

• Puntos negros que permiten el anonimato y fomentan la indisciplina. 

• Eliminación de 9.000 plazas de aparcamiento. 

• Dificultades para la colocación de los contenedores. 

- Voluntariedad en la separación. 

- Responsabilidad nula del ciudadano respecto al reciclado y el medio ambiente. 

- No permite la diferenciación comercio/domicilios. 

- No supone un cambio de hábitos, exige importantes esfuerzos de 
concienciación. 

- Incrementa la carga de trabajo de limpieza diaria. 

ALTERNATIVA 2. Los problemas de imagen que supone el incremento del mobiliario 

urbano inherente a la altemativa 1, unido a sus bajos resultados, inducen a buscar una 

segunda altemativa. 

Esta altemativa pretende reducir la saturación de mobiliario urisano al mismo tiempo que 

maximiza la recogida selectiva de residuos. Para ello se retirarían los contenedores y se 

implantaría el sistema de cubos especiales (baldes). Se recogería en cada domicilio cada 

una de las cinco fracciones mediante los cubos especiales y bolsas que se guardarían en 

el interior de las fincas hasta el día de recogida. La materia orgánica de hoteles y 

restaurantes y el papel/cartón de comercios se llevaría a cabo en recogidas adicionales. 

TABLA V.15. Estrategia de recogida selectiva de la Altemativa 2 
.|.»*i*i.i..| t n i< t t M t ' t H ^ l f l ' 'M'i I' mm^m^mmmmmmmmmmmmmm mmmm^iímmwmmmmmmm 

ORGÁNICA 
(en baldes) 

DESECHOS 
(en bolsas) 

ENVASES 
(en bolsas) 

PAPEL 
(en baldes) 

VIDRIO 
(en baldes) 

DÍAS ALTERNOS SEMANAL 
SEMANAS 
ALTERNAS 

Mediante esta altemativa se espera recoger selectivamente el 40 % frente al 60 % 

programado. Para lograrios se requiere: 

• Campaña de concienciación por la cual se invita al ciudadano a asumir su 

responsabilidad en materia medioambiental. 
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• Mayor esfuerzo y colaboración a cambio de una ciudad más limpia y responsable con 

su entorno. 

Los resultados cuantitativos y cualitativos esperados serías: 

• 300.000 Ton recogidas selectivamente: 

- 170.000 Ton/año de materia orgánica (20 % impropios). 

- 16.000 Ton/año de envases. 

- 20.000 Ton/año de vidrio. 

- 94.000 Ton/año de papel y cartón. 

• 420.000 Ton de desecho destinado al depósito controlado o bien a su revalorización 

energética. 

Ventajas: 

- La experiencia europea demuestra que es el método con más potencial para la 

recogida selectiva. 

- Mayor cantidad y calidad de la recogida selectiva. Posibilidades de mejora 

incrementando la concienciación del ciudadano. 

- Elimina los contenedores de las calles de Barcelona, mejorando 

ostensiblemente su imagen y la calidad medioambiental. 

- Concienciación del ciudadano respecto a sus responsabilidades 

medioambientales. 

- Permite la gestión individualizada de los residuos comerciales. 

Desventajas: 

- Supone un cambio importante, exige disciplina a ciudadanos y comerciantes. 

- Complejidad del proceso de implantación, reparto y colocación de los cubos 

especiales en las fincas, difusión de normas, seguimiento, asesoramiento, etc. 

- Requiere por tanto que el ayuntamiento disponga de un mayor número de 

medios humanos y materiales. 

- Requiere mayor apoyo político y social. 

- Requiere mayor esfuerzo publicitario para la concienciación y formación del 

ciudadano y conseguir su aceptación. 
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El diseño final, sin duda, funcionará en Barcelona como una combinación de las dos 

alternativas, según cual sea la más adaptable a las condiciones específicas del terrítorío. 

5.4 RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS. 

5.4.1 La sistematización del reciclaje. Las prácticas de separación, procesamiento y 

reciclaje de los residuos sólidos por medio del sector informal han sido investigadas por 

Ali, I.; y Ali, S.M. (1993) a través de visitas de campo, entrevistas y cuestionarios. Se ha 

encontrado que en Karachi, Pakistán, están en operación prácticas a gran escala de 

reutilización y reciclaje de residuos sólidos por un sector informal desorganizado y 

desconocido. Este sector está jugando un papel vital en la reducción de cantidades de 

residuos, proveyendo empleo, en la producción de materias primas baratas, conservando 

energía y preservando indirectamente los sistemas ecológicos. Es recomendado que se 

reconozca, soporte y refuerce este sector para gestionar el problema inmanejable en los 

países en desarrollo. 

Recientemente se han elaborado en la mayoría de los países avanzados guías de apoyo 

para la implantación de sistemas integrales de gestión de residuos sólidos. Así, la 

Asociación de Ciudades para el Reciclaje (Alien, C, 1998) ha presentado recientemente 

la "Guía pana el reciclaje de envases y residuos de embalajes", la cual es el resultado de 

intercambio extensivo de información entre miembros de dicha asociación y la 

experiencia de muchos expertos de las autoridades locales, compañías privadas, 

federaciones y ONGs. La guía pretende asesorar a las autoridades locales para el diseño 

de estrategias y sistemas de reciclaje. Aunque la guía se enfoca a los envases y residuos 

de envases, muchos de sus capítulos son de utilidad para otras corrientes de residuos. 

El Instituto Cerda durante 1998 distribuyó a los municipios españoles, a través de la 

Fundación "Plásticos y Medio Ambiente" y otras asociaciones, una "Guía Integrada de 

Residuos Sólidos Urbanos" (Instituto Cerda, 1997). Es un documento valioso porque: 

• Pone al alcance de los técnicos y responsables de la Administración planteamientos 

operativos y organizativos que permiten abordar nuevos modelos de gestión de RSU, 

acorde con las características propias del territorio. 

• Ayuda y orienta a las decisiones municipales en la elaboración de un plan de apoyo 

óptimo y viable. 

• Identifica los aspectos fundamentales donde se deben concentrar los esfuerzos e 

cada una de las fases; diseño, promoción, implantación, control y seguimiento. 
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Cabe mencionar que la citada guía resalta la Importancia de la prevención o reducción 

(incluida la reutilización), la segregación interna y la recogida selectiva de los RSU. El 

reciclaje y las altemativas de gestión del resto y del rechazo también son temas 

abordados. 

En otros puntos del planeta se han llevado a cabo acciones comunitarias y hasta de 

beneficio social a través del empleo que generan. Así, en 1988 se creó en Chattanooga, 

EUA, el "Centro de Reciclaje Orange Grove" (OGRC), cuando la comunidad consiguió 

presionar lo suficiente para establecer una red de reciclaje. El centro, nacido de un 

proceso de colaboración único resuelto en un contrato con el ayuntamiento local, ha 

legado a ser la sede para el reciclaje en la región de tres estados, y ha tenido mucho 

éxito en la venta de las materias reciclables. El OGRC ha proporcionado un lugar donde 

llevar los productos reutilizables, ha creado un programa de educación sobre el reciclaje, 

y ha dado trabajo a unos 100 discapacitados psíquicos que no podrían trabajar de otra 

manera. El centro también gestiona con éxito 500 ton de desechos al mes procedentes 

de los vertederos, y aumenta la calidad de vida de miles de personas en la región de 

Chattanooga. El centro ha llegado a ser un modelo nacional para los centros de reciclaje 

y está ganando la atención nacional y regional (ONU, 1998). 

En Quito, Ecuador, diversas instituciones coordinadas por las autoridades locales han 

iniciado desde 1995 un programa de recuperación de residuos sólidos reciclables en la 

fuente con el objetivo de proveer de una fuente de trabajo alternativo a las personas que 

recuperan basura reciclable en el vertedero municipal. Las personas que han participado, 

a pesar de que sus ingresos son menores, aprecian las mejores condiciones higiénicas 

de trabajo y no desearían regresar a su anterior lugar de trabajo. Entre los aciertos del 

programa se tienen: concienciación ciudadana acerca de las ventajas de separar los 

residuos sólidos, con fines ambientales y sociales, a favor de un grupo marginado; 

desarrollo social y educativo de los miembros de la cooperativa; y oportunidad de trabajar 

conjuntamente las ONGs, los particulares y la municipalidad. Algunos inconvenientes 

observados son la falta de capacidad económica de la cooperativa para mejorar los 

campos de acción, falta de una política local y regional acerca del manejo de los residuos 

sólidos y su reciclaje, así como la interferencia y obstaculización política de la 

municipalidad en las actividades de la cooperativa (ONU, 1998). 

En Brasil, el gobienno local de Belo Horizonte inició en 1993 un proyecto de recogida 

selectiva de materiales inorgánicos, caracterizado por excluir la recogida puerta a puerta 

de los materiales reciclables e incorporar, en su lugar, a los recogedores callejeros como 

los agentes preferentes responsables de la recogida de estos materiales en el origen. De 
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esta manera el proyecto introduce cambios substanciales en el sistema de limpieza 

convencional que se realiza en la ciudad, e incluye los aspectos técnicos y de ejecución 

al introducir los equipamientos adecuados y las plantas para la recogida, el almacenaje y 

el destino de los materiales reciclables, así como un componente educativo importante. 

En el lado físico, este proyecto incorpora la instalación de contenedores de reciclaje para 

recibir los materiales previamente clasificados por la población que voluntariamente los 

lleva allí, y que son mas tarde recogidos por los recogedores callejeros (ONU, 1998). 

Colombia tiene aproximadamente 50.000 familias de vertederos (recidadores), que se 

ganan la vida recogiendo residuos sólidos. En 1986 una ONG emprendió un programa 

para organizar a los recidadores en asociadones locales (Asociación Nacional de 

Recidadores, ANR). El propósito era ayudarlos a mejorar sus condiciones de trabajo 

reforzando sus sistemas de transporte y el control de calidad de los residuos 

seleccionados. El programa se ocupa también de las necesidades sociales tales como la 

educación infantil, el acceso al sistema de seguridad social y cuestiones relacionadas con 

la mujer. Desde su inicio, la ANR ha beneficiado a 25.000 familias de vertederos en 

quince municipios colombianos. Ha creado instalaciones para almacenar los residuos y 

ha desarrollado sistemas de gestión de residuos dentro de las comunidades. El proceso 

de organización, provisión de equipamientos y empleo de las tecnologías adecuadas ha 

dado como resultado un 30 % de aumento en los ingresos de los recidadores. Disponen 

de seguridad social y se han previsto casas en las príndpales ciudades para la educación 

de los niños, la fomnación y educación de los adultos y como centros de reunión (ONU, 

1998). 

Las fronteras de los inventarios de ciclo de vida de los productos incluyen el sistema 

entero asociado con la manufactura, uso y disposición de los productos. A la fecha, los 

aspectos de la disposición de los residuos sólidos han sido analizados primariamente en 

términos del volumen ocupado por los vertederos, y la energía recuperada por las 

incineradoras. Históricamente esos han sido los aspectos de más interés. Rutinariamente 

se incluye el consumo de energía por las operaciones de residuos sólidos, pero 

generalmente es demasiado pequeño comparado con los requerimientos de energía para 

la manufactura del producto, y es de poco interés en un análisis del sistema de 

producción. La razón por la falta de análisis intensivo de otros aspectos de la gestión de 

residuos sólidos es que parecen de poca consecuencia, o los datos han sido tan pobres 

que no era posible analizarlos (Hunt, R. G., 1995). 

5.4.2 De estaciones de transferencia a instalaciones de recuperación. La afortunada 

entrada del concepto del reciclaje al esquema de la gestión integral de residuos sólidos 
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ha contribuido ampliamente al cambio de la percepción del problema global de la basura 

en la sociedad como un todo. 

De Uribarri, C. (1997) sostiene que el futuro del tratamiento y disposición de los residuos 

sólidos municipales será el resultado de la combinación lógica de sistemas limitados y 

razonables de recogida en la fuente e instalaciones integradas de recuperación de 

residuos, capaces de proveer tratamiento específico para cada una de las fracciones de 

residuos que lleguen a dichas instalaciones, ya discriminados o preclasificados. 

Para las nuevas instalaciones de recuperación o procesamiento de residuos del futuro 

cercano deben ser consideradas al menos las siguientes características básicas: 

Un área de recepción y clasificación de residuos antes del tratamiento. 

Una plataforma de clasificación primaria para la discriminación de los embalajes 

difíciles de manejar y otros materiales indeseables. 

Un tromel criba para el rompimiento de las bolsas y separación de la fracción 

orgánica, lo cual puede ser el primer paso hacia más refinamiento y compostaje final. 

Una platafonna de clasificación secundaria para la selección manual de los materiales 

reciclables: papel, cartón, algunos tipos de plásticos, vidrio, etc. 

Una sección de separación fen'omagnética automática, combinada con una prensa 

para embalaje de metal. 

Una sección de separación automática de materiales no ferrosos, para la 

recuperación de aluminio y otros metales no ferrosos. 

Prensas de embalaje para papel, cartón, plásticos y textiles. 

Una sección final para embalaje de alta densidad de las fracciones rechazadas en los 

procesos previos y por lo tanto destinadas a vertido o incineración. 

La inclusión de la sección final de embalaje de alta densidad es esencial para cerrar el 

circulo conceptual y la brecha entre una planta de tratamiento y una estación de 

transferencia. 

La experiencia de Pamplona. En la Comunidad de Navanra se desarrolla una 

interesante experiencia de protección del medio que incluye la prevención, el tratamiento, 

reciclaje y recuperación de residuos en toda su gama y una política integral de 

tratamiento de aguas. El ciclo se cierra con el aprovechamiento de lodos de las 

depuradoras y de los residuos orgánicos para obtener compost de uso agrícola. La 

experiencia de residuos se centra preferentemente en las comarcas de Pamplona y 

Estella. La mejora en la calidad de las aguas navarras permite actualmente la vida 
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piscícola y la práctica de agricultura ecológica en zonas, incluida la propia capital, 

Pamplona. 

En la comarca de Pamplona la experiencia abarca un ámbito geográfico que incluye 40 

municipios con una población de 284.000 habitantes sobre una superficie de 1.168 km .̂ 

Contempla un programa integral de recogida selectiva de vidrio, papel y cartón, pilas, 

medicinas y voluminosos. Con el resto de la basura se procede a la separación selectiva 

en origen de dos fracciones: envases y embalajes por un lado y el resto por otro. La 

primera fracción tiene como destino una planta de separación y clasificación para el 

reciclaje posterior de estos materiales. El resto se deposita en un vertedero. 

Desde junio de 1992 hasta octubre de 1995 se han reciclado 38.935 Ton de materiales, 

28.683 en la planta de reciclaje de Góngora y 10.252 en las recogidas especiales. El 

porcentaje de aprovechamiento de materia redolada es bajo, alcanzando el 12 % de los 

residuos tratados. 

El proceso de recogida se realiza medíante el siguiente proceso: 

• Selección doméstica en origen de los residuos en dos bolsas, una para los residuos 

inertes reciclables (envases y embalajes) y otra para el resto de ios desperdicios. 

• Parque de 6.684 contenedores azules para el depósito de la bolsa con materiales 

reciclables y de 6.289 contenedores verdes para las bolsas con el resto de los 

desperdicios. 

• Programa de recogidas selectivas complementarias: papel, vidrio, pilas, voluminosos, 

textil y escombros. 

• Planta de selección y triaje, con líneas específicas para el papel, vidrio, plástico, 

metales, etc. 

• Área de vertido provista de sistema de extracción y canalización para los gases de la 

biomasa. 

• Se realiza una labor intensa de educación ambiental en el campo de los residuos con 

programas de información ciudadana y educación escolar tendientes a motivar y 

consolidar una nueva conducta social en relación con la recogida selectiva. 

• Compostaje y utilización agrícola de los lodos procedentes de la depuradora de aguas 

residuales de Arazuri. No se realiza compostaje con los residuos orgánicos. 
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La Comarca de Pamplona, junto a otras seis mancomunidades navarras se ve afectada 

por el colectivo denominado Traperos de Emaús. Éste está integrado por 65 trabajadores 

fijos que recogen más de 2.000 Ton de diferentes materiales de desecho; voluminosos, 

papel y cartón, vidrio, ropas, zapatos y pilas eléctricas fundamentalmente. Los materiales 

recogidos son objeto de reutilización y reciclaje (excepto las pilas) alcanzándose un 

promedio del 70 % de materiales reciclados. Opera integrados a los planes de gestión de 

residuos de las siete mancomunidades y está formado casi exclusivamente por personas 

que difícilmente encontrarían empleo en España. 

Navarra ha sido pionera en el tratamiento de residuos en la península y las experiencias 

allí puestas en marcha han servido de modelo para otras localidades y regiones 

españolas (ONU, 1998). 

5.4.3 Separación de RSU. El desarrollo de tecnología de separación automatizada de 

residuos sólidos es esencial para incrementar las tasas de recuperación y reducir los 

costes de reciclaje, particularmente de las fuentes mezcladas y sucias tales como los 

residuos sólidos municipales. Lan^auri, E., Robertson, C, Kóhnlecher, R., Evangelou, M. 

etal. (1998) se han involucrado y colaborado con varios socios europeos para desarrollar 

sistemas genéricos de separación y clasificación de materiales sólidos basados en 

técnicas electrostáticas. Los resultados están siendo aplicados con éxito a escala piloto 

por la industria papelera para la separación y clasificación de papel y plástico de 

corrientes mezcladas. 

La separación electrostática es una tecnología que posibilita separaciones de materiales 

que no pueden lograrse utilizando clasificación manual u otros métodos automáticos y 

que está encontrando cada vez más aplicación en las operaciones de reciclado. 

El método se basa en que, al poner en contacto dos superficies, ambas se cargan 

eléctricamente y la carga adquirida por una de ellas siempre queda compensada en la 

otra por una carga igual pero de signo opuesto. Si las dos superficies son de materiales 

diferentes, la carga relativa dependerá de su naturaleza conductora o aislante. 

La electricidad generada por frotamiento o triboelectricidad da lugar a las denominadas 

series triboeléctricas en las que los materiales quedan clasificados según el signo de la 

carga que adquieren unos con respecto a otros indicando la posibilidad de separación al 

colocarios en un campo eléctrico. La carga triboeléctrica es un fenómeno de superficie 

altamente dependiente de la condición superficial de las muestras incluyendo la 

presencia de contaminantes e impurezas. 
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La tecnología de separación electrostática ha dado lugar a diferentes configuraciones 

para conseguir la carga, descarga y separación de partículas. Entre los modelos más 

importantes de separadores se encuentran: 

• Separador electrostático de caída libre. 

• Separador electrostático de levitación con entrada de aire. 

• Separador de tambor electrostático. 

• Separador de cinta transportadora electrostática. 

La planta piloto de separación de papeles y plásticos utiliza un separador de cinta 

transportadora electrostática, y requiere varías etapas para la separación de los residuos, 

como el pretamizado, triturado y preacondicionamiento antes de la línea de separación. 

Asimismo, para el manejo y almacenamiento de los materiales separados se requieren 

contenedores, balas, etc. 

El consumo energético del separador electrostático es pequeño, el consumo total de 

energía en los sistemas de pretamizado, triturado, acondicionamiento y alimentación y 

durante la manipulación del material son factores importantes para determinar el coste 

del proceso. Se prevé que el separador electrostático sea el equipo con mayor coste y 

que el mayor consumo de energía se localizará en el triturador y la planta de 

acondicionamiento. 

La dependencia de la humedad ambiental pone de manifiesto la necesidad de ajusfar los 

potenciales del electrodo para mantener los parámetros de separación óptimos en todo el 

intervalo de condiciones de separación. 

La separación de plásticos. Los métodos tradicionales de separación de plásticos se 

basan principalmente en la diferencia de densidades, y fracasan cuando se pretende 

separar plásticos con densidades similares (PVC/PET, PP/PE), cuando se presentan 

colores dentro de una misma composición o también, al interferir los aditivos que algunos 

polímeros contienen. Los métodos espectroscópicos, que identifican un plástico 

desconocido por comparación de su espectro con los de otros plásticos conocidos, 

contenidos en la base de datos del equipo, son una alternativa para una identificación 

más exacta. Pero cada uno de ellos presenta una serie de limitaciones que impiden 

abarcar el total de los materiales a identificar (polímeros, cargas, aditivos, etc.). Larrauri, 

E., Irasarri, L.M. et al. (1999) están desarrollando una tecnología que permita la rápida 

identificación y separación de los residuos plásticos para su posterior recidado. Uno de 

sus proyectos integrará diversas técnicas analíticas como la espectroscopia de emisión 
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atómica inducida por láser (LIBS), espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) y de 

infrarrojo medio (MIR) en el modo de reflexión, en un sensor híbrido, de fonna que las 

limitaciones individuales de cada una sean complementadas por las otras. 

5.4.4 Nuevas tecnologías de reciclaje. El papel periódico viejo comprende cerca del 7 

% de los residuos sólidos de EUA. Los productos convencionales del reciclaje de papel 

periódico incluyen aislantes de celulosa, lechos para animales, láminas o tejas de cartón, 

cajas de cartón, compost y más papel periódico. El papel periódico contiene una gran 

cantidad de celulosa. El proceso viscosa usa celulosa para fabricar rayón, película de 

celofán y esponjas de celulosa. Este proceso convierte la celulosa virgen en una 

sustancia gelatinosa, llamada viscosa, mediante reacciones con sosa cáustica y disulfuro 

de cartwno. La viscosa se moldea en la forma del producto final deseado. La viscosa 

moldeada se puede regenerar a celulosa por reacción con ácidos. Rawski, E. D. y Colé, 

C. A. (1996), hipotéticamente proponen que el proceso viscosa puede usar 

exclusivamente papel periódico viejo como fuente de celulosa y de ahí resultaría un 

producto útil. Para probar su hipótesis se desan^olló un experimento usando papel 

periódico como fuente de celulosa en el proceso viscosa. El papel periódico fue 

convertido a formas crudas de películas de celofán y esponja de celulosa. También se 

utilizaron otras materias primas como fuente de celulosa, como papel de oficina, bolsa de 

papel, cartón y revistas viejas. Los resultados obtenidos concluyen que el papel periódico 

viejo y otros tipos de papel pueden ser convertidos a productos útiles mediante el proceso 

viscosa. 

Por otro lado, la infraestructura de materiales de construcción provee un mercado 

potencial significativo para las resinas plásticas redoladas. Actualmente hay varios 

ejemplos de materiales y productos de construcción que contienen resinas plásticas 

recidadas (Goulias, D. G. y Juran, I., 1996). 

La innovación tecnológica, en el caso de los plásticos, está haciendo contribuciones 

significativas para la reducción en el origen y la conservación de la energía. Sin embargo, 

es también importante asegurar la recuperación efectiva de los plásticos después de su 

uso. El potencial real para el reciclaje de los residuos plásticos ha sido estudiado muy 

bien para el caso europeo. Analizando la disponibilidad de las diversas corrientes de 

residuos y relacionándolas con las demandas de reciclados de los principales sectores 

del mercado, se demuestra que hay limites prácticos elevados tanto para el suministro de 

residuos (restricciones de la recogida) como para la demanda de reciclados. Los 

volúmenes de plásticos reciclados mecánicamente pueden más que duplicarse para el 

2006, con una tasa de crecimiento mucho más alta que para las resinas vírgenes. Es 
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reconocido, con pocas excepciones, que la recogida y separación de los residuos 

plásticos tiene que ser subvencionada, y hay grandes diferencias para lograrlo en los 

países europeos. En un número limitado de casos, el reciclaje mecánico es una solución 

más viable que las tecnologías alternativas de recuperación (Mayne, N., 1999). 

La Asociación de Fabricantes de Plásticos en Europa (APME, por sus siglas en Inglés) 

cree que para asegurar el cumplimiento de las metas de envases plásticos de cada país 

será necesario incrementar el nivel de reciclaje. Las nuevas inversiones no serán baratas, 

sin embargo, el pretratamiento es algo más simple, y las especificaciones menos críticas 

que para la mayoría del reciclaje mecánico. La gran ventaja es que la demanda para los 

productos resultantes no es un problema. Un análisis de la gestión de residuos de 

envases en Europa muestra que un nivel medio de reciclaje mecánico de alrededor del 

15 % será alcanzado, aunque muchos países estarán por debajo de este nivel, mientras 

que otros lo excederán. 

Tabla V.16. Tasas de Reciclaje Mecánico de Residuos de Envases Plásticos (1996) 

* "̂•' ^ V'*" V 'v ' A\ '"''" 

Irlanda 
Portugal 

Grecia 

Italia 

España 

Reino Unido 
Noruega 

Holanda 

Bélglca/Luxemburgo 

Dinamarca, Finlandia 
Francia, Suecia 

'''-^':fik/-r<i^y^ -

Austria 
Alemania 

Suiza 

Fuente: Mayne, N., 1999 

5.4.5 El tratamiento de tubos fluorescentes usados (Tilli, Rísto, 1996). El mercurio es 

un metal pesado muy tóxico y dañino para los humanos y para el ambiente. Los tubos 

fluorescentes contienen 60 a 100 ppm de mercurio. A este nivel de mercurio, cada millón 

de tubos fluorescentes libera al ambiente alrededor de 20 kg de mercurio. 

Debido a los peligros conocidos, los tubos gastados no deben disponerse junto con los 

residuos sólidos municipales. El mercurio que se libera de los tubos incrementa la carga 

de metales pesados en los vertederos. El mercurio sin tratar puede lixiviarse de los 

vertederos al agua subterránea. Si se rompe un tubo, el mercurio se escapa a la 

atmósfera. Riesgos similares existen en la incineración de los residuos sólidos 

municipales, donde algo de mercurio se libera hacia la atmósfera. 

La Unión Europea reconoció los peligros de los tubos fluorescentes al incluir los tubos en 

la lista de residuos peligrosos. Esto significa, para los estados miembros, la adopción de 

regulaciones más estrictas para la recogida y tratamiento de los tubos gastados. 
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La empresa Ekoteho Ltd, de Finlandia, ha desarrollado un proceso para prevenir el 

escape del mercurio al ambiente. El método utiliza un proceso de lavado en el que todas 

las etapas son llevadas a cabo bajo agua. La operación comercial de la planta inició en 

Abril de 1993. 

En Cataluña (Doménech, 1998) el reciclaje de lámparas fluorescentes se basa en un 

proceso mecánico (descapsulación de los fluorescentes, recuperando el vidrio que 

constituye la lámpara o trituración de las que tienen formas especiales o de otro tipo) y de 

un proceso de destilación, similar al de las pilas botón, que permite la recuperación del 

mercurio contenido en ellas. El mercurio se libera en una cámara de destilación a una 

temperatura de SSÔ C. Los gases de la destilación pasan a una cámara de combustión a 

SOCC y finalmente a la condensación de los vapores de mercurio a 2*'C. 

5.4.6 Reciclado químico. El reciclado químico consiste en la despolimerízación de los 

plásticos bien en monómeros o bien en materias primas de bajo peso molecular. En la 

primera posibilidad los monómeros pueden volver a ser utilizados para la polimerización, 

lo que se conoce como alcohólisis. En el segundo caso, conocido como pirólisis, las 

materias primas pueden ser utilizadas para diferentes tipos de reacciones químicas 

incluida la producción de polímeros (Martínez O. C, 1998). 

La tecnología del reciclado químico pretende ser una alternativa para el reciclado, ya que 

elimina alguna de las limitaciones del reciclado mecánico, en el que se necesitan grandes 

cantidades de residuos plásticos limpios y homogéneos para poder realizado con éxito. 

Con el reciclado químico no se hace necesaria la selección de los plásticos y pueden 

tratarse más fácilmente plásticos mezclados o heterogéneos, reduciendo así los costes 

de recogida y selección, y fabricando productos finales de calidad, de tal forma que 

posibilita un mercado final adecuado. 

La primera planta comercial de reciclado químico en Europa se estableció en Alemania y 

es operada por Veba Oel. En ella los residuos plásticos mezclados procedentes de 

envases domésticos se convierten en petróleo sintético de alta calidad a través de la 

despolimerización y posterior hidrogenación. Esta empresa tiene una capacidad de 

recidar químicamente 40.000 Ton de residuos plásticos por año. 

Asimismo, BASF cuenta con una planta piloto de despolimerización con capacidad para 

15.000 Ton/año mientras que un consorcio de cinco empresas, miembros de ARME, ha 

invertido 4,9 millones de euros para desan-ollar el reciclado químico basado en el sistema 

de craqueo en lecho fluidizado. La planta piloto se encuentra en Escocia y transforma los 

residuos plásticos mezclados en parafina que al mezclaría con nafta, puede ser utilizada 
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como materia prima para crakers o refinerías. Según sus promotores, las plantas 

comerciales basadas en esta tecnología podrían estar en marcha en los próximos años. 

Las plantas basadas en este modelo podrían tener una capacidad de 25.000 Ton de 

residuos plásticos mezclados. La inversión total para una planta de este tipo se estima en 

25 millones de euros (Martínez O. C, 1998). 

Papaspyrides, C. D., at al., (1999), reporta haber aplicado una técnica de refundición y 

reestabilización para el reciclaje de botellas amarillas de HDPE. Se desarrollaron 

múltiples ciclos de extrusión, a diferentes temperaturas de reprocesamiento, para 

monitorear la estabilidad del proceso, tanto del material reestabilizado como del no 

reestabilizado, como referencia. Por otro lado se efectuaron mediciones de las 

propiedades mecánicas típicas, para estudiar además el efecto de reestabilización. Para 

investigar la estabilidad térmica del material reciclado a largo plazo, se colocaron 

muestras en un homo de circulación de aire a 110°C por cerca de un año y se determinó 

el tiempo de embrittiement. Se aplicaron pruebas similares con intemperismo artificial 

para evaluar la estabilidad a la luz de los diferentes grados reciclados. En todos los 

casos, se incluyó la repigmentación para investigar el papel de los pigmentos nuevos en 

el producto reciclado. Los resultados revelan el mejoramiento de la calidad del material 

viejo, permitiendo su reutilización en las aplicaciones originales. 

5.4.7 Reciclaje de pilas botón y pilas bastón (Doménech, 1998). El objetivo del 

tratamiento es la recuperación del mercurio contenido en las pilas botón y que puede 

llegar hasta un 30 % en peso en las pilas de óxido de mercurio. Dado el bajo punto de 

ebullición del mercurio (357°C) respecto a los otros metales que configuran las pilas 

botón, el proceso al que son sometidas es la destilación. Este tipo de tratamiento es el 

que se ha impuesto por su efectividad y calidad en toda Europa. Por tanto, la selección 

del proceso no se plantea desde el punto de vista del principio de tratamiento, sino por la 

fiabilidad de los equipos. En este sentido, existen unas 30 instalaciones en todo el 

mundo. 

Respecto a las pilas bastón, entre todas las pilas consumidas destacan por su número las 

alcalinas y las salinas, que representan más del 90 % del consumo, relegándose el resto 

a pilas botón, de litio y acumuladores níquel-cadmio. El objetivo del reciclaje de las pilas 

bastón es la obtención y aprovechamiento de los diferentes elementos que las 

componen, y en concreto, los metales. 

El proceso se basa en la combinación de un proceso mecánico (trituración de las pilas y 

obtención de la fracción salina con recuperación de los materiales envolventes) y un 

proceso hidrometalúrgico, diseñado especialmente para alcanzar la recuperación de los 
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elementos metálicos contenidos en la fracción salina de las pilas, recuperándolos en 

forma de disoluciones de gran pureza, metales y sales aprovechables para otros usos 

industriales. 

5.4.8 El mercado de los reciclados y las nuevas oportunidades. 

Consumo y reciclaje de madera y papel (Kikiewics, Z. y Mrozlnski, A., 1999). La 

materia prima para la manufactura de pulpa y papel son mayorítaríamente fibras vírgenes 

de la madera, pulpas de fibras recicladas y materiales no fibrosos como materiales de 

empaque. La madera industrial producida en el mundo es cerca de 1,5 billones de m .̂ De 

ahí, la pulpa de madera representa 30 %. En general, la industria de la pulpa de papel 

recibe cerca del 37 % de la tala industrial y esto contribuye con cerca del 55 % de las 

fibras para papel. El restante es 38 % de reciclados y 7 % no maderables o cultivos 

anuales. 

La materia prima para pulpa proviene de una variedad de tipos forestales, incluyendo 29 

% de plantaciones, 37 % de regeneración gestionada - Europa y Norte América, 16 % de 

bosques originales (Canadá y Rusia), 17 % de regeneración natural no gestionada y 1 % 

de maderas duras tropicales. 

Para el 2010 la contribución de las plantaciones podría elevarse al 30 %. Esta fuente 

junto con la fibra reciclada puede alcanzar el 70 ó 75 % de la fibra pana papel en el año 

2020. 

A pesar de que los mercados de pulpa y papel estuvieron estables al principio de los 90's, 

el consumo de papel y cartón se ha incrementado continuamente. El consumo alcanzó 

290 millones de toneladas en 1997, un incremento de 100 millones de toneladas en 12 

años. 

Jaakko Póyry pronostica que a fines del milenio el consumo excederá los 300 millones 

de toneladas y alcanzará cerca de 420 millones de toneladas en el año 2010. Asia tendrá 

el crecimiento más rápido en el consumo de papel durante este periodo, y en el 2010, si 

se incluye Japón, será el área del mundo con mayor consumo. 

Se espera que la demanda de papel y cartón se incremente en un 50 % para el 2010. La 

cuestión es si hay capacidad para suministrarío a la escala que es demandado. Al menos 

la fuente de fibra que se incrementará a la misma tasa de la demanda será el papel 

recuperado. 
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La disponibilidad de fibra reciclada depende de las tasas de recuperación. Los 

pronósticos son que para el 2010 la media será de alrededor del 47 %. En todo, esto 

implica que se incrementará la demanda de fibra reciclada. Se espera que la demanda se 

incremente a un rango de 3,8 % anualmente alrededor del 2010, cuando esté cerca de 

200 millones de toneladas, el doble de la cantidad de hace dos años. El incremento será 

más rápido en Asia, ya que el consumo de papel se incrementa más rápido en esta área, 

y esto significa que en el futuro será importante el intercambio comercial de fibras entre 

las regiones. 

El poli(etilen tereftalato), PET. Los mercados para el Poliéster/PET han exhibido en los 

últimos años inestabilidad extrema. La escasez de materias primas, combinada con la 

demanda excepcional de la industria textil, llevó los precios a niveles históricos altos en el 

periodo 1994/95, mientras que a la inversa, en 1996/97 esos factores hicieron que incluso 

declinaran más rápido (Noone, A. J., 1999). 

La Directiva Europea de Residuos Sólidos y otras normativas nacionales han originado 

que en la mayoría de los países europeos se hayan establecido programas nacionales de 

recuperación y reciclaje de residuos de envases, incluyendo botellas usadas de PET. 

Se estima que en 1998 la recogida de PET fue de 160.000 Ton y que para el 2002 

alcance fácilmente 350.000 Ton. 

En Europa, el PET reciclado ha sido utilizado por mercados mayoritariamente de usuarios 

tradicionales de residuos que aprovechan materiales de poliéster fuera de especificación. 

Estos mercados incluyen parte del mercado de fibras y de reciclaje químico para la 

producción de nuevas fibras. 

Los usos comerciales del PET reciclado han sido confinados a la fecha para substituir 

contra las aplicaciones desarrolladas para el poliéster y el PET vírgenes. Pero no hay 

razón porque éste debería ser el caso. Mirando la situación de una manera más positiva, 

el resultado es que se tiene un suministro creciente de polímero con características 

excelentes en términos de, por ejemplo, resistencia térmica y química y alta resistencia 

tensión. La industria de recuperación ha desarrollado técnicas y tecnologías que bien 

pueden ahora asegurar los estándares de alta calidad con baja contaminación de unas 

partes por millón. La industria de procesamiento de plásticos puede mejor considerar esto 

como una nueva e importante materia prima mas que un sustituto para una resina 

establecida en un limitado número de aplicaciones comerciales. 
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Algunas de las áreas donde ha habido poca o ninguna aplicación comercial del PET 

reciclado incluyen: 

• Películas Biax 

• Películas sopladas o hinchadas 

• Productos moldeados por inyección 

• Espumas 

• Tuberías 

• Cables 

• Perfiles extruídos 

• Recubrimientos extruídos 

Estos mercados representan colectivamente algo así como 19 millones de toneladas en 

aplicaciones de envases y otras no de envases. 

Tabla V.17. Mercados Europeos para los Plásticos 

PRODUCTO 

Películas Sopladas 

Películas Biax 

Moldeado por inyección 

Espumas 

Tubos 

Cables 

Perfiles extruídos 

Recubrimientos extruídos 

TOTAL 

MATERIALES PRINCIPALES 

HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVC 

PET, PP, PA 

HPDE, LPDE, PP, PVC, PS, ABS, SAN 

EPS, PU 

PVC 

PVC 

PVC 

PVC 

Ton x10^ 

6,0 

1,0 

5,0 

2,0 

2,3 

1,0 

0,5 

0.5 

19,3 + 
Fuente: Noone, A. J., 1999. 

Existen varios obstáculos para el uso del PET reciclado en esas áreas. Estos incluyen el 

desanrollo físico en la fase fundida y en particular su relativo estado fluido; su alta 

temperatura de procesamiento; la baja tasa de cristalización del polímero, lo que 

incrementa el tiempo de procesado y los costes, y la necesidad de secar el PET antes del 

proceso, para prevenir hidrólisis del polímero. Muchas de esas dificultades pueden ser 

eludidas, pero es necesario que haya incentivos, de tal manera que se alcance más 

penetración en el mercado. Los productores que han elegido los polímeros de una fomna 

normal para ciertas aplicaciones no lo hacen sin incentivos, ya sean precios o desarrollos. 

Sin embargo, hay algunos avances interesantes en estas áreas: 

• Las películas de poliéster son producidas en los EUA en líneas de película soplada y 

es posible que los materiales recuperados puedan usarse al menos en algún 

porcentaje de mezcla. 
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• El film normal biaxialmente orientado que es producido en EUA (por DuPont) contiene 

un porcentaje de PET reciclado y se planea elatx)rar un producto similar en Europa. 

• Las resinas moldeadas por inyección que contienen PET reciclado han sido 

producidas otra vez en EUA y ahora están siendo comercializadas en Europa. A la 

fecha el mejor estimulo ha sido el deseo de la industria automotriz de utilizar resinas 

con fracciones recicladas. En este caso hay algunas desventajas operativas y 

económicas al utilizar PET reciclado, pero se cree que podrían ser soslayadas sí el 

mercado se desarrolla en gran volumen. 

• El desarrollo en la producción de espuma de PET ha sido suprimido por algún tiempo. 

El grupo M & G de Italia introdujo su proceso hace algún tiempo y pondrán a prueba 

nuevos proyectos. Específicamente han identificado una oportunidad para el PET 

reciclado en esta área, por ejemplo, en aislamientos (no de alimentos). 

• Ha habido importantes avances en el uso del políéster de desecho en la manufactura 

de políoles, uno de los eslabones estructurales de la espuma de políuretano. De 

hecho, en Francia se está estableciendo una empresa para este mercado, la cual 

procesará residuos de envases. 

En Suiza, los niveles de recuperación y reciclaje de PET son más altos que en cualquier 

otro lugar del mundo. La mayoría de las aplicaciones para el PET reciclado son, sin 

embargo, ni de larga duración ni de alto desarrollo y por consecuencia no toman ventaja 

completa de las propiedades del PET. Japón, S., (1999) llevó a cabo un estudio con el 

objetivo de recíclar botellas de PET en paneles de espuma aislante de larga duración y 

estructuras de dos cubiertas con relleno de espuma de alto valor usando una técnica de 

extrusión. Para estas aplicaciones, el PET y el PET reciclado fueron modificados 

químicamente para mejorar su punto de fusión para prevenir el colapso de la estructura 

espumosa durante la fase de estabilización del proceso de extaisión. Muestra que la 

modificación molecular incrementa la viscosidad intrínseca y la viscosidad extensional 

aparente. Estos resultados conducen a la espuma mejorada del PET reciclado 

produciendo estructuras de celda censada usando un proceso de CO2 no dañino para el 

medio ambiente. 

5.5 COMPOSTAJE Y DIGESTIÓN ANAEROBIA. 

En todos los países europeos, el tratamiento de los residuos orgánicos se está 

convirtiendo en una de las prácticas claves de la gestión modema de residuos. Los 

volúmenes en aumento de residuos y el reconocimiento de que los residuos orgánicos 
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son materiales reciclables y recursos útiles, han contribuido al desanrollo tan dinámico de 

este campo. En cada país hay diferencias geográficas y demográficas, junto con las 

condiciones políticas y legales se establecen sistemas particulares de gestión de los 

residuos orgánicos, atendiendo diferentes prioridades. Similarmente las condiciones 

climáticas juegan una parte central. En ios países como Italia, España y Francia, es 

obviamente mucho más fácil operar por ejemplo las plantas de compostaje que en los 

estados escandinavos, donde el compostaje es prácticamente calentado durante el 

invierno. 

En todos los países hay competencias legislativas centralizadas, aunque algunos países, 

como Austria y España, también emplean fuertemente legislación regional. Casi todos los 

países llevan registros de las cantidades actuales y futuras de generación de residuos 

orgánicos, así como la composición de los residuos domésticos (ISWA, 1995). 

Actualmente, en Francia, Italia y España los residuos domésticos son tratados 

biológicamente sin selección. La fracción orgánica es, por lo tanto, separada 

mecánicamente y digerida. Mientras que en Italia y España se planea adaptar las plantas 

existentes para la separación de los residuos orgánicos recogidos, este proyecto será 

prioridad absoluta solamente en Francia, donde está, sin embrago, percibido como una 

tendencia para los desarrollos futuros. 

Austria, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Noruega, apoyan el compostaje doméstico de 

muchas formas. La razón para ello es el hecho que se reduce de esta manera, el 

volumen de residuos municipales para vertido. Sin embargo, las estmcturas de 

subvención usadas en cada país, difieren ampliamente de uno a otro. 

5.5.1 Compostaje. Generalmente se considera al compostaje desde dos puntos de 

vista; el primero encierra las prácticas que facilitan la gestión óptima del ecosistema 

microbiano mientras que el segundo no. La gestión efectiva del ecosistema microbiano 

sostiene un proceso eficiente, y, así, entre otros beneficios económicos y prácticos están: 

a) capital y costos de operación reducidos; b) minimización de manejo del material; c) 

prevención de olores; y d) producción de compost mejor estabilizado (Bidlingmaier, W. y 

Papadimitriou, E.K., 1998). 

La tabla V.18 provee una sinopsis de los pros y los contras de algunos de los sistemas 

de compostaje más frecuentemente usados. 

Como se indica en las tablas V.18 y V.19, el compostaje en pila puede ser una buena 

opción para gestionar residuos de jardín u otros residuos estacionales en regiones con 
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disponibilidad de terreno. Las instalaciones deben localizarse suficientemente lejos de las 

áreas habitadas para prevenir quejas por los olores. La pila estática aireada o la pila 

aireada por volteo, asumiendo aireación forzada, tienen buena relación coste/eficiencia 

pero el potencial de olor está presente. La pila de aireación negativa es considera de 

menor categoría que la de aireación positiva, la cual es más eficiente e implica menor 

coste. Finalmente, los sistemas de contenedor o reactor con control automático de 

temperatura y/u oxígeno representan el estado del arte con respecto al cumplimiento de 

los estándares de eficiencia de proceso, salud y seguridad, sin embargo, en mayor coste. 

Tabla V. 18 

V 
E 
N 
T 
A 
J 
A 
S 

Pila 

Frecuencia de 
volteo prede

terminada 

-Opción de 
bajo coste. 

-Simple de 
operar. 

-Calidad 
aceptable del 
compost. 

- - : - •••-•• • • ; , : . _ , , • . . , • , 

D 
E 
S 
V 
E 
N 
T 
A 
J 
A 
S 

-Bajo nivel de 
control del 
proceso. 

-Requiere 
extensiones 
de tierra. 

-Causa 
olores. 

-Genera 
polvo. 

Ventajas y desventajas de los procesos comunes de compostaje. 

jl Aj-ffe'' "1 i ̂  Üifiil̂ ! ^_)jg^^gî ¿^¡itgfg¡^¿^^pĵ |iff̂  

Pila estática aireada 

Presión negativa 

-Útil en 
combinación 
con presión 
positiva. 

v.r"----v:,:.v ; , - : .v,>, •. 

-Difícil de operar. 
-Problemas de 
olores. 

-Generación de 
lixiviados. 

-Cantidades 
excesivas de 
gases a ser 
tratados. 
-Estratificación 
del material. 

-Descomposición 
baja. 

-Más costoso 
que el de 
presión positiva. 

Presión positiva 

-Remoción 
efectiva del 
calor. 

-Bajos 
requerimientos 
de tierra. 

-Descomposición 
más rápida. 

-Menor 
tendencia a la 
generación de 
olores que el de 
presión 
negativa. 

-Necesita alta 
capacidad de 
inyección de 
aire. 

-Problemas de 
olores. 

-Posibles 
problemas de 
lixiviados. 

-Cantidades 
excesivas de 
gases a ser 
tratados. 

-Estratificación 
del material. 

iiilItaiiiiMIkMiHliMilit 
Recirculación 

de aire 
Paso de aire 

Control automático en función de la 
temperatura y el oxígeno 

-Cantidades 
reducidas de aire 
de salida. 

-Tasa de 
compostaje alta. 

-Retención de 
emisión de gases. 

-Cumple con los 
estándares de 
salud y seguridad. 

''y'\'''i^>"'^:v'''-' ""'• . •'•; • ' V 

-Requiere 
personal 
capacitado. 

-Elevados costes 
de inversión y 
operación. 

-Necesidad de 
tratar el lixiviado 
de la cámara de 
condensación. 

-Tasa de 
compostaje alta. 

-Retención de 
gases. 

-Cumple con los 
estándares de 
salud y segundad. 

,•:: -:-•[•-•• f:y-;Xi^-vi':^'-tíA•:" 

-Requiere personal 
capacitado. 

-Elevados costes 
de inversión y 
operación. 

-Necesidad de 
tratar el lixiviado 
de la cámara de 
condensación. 

-Más emisiones 
gaseosas a ser 
tratadas. 

Fuente: Bidlíngmaier, W. y Papadimitriou, E.K., 1998 
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El término etapa "activa" cubre el curso del proceso durante el cual las temperaturas son 

atribuidas a la abundancia de materia biodegradable. Esta etapa es seguida por la etapa 

de "estabilización", al final de la cual el material alcanza temperaturas cercanas a la 

ambiental. Por último, la etapa de maduración puede o no tomar lugar dependiendo de 

los estándares de calidad de el compost que se deseen cubrir. 

Tabla V.19. Sistemas de compostaje contra tiempos de retención. 

TIPO DE 
PROCESO 

ACTIVA 
ESTABILIZACIÓN 

(disminución de 
temperatura) 

CURADO 0 
MADURACIÓN 

íflEMPO TOTAL 
Fuente: Bidlingmaier 

PILA 

{Aireadón por 
volteo, más 

reposición de 
agua) 

PILA ESTÁTICA 
AIREADA 

(Control 
automático de 

temperatura, más 
reposición de 

agua) 

PILA AIREADA 
(Control 

automático de 
temperatura, 
reposición de 
agua y volteo) 

CONTENEDOR 
0 REACTOR 

(Control 
automático de 

temperatura, más 
reposición de 

agua) 

- " 

16 a 40 días 

30 a 60 días 

> 8 meses 
(volteado) 

2 a 12 meses 
, W. y Papadimitri 

16 a 30 días 

30 a 60 días 

1 a 3 meses 
(aireado estático) 

2 a 6 meses 
ou, E.K., 1998 

14 a 21 días 

21 a 60 días 

1 a 2 meses 
(volteado, 

aireado, agua 
añadida) 

1,5 a 6 meses 

4 a 15 días 

21 a 45 días 

1 a 2 meses 
(volteado, 

aireado, agua 
añadida) 

1 á 4 meses 

Esencialmente cuando se lleva a cabo el compostaje de un residuo se pretende hacer 

dos cosas: estabilizar y higienizar la materia prima que entra al ambiente aerobio. Sin 

embargo, los objetivos pueden volverse un poco efímeros cuando los resultados no 

concuerdan con los parámetros de medición. Considerando el proceso a escala 

microbiológica, es extremadamente complejo y lejos de ser entendido parcialmente 

(Stentiford, E. I., 1998). 

La estabilización del compost ha sido definida en función de sus características de olor, 

lo cual es difícil de medir. En témiinos de operaciones de campo se puede pensar que un 

material estabilizado después del compostaje no causa malos olores cuando se 

almacena normalmente en condiciones húmedas. Sin embargo, en términos de producto 

para el mercado, se necesita saber de otra manera que tan estable es el compost. 

Los residuos no estabilizados normalmente tienen posibilidades de mantener una tasa 

alta de actividad microbiana. Los avances recientes han hecho posible detectar 
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relativamente fácil esa actividad mediante la respirometría de bajo costo. La medición de 

la tasa específica de emisión de oxígeno (TEEO) da una aproximación de la actividad 

microbiana y de ahí una medida del grado de estabilidad. Esta medida, junto con la 

pmeba de autocalentamiento usada en Alemania, puede dar una imagen del avance del 

proceso y de las características del producto. 

Los valores de TEEO pueden variar ampliamente de una etapa a otra. Por ejemplo, los 

lodos de depuradoras estarían alrededor de 15 mg de 02/g SV por hora, a 30*»C, pero 

después del compostaje se puede esperar que el producto estable tiene un valor menor 

de 2 mg de 02/g SV por hora. Se pueden esperar valores similares para un amplio rango 

de materiales compostables, pero no es conveniente utilizar tales valores numéricos de 

manera aislada, ya que es necesario conocer la mta del proceso para confirmación. 

Por otro lado, un proceso de compostaje bien diseñado convierte los materiales entrantes 

en productos "seguros en su uso", no los esteriliza, de ahí, la comunidad microbiana 

activa que el compost proporciona beneficia los suelos pobres. Parece que ha habido 

dificultad para evaluar el nivel de higienización basado en pruebas del producto, ello 

involucraría utilizar organismos indicadores tales como coliformes fecales y/o 

estreptococos fecales. Estos organismos son abundantes en muchos residuos y 

mtinaríamente se utilizan como indicadores en agua y aguas residuales. La preferencia 

en Europa y otros lugares ha sido especificar el proceso en términos de tiempo de 

compostaje a temperaturas elevadas, tal como se muestra en la tabla V.20. 

Tabla V.20. Requerimientos del proceso para la higienización en la UE. 

;-rmm/^wm% 
Austria 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 

Italia 

Holanda 

:is-!#EMi^^Mp^ 
65°C 

60°C 

SS^C (TO^C*) 

60°C 

55°C 

55°C 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

6 días 

4 días 

14 días (1 hora*) 

4 días 

3 días 

2 días 

Fuente: Stentiford. E.l. (1998) 
•Compostaje controlado 

También, surgen algunas cuestiones respecto a los anteriores requerimientos: 

- ¿Qué significa una simple temperatura en el contexto del compostaje cuya 

temperatura extema puede ser ligeramente superior a la ambiental y la temperatura 

interna de 60 a ZÔ C? 
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° ¿Cuántos otros productos van al consumidor dando como referencia las condiciones 

del proceso y no el análisis del producto? 

Ha habido presión de algunos investigadores y reguladores durante muchos años para 

adoptar un estándar basado en los niveles de organismos indicadores. En 1987 un grupo 

de expertos de la UE propuso < 500 col/g (peso húmedo) como nivel recomendado de 

coliformes fecales y < 5000 col/g (peso húmedo) para los estreptococos fecales, pero 

todavía no son utilizados de manera general. 

Thi Loan, N. (1999), presenta resultados de la aplicación del proceso de compostaje del 

jacinto acuático {Eichhomia crassipes), el cual es muy abundante en las regiones 

tropicales, con residuos sólidos domésticos, produciendo un acondicionador de suelo. 

Para acelerar el tiempo de maduración es aplicada la siembra de microorganismos, los 

cuales son proporcionados por el Departamento de Desarrollo de la Tierra (Tailandia). 

Estos consisten de tres grupos de microorganismos: fungi, actinomicetos y bacterias. Los 

resultados muestran que el tiempo requerido para que el proceso de compostaje alcance 

la maduración fue mucho mayor aplicando el compostaje en hilera o pila aerobia sin 

siembra de miaoorganismos que el compostaje con aireación forzada y siembra de 

microorganismos. La relación de jacinto acuático y residuos sólidos domésticos fue de 4:1 

y los tamaños de la siembra bacterial de 0,01 % a 0,025 % dieron siempre la misma tasa 

de aceleración del tiempo de maduración. El compost final puede servir como 

acondicionador de suelo ya que la relación N:P:K resultó ser 2 % : 1 % : 2 % del peso 

total seco. Esta cantidad es bastante mas baja que el estándar de fertilizante sólido 

donde N:P:K es 12:12:12. 

Vilan, C. Q. (1999), presenta una estrategia de reducción de residuos biodegradables con 

el uso de la tecnología del compostaje. Utiliza un organismo benéfico conocido como 

Trichoderma y que participa en la degradación biológica de los residuos para la 

producción del compost. El compostaje tarda de 3 a 5 meses. Con la aplicación de! 

Trichoderma, un activador de los hongos, el proceso se reduce a 3 o 4 semanas. 

Calidad del compost (Rodríguez Hurtado, E. y Giró i Fontanals, F., 1997). El 

concepto de calidad del compost es posiblemente un tanto escabroso, y no porque a 

menudo se vea como un término etéreo, cuando es objetivamente cuantificable, sino 

porque abarca múltiples aspectos parciales, confundiéndose a veces la referencia a uno 

de estos aspectos parciales con la visión global que debería tenerse de la calidad del 

compost. 
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Cuando se hace referencia, de manera genérica, a la calidad del compost se alude a una 

suma de calidades referentes a diferentes aspectos del compost. Estos aspectos pueden 

ser debidos a causas exógenas o bien endógenas. Los factores exógenos son aquellos 

que, siendo ajenos al proceso de compostaje, pueden afectarlo; son fundamentalmente 

cualquier tipo de contaminación provocada por la presencia de fragmentos de vidrio, 

plástico, elementos metálicos, etc., o por la liberación de elementos potencialmente 

tóxicos (metales pesados) u otros productos tóxicos (dioxinas, PCBs, etc.). Los factores 

endógenos son los que dependen exclusivamente del correcto desanrollo del proceso de 

compostaje (estabilidad de la materia orgánica, hígíenízación del producto, etc.). 

El compostaje de los residuos sólidos urbanos, donde los componentes orgánicos 

compostables se encuentran mezclados con el resto de los residuos, conduce a la 

obtención de un compost de calidad más que dudosa. La presencia de componentes no 

compostables incide básicamente en dos aspectos de la calidad del compost: la 

contaminación por elementos potencialmente tóxicos, como puede apreciarse en la Tabla 

V.21, y la presencia de componentes inertes como el vidrio y el plástico. 

Tabla V.21.Contenido de metales pesados en el compost de RSU (Cataluña y Madrid) y 
en el compost procedente de recogida selectiva (Alemania) y vermícompost. 

Metal 
pesado 
(ppm) 

Cd 

Pb 

Cu 

Zn 

Ni 

Cr 

Hg 
Fuente: Ad 

Conru^ost de pl^^tas 
de compostaje 

Cataluña 

5 

670 

480 

698 

75 

110 

-
aptada de R 

Madrid 

7 

413-681 

550 

1340 

81-224 

83-136 

-
odríguez Hur 

Niveles máx.: 
, BOE146. 
19/6/91 (fertiliz. 

y afines) 

40 

1.200 

1.750 

4.000 

400 

750 

25 
tado, E. y Giró i Fo 

Compost de 
recogida , 

selectiva en 
Atemania 

0,5 

62,0 

47,0 

198,0 

14,0 

55,0 

0,5 
ntanais, F., 199 

Vermí
compost 

Italia 

2 

329 

154 

724 

65 

73 

-
7 y Nogale 

Niveles 
máximos: 

RAL GZ 251 

1,5 

150.0 

100,0 

400,0 

50,0 

100,0 

1,0 
s, R., Elvira, C, 

Benitez, E. y Gallardo-Lara, F., 1997 

Cuando se evalúa la calidad de un compost es importante valorar todo el conjunto de 

estos aspectos, pero siendo conscientes que únicamente los aspectos derivados de los 

factores endógenos son imputables al proceso de compostaje; la responsabilidad sobre la 

calidad del compost relativa a los aspectos exógenos no debería recaer en las prácticas 

del compostaje. 
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Con objeto de mejorar la calidad del compost obtenido, algunos países han establecido la 

obligatoriedad de la recogida selectiva de materia orgánica de los residuos cuando el 

destino es el compostaje. 

Todos los países europeos han reconocido el hecho que el compostaje de los residuos 

domésticos sin selección tiene un futuro limitado. Esto es por las cargas altas de metales 

pesados. Es posible alcanzar mejorías en la calidad del compost solamente mediante la 

recogida selectiva. Así, el ajuste de los sistemas de recogida a este requerimiento jugará 

un papel clave en los procesos futuros. 

Mientras que los criterios de calidad para compost -contenido de metales pesados- ya 

han sido adaptados a la recogida selectiva en Austria, Dinamarca y Holanda (el límite 

más estricto lo aplica Holanda), en Italia, Francia y España todavía se usan antiguos 

valores límite relativamente generosos (ISWA, 1995). 

De Fraja F. E. y Vismara R. (1996) en su artículo sobre el futuro del compostaje en Italia y 

analizando los resultados insatisfactoríos de calidad del compost producido en la mayoría 

de las plantas italianas concluyen lo siguiente: 

° El compostaje es una solución apropiada para la estabilización de la materia orgánica 

contenida en algunas corrientes de residuos, especialmente cuando son adoptadas 

tecnologías simples. 

= Puede obtenerse un producto final de buena calidad solamente si el proceso de 

compostaje se aplica a los desechos separados en la fuente, asegurando que no 

contienen contaminantes o materia indeseable. 

° Los residuos sólidos municipales, no separados en la fuente, no son aceptables para 

la producción de compost de calidad. Los residuos que proveen mas ventajas para el 

compostaje se listan abajo, en orden de preferencia. 

- Residuos con alto contenido de materia orgánica biodegradable de mercados 

de fmtas y verduras, de plantas de procesamiento de alimentos, restaurantes y 

negocios de servicio, mataderos, parques y jardines públicos, etc. 

- Lodos derivados de los tratamientos biológicos de aguas residuales 

provenientes del procesamiento de alimentos, producción animal industrial, 

manufactura de papel, industrias textiles y de la madera. 

- Fracciones orgánicas contenidas en los residuos domésticos. 
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Con relación a la calidad del compost, reportan que desde 1990 el Comité de Estándares 

Europeos de la UE, ha estado trabajando en un borrador de estándares para clasificar los 

productos del compostaje en dos clases: mejoradores del suelo, o compost de calidad 

media, cuya acción es mejorar la estmctura física del suelo, y medio de crecimiento, o 

compost de alta calidad, el cual favorece el crecimiento de la planta. 

Concordando con los autores, la definición de compost debería ser aplicada solamente a 

los materiales de alta calidad que benefician la agricultura y no dañan las plantas, al agua 

subterránea, los animales y al hombre. 

Higiene ocupacional en compostaje. Los residuos orgánicos separados en la fuente en 

el área metropolitana de Helsinki han sido composteados en pilas aireadas. El problema 

encontrado más significativo en las primeras etapas del proceso ha sido la formación de 

malos olores, causando inconformidad humana. El desagradable olor se debía 

principalmente a los ácidos carboxilícos. Fueron detectados un total de 110 compuestos 

orgánicos en emisiones volátiles de las pilas de compostaje, medíante un método 

integrado de sensores e instrumentos. Ocasionalmente las temperaturas en las pilas 

excedieron los 80*^. Las mediciones bacteriológicas también revelaron poblaciones 

substanciales de bacterias a ys '̂C. Las concentraciones de microbios aéreos y las 

endotoxinas fueron más altas durante la trituración del material fresco y el volteo de 

compost, y eran relativamente altos durante el verano y cuando las pilas estaban secas. 

Los hongos más comunes en el aire eran Aspergilus and Penicillium. Las 

concentraciones de polvo eran relativamente bajas. Las concentraciones de microbios 

nunca fueron tan altas como para constituir un problema de salud por exposición 

ocasional. La exposición continua a tales concentraciones, sin embargo, incrementa el 

riesgo de enfermedad. El tiempo necesario para que el compost se vuelva higiénico 

mejoró de cuatro meses a cuatro semanas durante el proyecto. El compostaje en tambor 

fue también probado y se encontró que es una buena altemativa para tratar los residuos 

orgánicos. Las emisiones del tambor también fueron bajas, comparadas con el 

compostaje de aire (Outi K. Tolaven, etal., 1998). 

5.5.2 Vermicompostaje de residuos orgánicos. El problema de la disposición de 

residuos sólidos orgánicos del centro comercial de vegetales de Jaipur, india, ha sido 

considerado por Jain, R.; Kashyap, R. P. y Raisinghani, M. (1996) y han demostrado que 

la biotecnología de la vermicultura es una solución viable y respetuosa del medio 

ambiente para la disposición de los residuos vegetales y que además es un proceso que 

genera riqueza a partir de los residuos. 
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El aparato digestivo de las lombrices es un reactor que provee un ambiente propio para 

que los microbios jueguen un papel importante en la descomposición de residuos. Las 

lombrices derivan su nutrición de la materia orgánica en la forma de materia vegetal, 

protozoarios vivos, rotíferos, nemátodos, bacterias, hongos y otros microorganismos y 

remanentes de descomposición de animales grandes y pequeños. Las evacuaciones de 

las lombrices son ricas en nutrientes vegetales y también contienen ciertas enzimas 

llamadas amilasas, proteasas, lipasa, celulasa, quitinasa e invertasa y las hormonas del 

crecimiento de las plantas conocidas como promotoras del crecimiento de ciertos 

microbios benéficos además de estimular el crecimiento de las plantas (Sharma, S. y 

Vasudevan P., 1999). 

En Australia y Nueva Zelanda, las lombrices están siendo utilizadas a todos los niveles; 

desde los pequeños contenedores domésticos con lombrices al compostaje de gran 

escala de biosólidos municipales y residuos de jardín. Estos desarrollos están siendo 

soportados por una industria. Además se avanza en la investigación para expandir las 

aplicaciones de las lombrices y el vermicompostaje (Appelhof, M.; Webster, K.; y 

Buckerfield, J., 1996). 

La isla de Cuba tiene actualmente más de 170 centros de vennicompostaje produciendo 

humus de lombriz para uso como fertilizante agrícola. El centro de producción más 

grande del país está localizado en la provincia de Pinar del Río. En ese centro de 

producción, el estiércol de ganado y los residuos de cultivos son precomposteados 

durante 15 a 30 días en pilas que se voltean dos veces a la semana antes de servir de 

alimento a las lombrices. Se colocan unas 50 lombrices en una caja de prueba que 

contiene el material para alimento. Después de 24 horas, las lombrices se cuentan, el 

material se utiliza como alimento para las lombrices si al menos sobreviven 48 ejemplares 

(Wemer, M.; y Cuevas, J. R., 1996). 

Pruebas de vermicompostaje en Nueva Zelanda. Peterson, D. R. (1996) reporta una serie 

de pruebas piloto efectuadas en Wellington, capital de Nueva Zelanda. Estas pruebas se 

llevaron a cabo para demostrar el valor del vennicompostaje para tratar residuos de 

supermercados y servicios de alimentos, los cuales, de otra manera, tienen como destino 

el vertedero. Estas pruebas piloto en pequeña escala fueron posibles por la participación 

de las autoridades de la ciudad, voluntarios locales y una compañía de la comunidad, con 

soporte adicional de las industrias locales y el gobiemo central. 

Varios grupos en Nueva Zelanda están estimulando activamente el vermicompostaje a 

escala doméstica, y el método es admirablemente adecuado para esta coniente de 

residuos. 
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Los costos de vertido en Nueva Zelanda son muy bajos comparados con los de América 

y Europa y solamente en las grandes ciudades las tarifas empiezan a acercarse a los 

costos verdaderos de disposición. El compostaje termofílico mecanizado, con éxito 

probado en Nueva Zelanda, tiene una importante subvención o se lleva a cabo en áreas 

con altos costos de disposición. Las únicas operaciones de vermicompostaje 

comercialmente exitosas se hallan en regiones con tarifas de vertido muy altas [Sur de 

Francia, Portland (Oregon) y Sur de California]. En Australia se están desan^ollando 

varias pmebas piloto a escala comercial, pero no se tiene todavía conocimiento de sus 

resultados. 

La intención del proyecto en Wellington es desan-ollar técnicas exitosas de bajo costo, 

evaluar su viabilidad comercial en el contexto local, y distribuir ampliamente los 

conocimientos. Como resultados se espera mejorar la reducción de residuos, 

mejoramiento ambiental, y estimular la creación de empleos. Asimismo se espera crear, 

al menos, una guía práctica para la gestión del vermicompostaje a escala media para las 

operaciones de los servicios de alimentos con posibilidades de usar terenos (hostelería, 

escuelas, prisiones, etc.). 

Para el vermicompostaje están empleando la lombriz roja Eisenia foetida y Eisenia 

Andrei, iniciando con 50.000 ejemplares. Están siendo probados varios diseños de camas 

de lombrices, con y sin cubiertas permeables. El sitio principal cuenta con 

impermeabilización en la base y se colecta todo el lixiviado. Las camas se construyen 

principalmente de madera y hierro corrugado reciclado, algunas otras de triplay y otras 

con estructura y laminas metálicas. Todas tienen cubierta movible y están constmidas en 

unidades portátiles, diseñadas para abrir y cosechar el humus de lombriz. 

La intensidad y tenacidad del calentamiento fue una sorpresa, a pesar de seguir las 

recomendaciones de la literatura. Se consideraron dos opciones; aplicar capas mucho 

más delgadas de residuos alimenticios, o saturar con materiales ricos en cartaono (serrín, 

papel) para reducir la atracción de las bacterias termofílicas. Como el objetivo no era 

tratar el serrín y el papel, se enfocó en perfeccionar el primer método. 

Como una primera etapa, se amontonan los residuos en capas profundas para estimular 

el compostaje termofílico y posteriormente, cuando ya ha enfriado, se introducen las 

lombrices. Varias especies de lombrices existen ya en el área, y pueden también 

participar en el sistema. Este es un método que algunos proveedores comerciales de 

lombrices utilizan. 
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Durante la ejecución del programa, la recogida y transporte de los materiales no causaron 

gastos a los proveedores de residuos alimentarios. Pero son de considerarse las fuentes 

de ingreso provenientes de las contratas de recogida y el valor añadido del paisaje en las 

comunidades que usan el humus de lombriz. La venta de lombrices y del compost, para 

lo cual los mercados están limitados, se ve como un suplemento más que una fuente 

primaria de ingresos. 

La infonnación recogida durante la prueba incluye cantidades de residuos alimentarios, 

contaminantes, tasas de aplicación, materiales de la cubierta y de la cama, agua añadida 

a las camas, lluvia, lixiviados producidos, temperatura ambiental y de la cama de 

lombrices, compost producido, requerimientos de control de las lombrices, y análisis de 

nutrientes y otros componentes químicos en el compost y lixiviados. Se espera que 

dichos datos asistan futuros proyectos de vennicompostaje. 

Los compost y vermicompost obtenidos a partir de la fracción orgánica de las basuras 

urbanas contienen nutrientes, a concentraciones variables, con potencialidad para 

cederíos al suelo y la planta. La tabla V.22 recoge valores de concentraciones de 

nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y magnesio de algunos compost españoles y 

vermicompost italianos (Nogales, R., Elvira, C, Benitez, E. y Gallardo-Lara, F., 1996). 

Tabla V.22. Concentración de macronutrientes (%) en compost y vermicompost de RSU. 

N 
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• . • • : - . ^ ^ . : : o . 4 : / - ' : 

• ^ ' ^ - • ' ' ' ^ •• 

0,7 

0,3 

-

0.5 

6 

0,7 
Fuente: Nogales, R., Elvira, C, Benitez, E. y Gallardo-Lara, F., 1996 

Los efectos positivos que ocasiona el uso agricola de los compost y vermicompost, 

expuestos por la mayoría de los autores, no excluye que la aplicación de estos materiales 

orgánicos, a dosis elevadas o de forma frecuente, tenga un efecto desfavorable sobre el 

suelo y la planta. Estos efectos negativos pueden ser debidos, fundamentalmente, a la 

presencia de concentraciones elevadas de a) sales, b) metales pesados y c) 

mícrocontaminantes orgánicos (Nogales, R., Elvira, C, Benitez, E. y Gallardo-Lara, F., 

1997). 
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Un experimento particular de vemiicompostaje se ha estado desanrollando en el sur de 

Italia (Matera). Se ha utilizado el vemnicompost de lodos biológicos y aguas residuales 

depuradas municipales como una estrategia ecológica para la conservación de los suelos 

arables. El experimento utilizó un suelo sembrado con Avena sativa. Al final del 

experimento se llevó a cabo una fito-prueba con Lepidium sativum en los suelos tratados 

y se calculó el índice de crecimiento. Se halló una con'elación positiva entre los 

parámetros químicos y biológicos demostrando que la productividad del suelo es afectada 

por los nutrientes minerales derivados de la mineralización de la materia orgánica 

(Masciandaro, G.; Ceccanti, B.; García, C, 1997). 

Sharma, S. y Vasudevan P. (1999), reportan resultados de la aplicación de la tecnología 

del vemiicompostaje con Eisenia foetida con diferentes residuos orgánicos de la India, 

tales como residuos de horticultura, sericultura y residuos de cocina. La 

predescomposícíón de los residuos hortícolas con especies de hongos aceleró la 

vermicultura y el vermicompostaje. Se hicieron comparaciones entre vermicompostaje 

con y sin inoculación de Trichoderma virdae. El valor fertilizante de los diferentes compost 

fue evaluado sobre el crecimiento de Schizigium cumini y Psidium guajava. 

5.5.3 Digestión anaerobia (metanización). Ante la enomie cantidad de residuos 

orgánicos producidos anualmente dentro de la Unión Europea, parece lógico pensar que 

este método de tratamiento biológico de residuos jugará un papel muy importante en la 

gestión de residuos en Europa. Hoy en día esta tecnología se aplica ya a escala industrial 

en diferentes países europeos (Martínez O. C, 1998). 

En el proceso se obtiene el bíogas que puede utilizarse como fuente energética. El 

material digerido se puede aplicar, en los casos en que el contenido de metales pesados 

y nitrógeno lo permitan, directamente en el campo como enmienda orgánica, pero en 

general es preferible secarío para su compostaje y comercialización posterior. 

Los sistemas de digestión anaerobia pueden dividirse en dos categorías genéricas, los de 

alta concentración de sólidos, con una concentración en el reactor de 20 a 40 % y los de 

baja concentración de sólidos, con menos de 20 % de sólidos, usualmente de 3 a 15 %. 

Los digestores de baja concentración son mayoritariamente operados en modo continuo 

para favorecer la estabilidad del proceso, mientras que los de alta concentración pueden 

operar de manera continua o por baches. Una mejor distinción puede hacerse basándose 

en sí el material en el digestor esta mezclado completamente o no. Por último, un 

proceso de digestión puede describirse como un proceso de un paso o de dos pasos, 

dependiendo de sí la metanogénesis toma lugar en un reactor distinto, separadamente de 
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la hidrólisis y la acidificación. De estas etapas la última puede tomar lugar en un digestor 

de alta concentración o en uno de baja concentración, mientras que la primera es de un 

proceso de baja concentración. 

Respecto a la mejor región de temperaturas de operación (mesofílica o temnofílica) puede 

decirse que los niveles mesofílicos promueven mayor estabilidad del proceso a una 

demanda baja de calentamiento. Sin embargo, los sistemas de alta concentración pueden 

mantener temperaturas temnofílicas a muy bajos requerimientos de calor. Se dice que 

una temperatura termofílica conduce mejor hacia la inactivación de patógenos y 

destrucción de semillas también, a pesar de la falta de evidencias concluyentes 

(Bidlingmaier, W. y Papadimitriou, E.K., 1998). 

En la tabla V.23 se presentan algunas de las principales instalaciones de metanización en 

operación en Europa con capacidad superior a 10.000 toneladas anuales. 

Tabla 5.23. Principales instalaciones de metanización en operación en Europa 

Breda, Holanda Paques SW 25.000 Residuos de mercados 1987 

Amiens, Francia Válorga 85.000 RSÜ sin recogida selectiva 1987 

Vaasa, Finlandia Waasa 60.000 RSU sin recogida selectiva 1989 

Elsinore, Din. BTA 20.000 Vegetales, frutos/Jardinería 1991 

Brecht, Bélgica DRANCO 12.000 RSU con recogida selectiva 1992 

Satzburg, Austria DRANCO 20.000 RSU con recogida selectiva 1993 

Tilburg, Holanda Valorga 52.000 RSU con recogida selectiva 1993 

Kelheim, Ale. BTA 13.000 Vegíetales, frutos/Jardinería 1995 

Breda, Holanda Paques SW 26.000 Residuos de mercados 1996 

Wels, AusWa Linde 15.000 Vegetales, frutos/Jardinería 1996 

Fuente: Martínez O. C, 1998 

5.5.4 Utilización del compost. El aprovechamiento típico de tos compost ha sido en 

agricultura, debido a los efectos positivos en los cultivos: fuente de humus, propiedades 

fertilizantes, mejoramiento de las propiedades físicas del suelo y de la capacidad de 

intercambio de cationes, incremento de los valores de pH, aumento de la actividad 

biológica del suelo e influencia positiva sobre la calidad de los productos vegetales 

(Hams, S. y Becker, G., 1999). 

En general el compost producido a partir de residuos orgánicos tiene varios rangos de 

utilización en Alemania, de acuerdo a la distribución de la tabla V.24. 
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Tabla V.24. Rangos de Utilización del Compost 

Agricultura 

HortJcuitufB comercial 

Horticultura y paisajismo (viveros de arboles) 

Jardines privados y hobbies 

Cultivos fmtales y de vid 

Parques públicos 

Recultivación 

Otros 

33 

6 

19 

11 

13 

5 

8 

: • " ' • 5 ' 

Fuente: (Hams, S. y Becker, G., 1999). 

Sin embargo, el compost de residuos sólidos municipales, el cual ha sido producido en 

Alemania a finales de los 80s, solamente puede ser vendido para su aplicación a ciertos 

rangos (por ejemplo, la recultivación). La situación del mercado confirma las grandes 

diferencias en la calidad y explica la importancia de la recogida separada de los residuos 

orgánicos para la producción de un compost más vendible. 

Un biofiltro basado en compost fue operado a escala de laboratorio en un periodo de 6 

meses para estudiar los requerimientos para la remoción de n-hexano del aire. El hexano 

es un hidrocarí̂ uro alífático de cadena relativamente corta con un coeficiente de Henry 

alto y baja solubilidad en agua. La aclimatación del biofiltro fue baja, pero las eficiencias 

de remoción alcanzadas después de un mes de operación fueron del 80 %. Sin embargo, 

el desarrollo declinó durante los siguientes dos meses de operación a 50 % de eficiencia 

de remoción. Se propuso como una razón para ello, la limitación de nutrientes. Después 

de la adición de una solución concentrada de nitrógeno, la eficiencia del reactor se 

incrementó casi inmediatamente a 99 %. La eficiencia de remoción se mantuvo a ese 

nivel en los siguientes dos meses de operación a concentraciones de entrada de 0.7 g/m^ 

(200 ppmv), a velocidades superficiales que alcanzaron 50 m/h, y tiempos de residencia 

en el lecho de casi un minuto (Morgenroth, E.; Schroeder, E. D.; ef ai. (1996). 

Otro estudio desarrollado por Tang, H. M.; Hwang, S. J. y Hwang, S. C. (1996) trata de la 

biofiltración de corrientes de gas contaminado conteniendo trietilamina (TEA) de mal olor. 

El experimento se desanrolló en un reactor a escala de laboratorio con una mezcla de 

compost cribado y partículas de chaff como medio filtrante sobre el cual fueron 

inmovilizados los microorganismos. Las concentraciones de TEA en el gas de entrada 

variaron de 0,32 a 3,45 g/m^ (78 ppmv a 841 ppmv), mientras que la velocidad superficial 

del gas de entrada era de 60,1 a 322,2 m/hr. La eficiencia de remoción de TEA en el 
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biofiltro disminuía si la velocidad del gas o la concentración de TEA en el gas de entrada 

se incrementaban. Sin embargo, la capacidad de eliminación de este biofiltro pudo 

alcanzar más de 140 g/m^hr. Cuando la carga de TEA excedió este valor crítico, ocurrió la 

inhibición del sustrato y la disminución en la capacidad de eliminación. 

5.6 INCINERACIÓN CON APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA. 

La recuperación de la energía de los residuos penníte completar el ciclo de la gestión 

creado a partir de la reducción, reutílízacíón y reciclaje de los residuos, aprovechando su 

valor energético. Después de estos tres tratamientos, todavía el 50 ó 60 % de residuos 

queda sin ser tratados y no se recupera su energía (Seddon-Brown, W., 1998). 

La recuperación total de los residuos se eleva hasta un 80 u 85 % con el 

aprovechamiento de la energía. Esto, en Europa, juega un papel importante en la 

producción de energía y en la gestión de los residuos sólidos. La tecnología disponible es 

competitiva con otros procesos de generación energética. 

Cuando se aplica la co-generación, la eficiencia de las incineradoras de RSU se 

incrementa entre 60 y 80 %. La co-generación ocun« cuando el vapor de salida de la 

generación de energía se convierte en electricidad, o se utiliza en la producción de agua 

caliente para uso industrial o para calefacción de edificios. 

Seddon-Brown, W. (1998) resalta que utilizando la energía de los residuos se pueden 

ahorrar valiosos combustibles fósiles de una manera extraordinaria. En Europa, el 5 % de 

las necesidades energéticas pudieran cubrirse mediante la recuperación de la energía de 

los residuos. 

5.6.1 Tendencias europeas en el tratamiento térmico de residuos sólidos (Whiting, 

K.J. and Schwager, F.J., 1997). Por 30 años, virtualmente toda la combustión de los 

residuos sólidos municipales en Europa ha sido llevada a cabo en incineradoras de 

parrilla móvil. Durante la década de los 90, se incrementó el interés en otras tecnologías 

- incluyendo combustión en lecho fluidízado, pirólisis y gasificación -. 

Hay tres razones principales para este incremento de interés: 

• Ventajas técnicas percibidas (reales o no). 

• Mejor aceptación pública y política de las más nuevas y más sofisticadas tecnologías 

que no sufrieron la imagen negativa de la incineración. 

• Esfuerzos mercantiles de los fabricantes y vendedores de equipo. 
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Europa produce anualmente 133 millones de toneladas de residuos sólidos domésticos, 

324 millones de toneladas de residuos industríales y 30 millones de residuos peligrosos. 

Actualmente, solamente eM9 % de los residuos sólidos municipales es incinerado. Esto 

se lleva a cabo en plantas modernas, ya que la mayoría de las plantas antiguas han sido 

cerradas a fines de 1996, por no haber cumplido con los requisitos de emisiones al aire 

de la Unión Europea y de sus propios países. La Tabla V.25 muestra el nivel de residuos 

sólidos municipales producidos e incinerados en la Europa occidental. 

Alrededor del 60 % de RSU es todavía enviado a los vertederos, así como los residuos 

sólidos de la mayoría de las incineradoras. El mayor reto de las naciones europeas para 

los próximos 10 ó 15 años será el reemplazo de la confianza de los vertederos por 

opciones de disposición más sostenibles. 

Tabla V.25. Incineración de RSU en países desarrollados 

SUIZA 
JAPÓN 
DINAMARCA 
SUECIA 
FRANCIA 
HOLANDA 
ALEMANIA 
ITALIA 
EUA 
ESPAÑA 
REINO UNIDO 

Fuente: Whiting, 
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61 
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K.J. y Schwager, F 

; • - • • , • ; • 1 ^ ^ ^ 

'-"•'•"• Q ^ M ^ ^ H 

2,9 
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40,5 
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35,0 
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79 
72 
65 
59 
41 
39 
22 
17 
16 
6 
5 

La combustión en lecho fluidizado, en particular, está siendo re-evaluado en Francia y 

Reino Unido para la disposición de los RSU. Históricamente, el problema de usar este 

método, más que la combustión clásica con parrillas móviles, ha sido la variabilidad de la 

coniente de entrada, causada por la gran variación del tipo y tamaño de los materiales 

presentes en los RSU. El incremento del reciclaje y las instalaciones para la recuperación 

de materiales está reduciendo este problema. Varias compañías escandinavas y 

japonesas han estado comercializando los sistemas de lecho fluidizado en las 

municipalidades de Europa. 

Fernández, J., Baldasano, J.M. y Gassó, S., 1998 aplicaron la gasificación en lecho 

fluidizado al tratamiento de residuos sólidos con alto valor calorífico, específicamente la 

fracción combustible de los RSU compuesta por papel, cartón, plásticos (PET, PVC), 
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denominado CDR (combustible derivado de los residuos). La instalación experimental 

consiste de un gasificador de inyección de aire que opera a presión atmosférica con 

capacidad de 50 kg/h. Los resultados que obtuvieron muestran que la gasificación de 

CDR permite producir un gas con un valor calorífico alto y recuperar más del 80 % de la 

energía calorífica de los desechos en el gas frío. El residuo sólido producido en el 

proceso de gasificación es menos del 10 % del material inicial. 

La gasificación y la pirólisis también han ganado aceptación, especialmente en Alemania 

y Suiza. Esto debido a la influencia de las fuerzas directrices, particulamiente el empuje 

de la legislación para el reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos de las 

incineradoras. 

Otra tecnología que ha estado probándose en Japón (Katou, K. Y Sameshima, R., 1997) 

es la fundición plasma. Los residuos de las incineradoras contienen pequeñas cantidades 

de metales pesados, como el plomo y el cadmio, se ha pensado en el sistema de 

fundición de alta temperatura (entre 4.000 y 10.000**K). Es un método efectivo de 

eliminación de tóxicos y reducción de peso y volumen y la escoria puede aplicarse como 

material agregado en construcción. 

Plasma es llamado el cuarto estado de la materia, se alcanza cuando las moléculas del 

gas se disocian en átomos, los cuales están entonces excitados e ionizados, conteniendo 

cantidades similares de cargas eléctricas positivas y negativas. 

La tecnología del plasma pemnite tratar cualquier tipo de residuo, desde los urbanos y 

asimilables a urbanos (en masa o seleccionados), a hospitalarios e industriales. El gas de 

síntesis formado básicamente por hidrógeno y monóxido de carbono. Este gas puede 

utilizarse para generar energía en una turbina de gas o para producir metanol o etanol 

para la industria química. En la actualidad se ha aplicado principalmente para la 

eliminación de los residuos de alta peligrosidad, tales como lodos orgánicos o 

inorgánicos, residuos clorados o con altas concentraciones de metales pesados. Como 

inconvenientes de esta tecnología podrían citarse la gran incertidumbre que existe sobre 

los costos totales por kg procesado y sobre la fiabilidad de la tecnología. Por el contrarío, 

tiene la ventaja de que no genera residuos sólidos ni líquidos y que minimiza ¡as 

emisiones gaseosas (Martínez O. C, 1998). 

5.6.2 Los residuos sólidos de la incineración (Nilsson, K. 1997). En los últimos 10 

años los requerímientos de emisiones para las plantas de incineración han sido 

significativamente reducidos. Como resultado de ello, prácticamente no se emiten 

contaminantes de las plantas bien operadas con control avanzado de limpieza de gases. 
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Esto se ha alcanzado por las elevadas inversiones y los costos de operación. Los 

contaminantes peligrosos se encuentran concentrados en los residuos. En particular, las 

cenizas fugaces y los productos de la limpieza contienen cantidades significativas de 

compuestos peligrosos, tales como metales pesados, dioxinas, sales, etc. Las cenizas 

fugaces tienen además una densidad baja y a menudo niveles altos de orgánicos de 

carbón no quemados. 

La práctica predominante para el manejo de las cenizas ha sido, y todavía es, la 

disposición en vertederos, ya sea mezcladas con otros residuos o monovertidas. En el 

futuro, el depósito en vertederos o el almacenamiento prolongado debería ser aceptado 

como una alternativa para las prácticas de tratamiento avanzado si las condiciones 

encuentran requerimientos estrictos. 

Sin embargo, hay una preocupación creciente acerca de las consecuencias ambientales 

de la disposición de las cenizas, especialmente el riesgo de lixiviados a largo plazo. Los 

estándares tan estrictos sobre las emisiones gaseosas han estado seguidos también por 

requerimientos igualmente estrictos sobre el control de los residuos. Muchos países no 

aceptaran la disposición de residuos a menos que sean propiamente tratados. 

Un problema obvio con muchos de los métodos de tratamiento de cenizas son los altos 

costos de inversión y de operación. 

Los procesos disponibles de interés para el tratamiento de residuos de la incineración de 

residuos pueden clasificarse como sigue: 

• Separación. Es el cribado y separación de las cenizas del fondo para extraer metales, 

especialmente ferrosos, para reciclaje y entonces las cenizas separadas pueden 

usarse para aplicaciones de construcción. También la extracción química de 

componentes es una posibilidad del método de separación, mediante el cual, por 

lavado de las cenizas se eliminan sales y ácidos solubles. 

• Solidificación y Estabilización. La solidificación es un proceso físico para encapsular 

los residuos con un material de ligue. La estabilización es un proceso químico para 

transformar los contaminantes solubles en una forma menos soluble al añadir ciertos 

reactivos. Estos dos procesos son nomnalmente combinados para alcanzar tan 

buenos resultados como sea posible para reducir los lixiviados de los compuestos 

peligrosos. 

• Estabilización ténvica. El tratamiento térmico implica fundición de los residuos a 

temperaturas elevadas (1200 a 1500°C). Dependiendo del método, el producto 

119 



resultante es una masa homogénea vitrea (vitrificación) o una escoria con densidad 

alta (fusión). Las ventajas del proceso son la transformación de las cenizas en un 

vidrio muy estable, destmcción rápida de dioxinas y otros compuestos orgánicos 

peligrosos, reducción del volumen y posibilidades de recuperación de los metales. 

Para obtener los resultados deseados, a menudo se combinan dos o tres procesos, tal 

como estabilización y solidificación. 

5.6.3 Producción de combustible recuperado. La utilización de residuos como 

combustible en plantas cementeras y otras instalaciones no convencionales no es nueva. 

De hecho, existen importantes flujos de residuos utilizados con este fin: 

• Residuos industriales (como disolventes no halogenados, aceites usados, residuos 

plásticos, etc.) 

• Residuos municipales (papel y cartón, plásticos de origen industrial, agrícola y 

recogidos selectivamente, etc.) 

• Lodos de depuradora. 

• Neumáticos usados, etc. 

Sin embargo, en los últimos años se ha desan-ollado un nuevo concepto, el combustible 

recuperado, que introduce elementos nuevos en la consideración de este asunto. 

Combustible recuperado es un producto con caractensticas específicas como 

combustible. Se produce a partir de residuos combustibles seleccionados, no peligrosos. 

Se presentan normalmente sueltos, en forma de pellets o pulverizados. Su utilización 

principal es en procesos de incineración. 

En este marco existe un estudio en la UE cuyo objetivo es la recuperación de energía y 

combustible procedente de residuos combustibles no peligrosos (Martínez O. C, 1998). 

Los lodos como combustible. Desde el 1 de Julio de 1998 la legislación de Bélgica 

prohibió el vertido de lodos de aguas residuales o de origen animal, tanto en el vertedero 

como en el campo para uso agrícola. La solución por la que ha optado una empresa 

belga (Seghers) para eliminar las grandes cantidades de lodo que se generan en ese 

país, es el secado previo y conversión en pellet, para su posterior uso como combustible. 

El sistema ideado por Seghers tiene un bajo consumo de energía y no produce emisiones 

de ningún tipo. El mayor de estos secadores lo ha instalado en Baltimore donde tiene una 
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capacidad de secado de 12.000 kg/h. En Barcelona funciona el primer secador de 

España, construido por la misma empresa (Revista RESIDUOS 43). 

INDAVER, una compañía incineradora de residuos urbanos e industriales de Amberes ha 

instalado una planta de Seghers que se diferencia de otros hornos por los movimientos a 

los que somete los residuos para lograr una mejor combustión, ya que el lecho está 

compuesto de una serie de placas que pueden desplazarse hacia delante y hacia aniba. 

El homo por su especial diseño, tiene tres zonas diferenciadas, una de secado de 

residuos, otra zona de gasificación y combustión de residuos, y una zona de enfriamiento. 

La planta de INDAVER, además de incinerar residuos urísanos e industriales, recupera 

metales pesados, como el mercurio de los tubos fluorescentes, de las pilas botón, y 

tenmómetros; recupera disolventes (8.000 Ton/año); realiza tratamientos físico-químicos 

de residuos industriales (20.000 Ton/año); así como de solidificación e inertización de 

metales pesados (40.000 Ton/año). También puede tratar hidrocarburos clorados y PCBs 

en un homo estático con temperaturas por encima de 1.200*'C. 

5.7 VERTEDEROS CONTROLADOS. 

Muy a menudo los vertederos sostenibles se describen en términos de técnicas 

operacionales (vertedero bioreactor o depósito hermético para aguas pretratadas) más 

que como la meta más apropiada de gestión tal que el riesgo ambiental sea aceptable. La 

técnica que alcance el vertedero de más bajo riesgo variará de acuerdo al número de 

factores, incluyendo, la composición de los residuos, el clima y la geohidrología locales, y 

variará de país en país, de región a región y de sitio a sitio. Un vertedero verdaderamente 

sostenible es aquel en el que los materiales residuales son asimilados seguramente en el 

ambiente circundante, hayan o no hayan recibido tratamiento biológico, térmico o de otro 

tipo, y se hayan gestionado los problemas relacionados con el biogas para minimizar el 

impacto ambiental. Esto es alcanzado probablemente en los vertederos controlados, pero 

hay que reconocer que la falla del impermeabilizante ocunirá al final de cuentas, y que a 

largo plazo, es inevitable la fuga de los materiales residuales y sus productos de 

degradación. La selección del sitio, el diseño y manejo apropiados son cruciales para el 

logro de una gestión más sostenible de los residuos (Westlake, K., 1997). 

5.7.1 La práctica ¡ngenieríl actual. De acuerdo a Carra, J. y Cossu, R., (1990), la 

operación de los vertederos no ha cambiado significativamente durante décadas. El único 

cambio ha sido el uso de la compactación para incrementar la densidad, lo cual también 

ha reducido los incendios, menos basura volante y menos roedores en los vertederos. 
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En años recientes, sin embargo, lian sido iniciados o revigorizados importantes 

programas de investigación en varios aspectos del diseño y operación de los vertederos. 

Por ejemplo, en Suecia se ha efectuado investigación sobre la codisposición de cenizas 

de incineradoras con residuos domésticos y sobre mejorar la caracterización del lixiviado 

y sobre las tecnologías de tratamiento de lixiviados. En Italia el trabajo se está haciendo 

sobre la codisposición efectiva de ciertos residuos tóxicos con RSU. Varios países tales 

como Alemania y los EUA están desan'ollando trabajos sobre las formas de controlar la 

calidad del lixiviado e incrementar la producción del gas. En el Reino Unido la 

investigación se está llevando a cabo sobre la codisposición de residuos líquidos en 

vertederos viejos. 

La investigación indica que todas las fases de la actividad biológica en un vertedero 

pueden controlarse mediante el diseño y la gestión activa. Las fases pueden reducirse o 

prolongarse con la adición controlada de residuos composteados, buffers, nutrientes y 

humedad. El estímulo de los procesos anaerobios con estas técnicas de control puede 

resultar en estabilización y asentamientos anticipados del vertedero, emisiones reducidas 

de lixiviados y mejor producción del gas (Carra, J. y Cossu, R., 1990). 

Se ha vuelto práctica común la operación de los vertederos bajo el principio de 

contención total, aunque es generalmente reconocido que las cubiertas 

impermeabilizantes tienen fugas. Después de todo, tienen una permeabilidad muy baja. 

Muchas regulaciones, reconociendo que los impermeabilizantes plásticos se fugan, ahora 

se refieren a impermeabilizantes compuestos (minerales y sintéticos usados juntos). Los 

sistemas de drenaje se instalan inmediatamente arriba del plástico, en teoría para facilitar 

la remoción del lixiviado. Estos pueden tomar la forma de una malla entera de drenes. 

Lo que está bastante claro es que actualmente los vertederos sanitariamente controlados 

se han convertido en construcciones ingenieriles sofisticadas. Son aplicados los mejores 

principios de ingeniería durante el ciclo del vertedero, desde la preparación del sitio hasta 

las prácticas operacionales y la clausura del mismo. 

A pesar de que muchos consideran que se aplican las mejor prácticas, los vertederos del 

mañana serán probablemente muy diferentes a los que se conocen hoy. Las áreas que 

seguramente promoverán el cambio son: percepción y actitudes ciudadanas, 

sostenibilidad, prácticas operacionales y legislación nacional e internacional (Greedy, 

D.R., 1996). 

122 



En los países en desan'ollo, la disponibilidad de medidas de control ambiental para 

vertederos controlados es un aspecto clave. Idealmente, los objetivos de vertido en los 

países en desarrollo deberían corresponder con los objetivos de los países desarrollados. 

También, los objetivos para el servicio de vertido en grandes ciudades deberían ser 

aplicados a las pequeñas ciudades. Sin embargo, las comunidades de pueblos y villas 

pequeñas de los países en desarrollo usualmente no pueden enfrentar la aplicación de 

los mismos estándares que los de las grandes ciudades. Blight, G. E. (1996), explora tres 

factores que pueden ser usados para clasificar los vertederos, con el fin de ir aplicando 

gradualmente los estándares de una manera racional. Estos factores son: 1) El tipo de 

residuos; 2) El tamaño del vertedero; y 3) Las condiciones climáticas del sitio. En suma 

hay otros tantos factores y condiciones que necesitan considerarse, por ejemplo, las 

condiciones geológicas y geohidrológicas en cada sitio específico. La clasificación es 

apta para utilizarse en los países en desarrollo, pero puede también ser útil para los 

países desarrollados. 

5.7.2 Gestión del lixiviado. De acuerdo a Carra, J. y Cossu, R. (1990) los avances más 

relevantes de la investigación para la gestión de lixiviados, reportados en un estudio de 

11 países europeos, 2 de Norte América, 1 de Asia y 1 de África, se pueden resumir 

como sigue: 

® Cantidad de lixiviados. Para propósitos de diseño las cantidades esperadas de 

lixiviados no son fácilmente predecíbles sobre bases empíricas. Los modelos 

predictivos ahora están disponibles, pero no pueden ser generalizados. En particular, 

las variaciones de humedad en los residuos y su capacidad de absorción necesitan 

más estudios en entradas y producción de lixiviados. Se requiere la validación de los 

modelos. Pueden obtenerse resultados aceptables calibrando los modelos a las 

características locales. La producción de lixiviados no puede evitarse pero puede 

minimizarse (por ejemplo, por evaporación natural). 

® Calidad del lixiviado. Las prácticas de gestión afectan grandemente la calidad del 

lixiviado; son necesarios el control y aceleración de las fases acidas para obtener 

bajas concentraciones de materia orgánica y metales pesados en el lixiviado. Las 

sugerencias son: implantación de un fondo de compost con un pretratamiento 

aeróbico; niveles bajos de sobreposición de residuos; control de la humedad (por 

ejemplo, por recírculacíón del lixiviado). Estas medidas deben aplicarse en 

combinación. Sin embargo, poco puede hacerse para disminuir los niveles de 

nitrógeno; el nitrógeno junto con las trazas de orgánicos halogenados (AOX) 

permanece todavía como los contaminantes más difíciles. 
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® Impermeabilización. La impermeabilización artificial no debe aplicarse sola, sino 

combinada con otros impermeabilizantes inertes naturales, principalmente porque no 

ha sido probada todavía la efectividad a largo plazo. Se requieren pruebas 

geotécnicas de laboratorio y de campo después de su colocación. Se sugiere un 

grosor mínimo para reducir los riesgos de alteraciones causadas por el lixiviado sobre 

los materiales arcillosos. 

® Drenaje y colección de lixiviados. Los sistemas de drenaje de piedras deben ser de 

grava uniforme muy gruesa. Los problemas de obstrucción son causados por 

fenómenos químicos y biológicos (precipitación del hierro y crecimiento de limo y 

biomasa, etc.). Los criterios de diseño para la tubería pueden establecerse: tubo con 

diámetro mínimo de 20 cm, tuberías rectas, espacio adecuado para el drenaje, acorde 

a la pendiente, pero de cualquier manera no mas de 50 m. Si se observan estos 

criterios debe ser posible el mantenimiento y la inspección con cámara de televisión. 

® Tratamiento del lixiviado. Para la gestión efectiva del lixiviado se requieren unidades 

simples, confiables y robustas. Las lagunas son apropiadas para la remoción de 

orgánicos, especialmente si el pretratamiento anaeróbico es seguido por sistemas 

aeróbicos o aireados. Se ha probado el tratamiento biológico intensivo de lixiviados, 

pero las aplicaciones a escala real no son tan numerosas. Sin embargo todos estos 

sistemas no eliminan satisfactoriamente el nitrógeno amoniacal. Se han empleado 

satisfactoriamente agentes biológicos rotativos para la nitrificación. Los procesos 

físico-químicos (tales como floculación y adsorción, osmosis inversa) pueden ser 

aptos para lixiviados débiles. La osmosis inversa puede también utilizarse para 

remover nitrógeno amoniacal y AOX, pero no se ha encontrado solución para la 

disposición del concentrado. Así en los sistemas de evaporación se debe tener 

cuidado para la disposición de la fase concentrada. La inertización o la fijación en una 

matriz sólida puede ser necesaria para controlar los contaminantes difíciles. Debe 

remarcarse que los tratamientos biológicos no son por si solos suficientes para 

alcanzar los estándares del agua superficial, especialmente para lixiviados viejos. 

Deben realizarse, por lo tanto, más estudios para evaluar la factibilidad, eficiencia y 

confiabilidad de los tratamientos físico-químicos. 

® Recirculación del lixiviado. Muchos experimentos han demostrado que la recirculación 

puede representar un pretratamiento efectivo para los lixiviados, aunque este método 

por si solo no es suficiente para obtener mejoría cualitativa considerable. Además con 

la recirculación, los volúmenes de lixiviado pueden reducirse dramáticamente por 
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evaporación cuando se usa infiltración superficial. Los resultados mejoran al aplicar 

irrigación atomizada. 

Actualmente los procesos para el tratamiento de lixiviados de vertederos (Held, A., 1997) 

han sido mejorados tecnológicamente y existe un amplio rango de procesos para el 

tratamiento on site. Sin embargo, estas tecnologías posibles son mucho más reducidas, 

cuando se realiza un análisis detallado de los procesos. 

Para la depuración de los lixiviados se aplican, en la mayoría de los casos, 

combinaciones de procesos. Hay que distinguir, principalmente, entre procesos que 

transfomian gran parte de las sustancias contaminantes en otras sustancias inocuas 

(CO2, N2, H2O), y procesos que separan los lixiviados en un caudal depurado y un 

concentrado. 

• Eliminación de contaminantes: 

•^ Biológicos (610): Tratamientos biológicos con separación de fangos. 

•^ Oxidación química (OXQ): El agente oxidante más común es el ozono. 

»* Adsorción mediante carbón activado granular (ADS). 

• Separación de sustancias contaminantes: 

»- Separación con membranas (Osmosis inversa: 01 y 01 de alta presión: OIAP). 

»• Evaporación (EVA). 

»• Secado (SEC). 

»• Adsorción. 

De acuerdo a Held, A. (1997) se presentan a continuación algunos de las combinaciones 

de procesos on site más interesantes cuando se requiere una calidad alta del efluente 

final: 

COMBINACIÓN DE 
PROCESOS CON 
TRATAMIENTOS 

BIOLÓGICOS 

BIO-ADS 

810 - OXQ 

^ BIO - Floculación (FLO)/Decantación (DEC) 

BIO - Nanofiltración (NAN) y etapas posteriores. 

BIO - 01 - EVA - SEC 
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COMBINACIÓN DE 
PROCESOS DE 

SEPARACIÓN FÍSICOS, ^ 
FÍSICO-QUÍMICOS Y 

TÉRMICOS 

COMBINACIONES CON 
RECIRCULACIÓN DE 
CONCENTRADOS AL 

VERTEDERO 

- < 

01 - EVA - SEC - Extracción de nitrógeno (EN2) 
0 1 - OIAP - EVA - SEC - EN2 
0 I -0 IAP-SEC-EN2 
EVA-SEC-EN2 

BIO - NAN - Recirculación al vertedero (RV) 
BIO - 01 - RV 
01-RV 
01 - OIAP - RV 
EVA-RV 

La combinación BIO - ADS mediante carbón activado granular es una tecnología sencilla 

y robusta. Cuando es posible la reactivación ténnica del cartjón saturado, las pérdidas de 

carbón por la reactivación son muy reducidas. Así, la instalación de una etapa para la 

reducción de la fracción no-bíodegradable del lixiviado mediante el cartrán activo, es una 

solución realmente ecológica. 

Otra posibilidad de reducir la fracción no-biodegradable es la oxidación química (OXQ) 

mediante ozono. Con el fin de reducir el consumo de ozono, se han desan-ollado 

procesos que incluyen una recirculación interna del oxígeno. Esta tecnología exige una 

pureza muy alta del gas reciclado para proteger el generador de ozono. Dificultades con 

concentraciones elevadas de sustancias contaminantes en el flujo reciclado han 

provocado problemas técnicos, por lo que la mayoría de los fabricantes han dejado de 

seguir esta línea. 

La radiación con luz UV para reducir el tiempo de retención en los reactores aumenta 

simultáneamente el consumo energético del tratamiento. Como consecuencia se han 

desarrollado instalaciones que trabajan con un lecho fijo sin luz UV, las cuales dan 

resultados favorables. Gracias a la posibilidad de descontaminar los lixiviados in situ sin 

producción de residuos, la oxidación química puede ser una alternativa a la adsorción 

mediante carbón activado, sobre todo de cara al futuro si se logra reducir más el 

consumo energético de los generadores de ozono, que todavía sigue siendo alto. 

La cadena de procesos floculación/decantación mediante carbón activado en polvo en 

combinación con un tratamiento biológico es una de las más antiguas en el campo del 

tratamiento de lixiviados. Debido a que la regeneración del carbón activado en polvo no 

es posible, esta tecnología ya no es una solución interesante desde el punto de vista 

ecológico y económico. Otro inconveniente fundamental de esta combinación es la 

demanda muy alta de reactivos químicos, que a su vez aumentan tanto la cantidad como 
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la carga contaminante de los lodos generados, los cuales deberán ser depositados en un 

vertedero de residuos industríales. 

La nanofiltración como proceso de separación con membranas en combinación con 

tratamiento biológico garantiza con mayor segundad el cumplimiento de los límites de 

vertido en España. El punto clave de la nanofiltración lo constituye la posibilidad de 

desacoplar el tiempo de retención hidráulica del tiempo de retención de las sustancias 

contaminantes en el reactor biológico. Este procedimiento incluso facilita la 

descomposición biológica de sustancias orgánicas difícilmente degradables. 

En todo caso, al igual que en todas las combinaciones de procesos donde la 

descontaminación se basa mayormente en el funcionamiento de un tratamiento biológico, 

no es posible retener sales monovalentes de los lixiviados. Este aspecto es muy 

importante cuando se limitan las concentraciones de sales en los lixiviados. 

La cadena BIO - 01 - EVA - SEC es muy compleja y costosa pero siempre garantiza 

prácticamente cualquier límite de vertido, incluso cuando las cargas contaminantes de los 

lixiviados brutos son muy elevadas. Las etapas de osmosis inversa, evaporación y 

secado retienen todas las sustancias, incluidas las sales y los metales pesados. El 

objetivo principal de la etapa biológica es la descomposición biológica de las sustancias 

orgánicas y del amonio. 

Hay que mencionar que no siempre es justificable el gasto adicional que provocan la 

instalación y explotación de una etapa biológica. Una etapa adicional de 01 también es 

capaz de retener concentraciones muy elevadas de amonio a un coste específico mucho 

más interesante. Debido al reciente desarrollo tecnológico de los sistemas de separación 

con membranas, los riesgos de incrustaciones de los módulos de 01 son muy reducidos y 

los grados de fiabilidad y flexibilidad de esta tecnología muy altos. 

Los procesos físicos, físico-químicos y térmicos se caracterizan por una etapa de 

extracción de nitrógeno basada en un proceso físico-químico de desorción que convierte 

el amonio en un producto aprovechable en forma de agua amoniacal, fosfato amónico o 

sulfato amónico. Cuando estos productos no tienen salida al mercado, es posible 

convertir el nitrógeno del amonio en nitrógeno libre mediante oxidación catalítica. Los 

componentes orgánicos se retienen en un concentrado mediante osmosis inversa. Con el 

objetivo de reducir el caudal a secar, se somete este concentrado a una etapa intemnedía 

de evaporación y/o de OIAP. Con excepción del nitrógeno, el producto final del secador 

contiene todas las sustancias contaminantes y las sales del lixiviado bruto en fomia de 

polvo o pellets. 
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A pesar de que la separación con membranas es idónea para retener el nitrógeno 

(amonio/amoniaco) en el concentrado, es necesaria la extracción del mismo cuando se 

requiere la eliminación total de los contaminantes contenidos en los lixiviados. En los 

últimos años se han instalado plantas tanto biológicas (nitrificación/desnitrificación) como 

de desorción para la extracción del nitrógeno. 

La evaporación es un proceso térmico de separación que se aplica desde hace algunos 

años en el tratamiento de lixiviados. Debido a la composición compleja de los lixiviados, 

la evaporación de los mismos presenta un gran desafio. Para solucionar los problemas 

relacionados con las incrustaciones de los intercambiadores de calor se han desan-ollado 

evaporadores de circulación forzada y lecho fluidizado. Actualmente existen instalaciones 

que trabajan con múltiples efectos a temperaturas muy bajas, lo cual reduce 

considerablemente el consumo energético y el riesgo de con-osión. 

Debido al desarrollo tecnológico en el campo de la separación con membranas, 

seguramente se sustituirán en el futuro algunos evaporadores por instalaciones de 01, 

que serán capaces de concentrar el caudal trabajando con presiones muy altas. 

En el secado de lixiviados se han aplicado con éxito los secadores de lecho fluidizado y 

los secadores de capas finas. 

El secador de lecho fluidizado produce un residuo seco en forma de pellets con diámetros 

entre 3 y 7 mm. Debido a que no hay contacto directo entre el lixiviado concentrado y los 

intercambiadores de calor se evita el problema de las incrustaciones y con-osiones de las 

superficies de intercambio térmico. A lo largo de los últimos años se han resuelto los 

problemas técnicos iniciales relacionados con la complejidad de la instalación del secador 

de lecho fluidizado. 

Técnicamente el secador de capas finas parece ser más fiable. Sin embargo, tiene la 

desventaja de que conlleva la producción de un residuo seco en forma de polvo, lo cual 

es menos favorable desde un punto de vista de seguridad laboral. Además las exigencias 

a los materiales aplicados siguen siendo muy elevadas, por lo que hoy en día no se 

puede decir claramente cuál de las dos variantes es la mejor para el secado de lixiviados. 

Las combinaciones con recirculación de concentrados al vertedero tienen en común la 

última etapa de tratamiento. El propio vertedero constituye un tratamiento anaerobio de 

los concentrados procedentes de los procesos físicos y ténnicos de separación. En 

fundón del tipo de proceso se genera un flujo con un caudal del 10 al 30 % del lixiviado 

bnjto que se conduce al vertedero donde se inyecta directamente a la masa de residuos. 
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Este procedimiento es muy común en Holanda, Austria, EUA, Italia, Inglaterra y Alemania 

desde hace varios años, además es una vía muy económica para tratar el caudal 

concentrado. La decisión a favor o en contra de la combinación BIO - 01 depende de las 

características del lixiviado bruto y de las exigencias al concentrado. Desde el punto de 

vista técnico, esta combinación es justificable en muy pocos casos. 

Debido a que la masa de residuos del vertedero constituye un reactor biológico 

anaerobio, este tiene una capacidad importante de depuración anaerobia. Cuando la 

recirculación de los lixiviados se realiza de forma controlada sobre zonas del vertedero 

con espesores de la capa de residuos superiores a los 3 metros, no se pueden detectar 

efectos negativos sobre la composición del lixiviado nuevamente generado. Muchos 

componentes biológicamente degradables que se retienen mediante la separación con 

membranas o la separación térmica de evaporación se descomponen en el ambiente 

anaerobio del interior del vertedero. 

La tarea más importante para la ingeniería y los instaladores de equipos es, sin duda, 

mejorar las tecnologías actuales con el fin de reducir las inversiones y las demandas 

energéticas de las instalaciones, simplificar el manejo de las instalaciones y aumentar el 

grado de disponibilidad y fiabilidad. 

5.7.3 Gestión y utilización del bíogas. Hasta la década pasada, el gas de vertedero era 

visto por lo menos como una peste y como un peligro por lo peor. Actualmente, las 

municipalidades y las compañías de gestión de residuos sólidos han encontrando formas 

para daríe un uso productivo al bíogas. La recuperación de la energía del gas de 

vertedero elimina las emisiones contaminantes del aire; previene que el metano de los 

vertederos contribuya al calentamiento global; detiene la migración del metano fuera del 

vertedero convirtiéndose en un peligro seguro o causar problemas de olores; y provee 

utilidades locales, a la industria y a los consumidores como una fuente competitiva de 

energía. En otras palabras, las instalaciones para la recuperación de energía del gas de 

vertedero proveen una forma única de reciclaje de los residuos sólidos del vertedero, 

regresándolos al consumidor como energía (Nichols, M., 1996). 

La predicción de la producción del bíogas es muy difícil, debido a las múltiples etapas de 

la descomposición bioquímica. Sin embargo el bíogas se forma en el rango de 100 a 200 

l/kg RSU, dependiendo de la humedad, composición, etc. La tasa de recuperación puede 

estimarse entre 40 y 70 %, dependiendo del diseño y operación de la extracción y de la 

cubierta del vertedero (Carra, J. y Cossu, R., 1990). 
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Respecto a la calidad del gas, puede ser necesaria una etapa de purificación del biogas 

para asegurar la reducción de olores y la toxicidad (especialmente hidrocariDuros 

clorados) y para incrementar los valores caloríficos. 

Para la etapa de purificación se han propuesto adsorción con carbón activado, técnicas 

de varías membranas, filtros moleculares y lavadores para la separación del metano y del 

dióxido de carbono, así como procesos biológicos e incineración para eliminación de 

trazas de elementos tóxicos y control de olores. 

Respecto a la extracción del gas, han sido conducidos experímentos para determinar la 

eficiencia de los sistemas de extracción horízontal para implantaríos en vertederos 

profundos. 

La extracción forzada del gas es esencial para la buena recuperación del mismo y para 

un buen control de las emisiones y los olores. 

Respecto a la utilización del gas varíos estudios indican que: 

• La utilización del gas parece ser redituable alrededor de un año después de 

que el residuo se ha vertido. 

• El período de utilización se espera no mayor de 15 a 20 años. 

• Los vertederos pequeños son los menos económicos, pero comparados con 

otras fuentes alternas de energía la utilización del gas puede ser relativamente 

una buena inversión. 

Está bien establecido que el biogas producido por los vertederos y los digestores de 

lodos de depuradora puede ser un excelente combustible. El biogas está siendo usado en 

sistemas de calentamiento y en maquinas de gas para generar electrícidad; también está 

siendo purificado al grado de calidad del gas natural. Desde la primera aplicación en 

1970S, su utilización ha crecido constantemente, motivada por las presiones ambientales 

y por los incentivos financieros. Los suministros potenciales son enormes (McCarthy, 

T.M., 1997). 

En los vertederos, las regulaciones ambientales requieren que el metano, el principal 

componente del biogas, no sea liberado a la atmósfera por su potencial de gas de 

invernadero. En suma, el contenido de metano en el gas le infiere riesgos de incendios y 

explosiones. Como mínimo det>e colectarse y quemarse. Este es un desperdicio de 

energía potencial, haciendo deseable la utilización del biogas. 
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La utilización de la energía del biogas para generación de electricidad es ahora el medio 

más práctico. Ello está fuertemente propiciado por los subsidios gubernamentales de 

varios países europeos. Estos subsidios soportan el uso de los combustibles no fósiles 

locales para disminuir el consumo de combustibles fósiles importados y hacer un negocio 

redituable la generación de electricidad a partir del biogas. 

Las investigaciones más recientes sobre la utilización del biogas muestran que existen 

problemas causados por los componentes traza, cuando el biogas es usado para 

máquinas de combustión interna. Algunos de estos componentes traza, cuando se 

queman en una máquina pueden originar corrosión y deterioro. 

En su artículo, McCarthy T.M. (1997) provee algunas guías prácticas para anticipar y 

diagnosticar tales problemas, e indica alguna de las soluciones actuales. 

Las emisiones gaseosas de los vertederos se relacionan con las condiciones del sitio y 

los cambios ambientales, todavía no existen suficientes datos en este campo para 

describir adecuadamente este vínculo. Boitze, U. y de Freitas, M. H. (1997) llevaron a 

cabo una revisión de varios sitios seleccionados en el Reino Unido y Alemania. Ilustran 

como incluso los registros continuos son pruebas insuficientes para explicar las 

emisiones de gas de un vertedero. De alguna manera, debe conocerse la estratigrafía de 

lugar si es que van a usarse significativamente los registros continuos o los registros 

frecuentes, ya que la estratigrafía del sitio gobierna ampliamente las rutas disponibles 

para la migración del gas. Es también necesario añadir un registro de historia del sitio al 

de estratigrafía del sitio y cambio ambiental sí van a ser interpretados propiamente los 

registros de emisiones del gas. 

5.7.4 Explotación de vertederos en Europa y Estados Unidos de América 

(Dickinson, W., 1995; Cossu, R.; Hogland, W. y Salemi, E., 1996). La explotación de 

vertederos es la excavación y tratamiento de los residuos de un vertedero activo o 

inactivo para uno o más de los siguientes propósitos: conservación del espacio del 

vertedero, reducción del área del vertedero, eliminación de una fuente potencial de 

contaminación, mitigación de una fuente existente de contaminación, recuperación de 

energía de los residuos excavados, reutilízación y recuperación de los materiales, 

reducción de los costos del sistema de gestión de residuos, y redesanrollo del sitio. 

La explotación del vertedero incluye la excavación, tamizado y separación de los 

vertederos más viejos (generalmente sin cubierta impermeabilizante) en varios 

componentes incluyendo suelo, reciclables, materiales peligrosos y rechazos. El área 
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recuperada puede ser usada como un sitio para vertederos controlados, para desarrollos 

comerciales, para propósitos recreativos o para retomarlo a su estado natural. 

Los vertederos en EUA han estado desorganizados por una variedad de razones desde 

varios años atrás, pero ha sido solamente desde finales de los 80s que la reclamación se 

ha considerado una nueva e innovativa técnica de gestión de vertederos. 

Actualmente pueden encontrarse alrededor de 40 proyectos de reclamación de 

vertederos en EUA y Canadá, en diversas etapas de desarrollo. La Asociación de 

Residuos Sólidos de Norteamérica (SWANA) ha establecido un grupo de trabajo para 

evaluar la técnica y desarrollar los estándares y prácticas de la reclamación de 

vertederos. 

En Europa la primera experiencia se ha llevado a cat̂ o en Alemania, en el vertedero 

Burghof, donde ha estado operando desde 1993 una planta demostrativa. Otras 

operaciones europeas han sido efectuadas en Suecia e Italia. 

A medida que las ciudades crecen, los distritos urbanos están mas cerca y más cerca de 

ellos también están los vertederos. La construcción de casas en la cima o cerca de los 

vertederos crea riesgos de explosión debido a la emisión de metano, riesgos para la 

salud por los gases tóxicos, y asentamientos que pueden causar daños a los edificios. La 

excavación es una solución al problema de los vertederos antiguos de alto riesgo de 

emisiones para el aire y el agua. 

5.7.5 El futuro del vertido de residuos en España. Como piezas necesarias en los 

sistemas integrales de gestión de residuos, los vertederos controlados necesitan ser 

instrumentos que estimulen la introducción de tales sistemas. Los vertederos son 

espacios limitados que deben administrarse pmdentemente y su uso debe tender, de una 

manera realista, hacia el vertido de las fracciones que no han sido posibles de valorar. 

En España, los marcos legal y administrativo, y el papel y características de las 

instalaciones existentes, están lejos de conformar un todo homogéneo. Son necesarias 

las regulaciones que garanticen la introducción correcta y gestión de estas instalaciones. 

Este objetivo puede alcanzarse mediante las futuras directivas relativas a la disposición 

final de los residuos. Es necesario ser ambiciosos en los objetivos para proteger al medio 

ambiente, pero flexibles respecto a los instrumentos de gestión y la tecnología a aplicar. 

Es pertinente tener en mente la situación actual de la gestión de residuos en cada país de 

\Jnión Europea y no tratar de imponer modelos de gestión que respondan a 

circunstancias nacionales que son diferentes a las españolas (Gallego R. J., 1997). 
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5.8 LA EDUCACIÓN Y LA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL PARA LA 

GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Es conocido que el tema del medio ambiente requiere de una gran sensibilidad para 

captar su verdadera importancia. También de un nivel de conciencia de la población 

acerca de sus principales fenómenos y relaciones causa-efecto y, además, de 

conocimientos específicos acerca de los problemas más relevantes a escala global, pero 

sobre todo en el ámbito nacional y local. 

"Piensa globalmente y actúa localmente", reza el dicho. Es decir, piensa en los efectos 

que tienen tus actos y los de quienes están cerca de ti, y actúa tratando de evitar los 

impactos negativos y maximízando los efectos positivos sobre el medio ambiente que 

ellos tienen. 

En el tema de los residuos, sobre todo domésticos, la sensibilización y la toma de 

conciencia deben jugar un papel de primera importancia. Se trata de percibir valores 

ligados a la conservación de ios recursos y del medio ambiente y de cambiar las actitudes 

de la población, partiendo de los hogares. 

En dos ciudades que se ha trabajado (Duran de la Fuente, Hernán, 1998), Campiñas 

(Brasil) y Córdoba (Argentina), se ha podido constatar la existencia de sistemas 

municipales que abren canales de información y participación del público acerca de 

temas ambientales. Se trata de sistemas de denuncia telefónica sobre hechos que dañan 

el medio ambiente urtano; emisión de gases por vehículos, quema de basura 

domiciliaria, vertido clandestino de residuos industriales a sitios prohibidos o a la red de 

alcantarillado, corte clandestino de aricóles y otros hechos similares. Lo importante es el 

respaldo institucional y la seriedad del sistema. La municipalidad se hace responsable no 

sólo de la respuesta oportuna al público acerca de su llamado, sino de la toma de 

acciones de remediación, ya sea de su competencia directa o de otros servicios públicos. 

Es una forma práctica de educación a la población joven y adulta. 

Las técnicas usadas para diseminar la información e informar al público son muchas y 

variadas, pero el tema sobresaliente es asegurarse de involucrar a la comunidad en el 

proceso de toma de decisiones (McQuaid-Cook, Jennifer, 1996). 

En la participación ciudadana funciona aceptablemente la emisión temprana de los 

programas de educación pro-activa, el contacto constante con la comunidad, la 

participación de la comunidad en la solución de problemas, la disponibilidad de 

información de proyectos similares de otros lugares, el uso máximo de todos los medios 
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de comunicación, un equipo de proyecto accesible y confiable, la consistencia en el 

cuerpo de apoyo y la inclusión de los grupos de oposición en las reuniones. 

Lo que no trabaja en la participación ciudadana son las reuniones públicas extensas, las 

presentaciones frías, el material técnico complicado, la desconsideración de la oposición 

y los oradores que aburren. 

La consulta y participación ciudadanas tendrá éxito si el público es informado 

tempranamente, si la información es sencilla, si el público tiene la oportunidad de recibir 

respuestas, si las decisiones finales se basan en las opiniones recabadas y si la 

información reconoce los elementos socioculturales. 

Los programas de concienciación ambiental son, con frecuencia, una consideración 

menor en los planes municipales para el fomento del reciclaje, lo que constituye un 

manifiesto enror y su ausencia puede retrasar o impedir el funcionamiento correcto de un 

programa de reciclaje y recogida selectiva. Esto parece contraproducente, sabiendo que 

el ciudadano poco a poco se está sensibilizando sobre los problemas medioambientales 

que afectan a su entorno más cercano, la ciudad (Berbel V., J., Porcel S., O. y Jiménez 

V., F., 1997). 

Como experiencia de la ciudad de Córdoba, España, de un programa aplicado desde 

1996, Berbel V., J., Porcel S., O. y Jiménez V., F. (1997) consideran que una campaña de 

concienciación debe englobar a toda la población urbana, así como acercar el medio rural 

al urbano, por medio del uso del compost. Las campañas tienen varías poblaciones 

objetivos, como son: la población escolar, adulta y de la tercera edad, grupos 

comunitarios y vecinales, trabajadores de servicios y empresas municipales, y el 

agricultor como usuario del compost fabricado. Para ello se emplean medios e 

instrumentos diferentes, según la población sobre la que se quiere actuar. 

Entre las actividades educativas desarrolladas en Córdoba, destacan: 

a La "Liga del Reciclaje", en la que en su primer año participaron 80 centros escolares 

(45.000 personas) en una competición cuyo objetivo fue crear el hábito de separar y 

depositar en su contenedor específico las fracciones papel, vidrio y pilas. Dicha liga 

ha influido de manera decisiva en la recuperación total de materiales. 

D Para la educación primaria el concurso "Canciones para una ciudad limpia" difundidas 

a través de radio y televisión locales. 

a Talleres de reciclaje, en coordinación con el profesorado. 
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a Patrullas verdes, formadas por equipos de niños y en horario escolar que, mediante la 

observación, recriminaban el mal comportamiento de algunos ciudadanos respecto a 

la higiene uríDana de la ciudad. 

a Internos de la prisión provincial: talleres de reciclaje y salidas a entornos naturales 

para su mejora. 

o Colaboraciones en fiestas populares: este tipo de colaboraciones son acciones 

paralelas a las actividades propias de un kiosco y un autobús de información. 

5.9 TENDENCIAS NORMATIVAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS Y RURALES. 

5.9.1 El principio básico de la disposición de residuos. En la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desan-ollo sostenida en Junio de 1992, también 

conocida como la Cumbre de la Tierra, fue adoptada la Agenda 21 como el plan de 

acción necesario para la prosperidad continua de la humanidad en armonía con las otras 

criaturas vivientes sobre la tien'a en el siglo 21. La Agenda 21 está compuesta por cuatro 

secciones (Tanaka, M., 1997): 

® Dimensiones sociales y económicas. 

® Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo. 

® Refuerzo del papel de los principales grupos. 

® Medios de implantación. 

Estas secciones están subdivididas en un total de 40 capítulos que presentan planes de 

acción específicos en todos los campos. Los planes de acción relativos a los residuos 

están presentados en dos capítulos - Capítulo 20: Gestión con enfoque ambiental de los 

residuos peligrosos, incluyendo la prevención de tráfico ilegal internacional de los 

residuos peligrosos y Capítulo 21: Gestión con enfoque ambiental de los residuos sólidos 

y emisiones relacionadas con los residuos líquidos. 

En el Capítulo 21, la atención está dirigida a: 

- Minimización de los residuos. 

- Maximízación de la reutilización y reciclaje de los residuos con un enfoque 
ambiental. 

- Estimulo de la disposición y tratamiento de los residuos con enfoque 
ambiental. 

- Extensión de la cobertura de los servicios de residuos. 
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De acuerdo a Duran de la Fuente, Hernán (1998) el aspecto legal es uno de los 

componentes prioritarios de la política. Una vez definidos los objetivos y estrategias para 

el control y una gestión ambientalmente adecuada de los residuos, la autoridad política 

debe establecer un marco regulador, con leyes, reglamentos y nomnas que por una parte 

regulen el comportamiento de los agentes económicos y de la población, y por otro, las 

actividades de control y fiscalización de las instituciones públicas con alguna 

responsabilidad en esta materia. 

Para establecer este marco regulador, la política pone en juego una serie de principios, 

los cuales orientan a los entes públicos y privados hacia los objetivos deseados y sirven 

de marco conceptual a leyes y reglamentos. Ellos son: 

•k Principio de sostenibilidad ambiental. La política debe orientarse a obtener un 

comportamiento tal de los agentes generadores y responsables de los residuos en 

todas las etapas de su ciclo de vida, que minimice el impacto de ellos sobre el medio 

ambiente y éste pueda mantenerse como un conjunto de recursos disponibles en 

iguales condiciones para las generaciones presentes y futuras. 

^ Principio de "el que contamina, paga". Este principio es esencial en el problema de 

la asignación de los costos de prevención de la contaminación, ya que establece que 

son los generadores de residuos y, en especial los agentes económicos, las 

empresas industriales y otras, quienes deben pagar los costos que implica el 

cumplimiento de las normas establecidas. Este principio surgió en los años 60, en los 

países de la OCDE, cuando se vio la necesidad de controlar y establecer límites 

máximos a las emisiones de las actividades económicas y asignar los costos del 

tratamiento de aguas residuales y emisiones para cumplir las normas. Una incorrecta 

comprensión de este principio lleva a entenderío en el sentido de que da derecho a 

contaminar a quien tiene dinero para pagar. Pero esto es un error, ya que nadie 

puede (o debe) sobrepasar los valores máximos establecidos por la nomna, menos 

aún invocando este principio. 

^ Principio de precaución. El principio sostiene que la autoridad puede ejercer una 

acción preventiva cuando hay razones para creer que las sustancias, los desechos o 

la energía introducida en el medio ambiente pueden ser nocivos para la salud o para 

el medio ambiente. Existe la idea de la prevención de riesgos sobre la base de 

antecedentes razonables, aún cuando no exista la prueba o la certidumbre científica 

del daño. El principio faculta a la autoridad fiscalizadora a proceder sin prueba 

concluyente del daño. Detrás de él está la idea de prevenir la acción de riesgos 

potencíales a la salud o al ambiente originados por la gestión de los residuos. 
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if Principio de responsabilidad de la cuna a la tumba. Esto significa que, según la 

ley, el Impacto ambiental del residuo es responsabilidad de quien lo genera, esto es, a 

partir del momento en que lo produce hasta que el residuo queda transformado en 

una materia inerte, eliminado o depositado en un lugar seguro, sin riesgo para la 

salud o el medio ambiente. 

Este principio ha sido aplicado en el Convenio de Basilea en relación con los 

movimientos transfronterízos de residuos peligrosos y su eliminación. Obviamente, se 

refiere a residuos preferentemente industriales. No hay forma de aplicado a los 

residuos domésticos, donde la responsabilidad de la recogida, transporte y depósito 

final es de la municipalidad, es decir, donde el generador endosa su responsabilidad 

al estado. 

if Principio de menor costo de disposición. Este principio define una orientación 

dada en el Convenio de Basilea para que las soluciones que se adopten con relación 

a los residuos minimicen los riesgos y costos de traslado o desplazamiento, logrando 

que en lo posible los residuos se traten o depositen en los lugares más próximos a 

sus centros de origen. 

•*: Principio de reducción en la fuente. Sostiene la conveniencia de evitar la 

generación de residuos mediante el uso de tecnologías adecuadas, tratamiento o 

minimización en su lugar de origen. 

^ Principio de uso de la mejor tecnología disponible. Se trata de una 

recomendación aplicable sobre todo en los paises desarrollados para la licencia de 

funcionamiento de plantas industriales nuevas. La autorización de funcionamiento 

pasa por una demostración de que se están aplicando aquellas tecnologías que 

minimizan la generación de residuos, en especial los de naturaleza peligrosa. Es un 

principio poco aplicable en países con menores niveles de desarrollo y con 

dependencia tecnológica. 

Mas allá de los principios inspirados por la política, ésta fija un marco a los agentes 

económicos mediante normas y estándares. Dentro de ellas están las normas primarias y 

secundarias de calidad ambiental (según afecten a la salud de la población o al medio 

ambiente), normas de emisión, normas de procesos y normas tecnológicas, por ejemplo 

para la instalación de vertederos. 

La ley tiene además otros instrumentos legales que complementan el marco normativo, 

como los sistemas de evaluación de impacto ambiental, la declaración de zonas 
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saturadas, latentes o de emergencia dentro del territorio, normas para la concesión de 

permisos o licencias de funcionamiento y otras. 

El marco regulador ambiental y de residuos implica, en general, costos adicionales a las 

empresas, los que en última instancia deben pagar al consumidor. Existe la necesidad de 

adecuar la política de normas y estándares a la posibilidades nacionales, al estado de la 

tecnología, al tipo de parque industrial del país, a los niveles de concentración y 

saturación de los recursos suelo, aire y agua. Debido a ello las exigencias ambientales 

suelen ser menores en los países de América Latina y el Caribe que en los países 

desarrollados. 

En América Latina y el Caribe la normativa es por lo general parcial e incompleta. Existen 

vacíos y hay códigos añejos que nadie respeta. La falta de cumplimiento y la insuficiente 

fiscalización de la ley son un problema. Además, los gobiernos temen aplicar normas muy 

severas debido a las presiones de los sectores empresariales por el aumento de los 

costos, pérdida de inversiones, desempleo, pérdida de ingresos tributarios y otras 

razones. 

Las tecnologías limpias, si bien implican mayores inversiones, suelen estar asociadas a 

una mayor rentabilidad y a ventajas de competitividad y marketing de las empresas. Los 

empresarios latinoamericanos deben asumir que es ventajoso invertir en el medio 

ambiente. La mayoría de las veces la contaminación es una traba ai propio desarrollo 

económico. 

La nomnativa ambiental exige instituciones competentes, con recursos humanos y 

operativos, con financiamiento y equipos adecuados capaces de fiscalizar, monitorear y 

sancionar a quienes no cumplen. De otra manera la ley es letra muerta. 

En la región latinoamericana, la institucionalidad ambiental es todavía muy precaria y muy 

plástica dado que se están creando servicios públicos nuevos, sean estos ministerios, 

comisiones o departamentos. En general, las atribuciones ambientales se están 

concentrando en instituciones específicas y también se están descentralizando. 

Por otro parte, en la región existe la necesidad de desarrollar instituciones ambientales 

modemas, eficaces, con respaldo político, con capacidad fiscalizadora, con poder 

sancionador y con presupuesto. 

En materia de control de residuos domésticos las instituciones existen en las 

municipalidades, pero no hay fiscalización de las condiciones sanitarias y ambientales de 

los propios depósitos de la basura domiciliaria urbana. Por otra parte, existe gran 
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cantidad de vertederos clandestinos sin control. Y en materia de residuos industríales o 

no hay nonnativa, o ella es muy precaria o no se fiscaliza adecuadamente. En las 

grandes ciudades se monitorea la calidad del aire, pero poco se sabe de la calidad de las 

aguas y de los suelos contaminados. 

En relación con el tema económico, lo primero que debe señalarse es que la producción y 

comercialización de las tecnologías ambientales y los equipos para abatir la 

contaminación constituyen uno de los sectores de mayor crecimiento en los países 

desarrollados, a la vez que uno de los de mayor desarrollo en términos de ciencia y 

tecnología de punta. Esto refleja la profundidad del cambio tecnológico que se ha 

generado en todo el planeta a raíz de los problemas ambientales. 

En realidad, el tema del medio ambiente es uno de aquellos donde aparece claramente 

reflejada la legitimidad de la intervención del estado, ya que el mercado, por si mismo, no 

ofrece un nivel adecuado de protección de los recursos. Por el contrario, la tendencia del 

capital y su necesidad de hacer ganancias en el corto plazo y minimizar sus costos, está 

llevando a situaciones críticas no sólo en términos de recursos naturales renovables, sino 

a niveles de contaminación intolerables en suelos, agua y aire. 

Lo recomendable es que los gobiemos dispongan de una amplia gama de instrumentos 

económicos para incentivar el cumplimiento de las normas ambientales y orientar la 

actitud empresarial hacia prácticas más benignas con el medio ambiente. 

Por lo general, la gama de instrumentos utilizados en este campo es muy pobre. Cuando 

más se emplean, más se utilizan las tarifas del servicio de aseo para residuos 

domiciliarios, las cuales suelen estar ligadas al impuesto territorial o de bienes raíces. 

Pero existen muchos otros instrumentos que se han estudiado y que podrían ser 

utilizados. Desde el punto de vista del producto, uno que parece de mucha utilidad es el 

sello o etiquetado ecológico. Opera al nivel de las preferencias del consumidor, pero es 

también informativo y educativo. Mueve a las empresas a ofrecer productos más 

amistosos con el medio ambiente, a utilizar tecnologías más limpias y a hacer un manejo 

sostenible de los recursos naturales que usan como materia prima. En Europa y Japón, 

Canadá y otros países los sellos ambientales están bien difundidos. Existen normas 

claras para su asignación y son reconocidos y validados por el público. Asimismo, los 

sellos ambientales son cada vez más importantes en el comercio intemacional. 

Desde el lado de los procesos productivos existen instrumentos que garantizan el 

adecuado funcionamiento ambiental de una industria en particular. Entre los más 
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relevantes, están las auditorías ambientales, las normas ISO 14000 y las EMAS. En el 

fondo, una gestión adecuada de una batería de instmmentos permitirá inducir el cambio 

desde las soluciones "al final del tubo" hacia el uso de tecnologías limpias. 

5.9.2 Contexto legal de la minimizaclón de residuos (Salter, J., 1996). La ley europea 

concerniente a la obligación de estimular la minimizaclón de residuos ha sido establecida 

a través de la adopción de la Directiva 91/156 enmendando la Directiva 75/442 sobre 

residuos. El Artículo 3 de la Directiva enmendada 75/442 requiere que los Estados 

Miembros tomen medidas apropiadas para estimular con prioridad la prevención o 

reducción de la producción de residuos, y su peligrosidad en particular. Para ello, 

mediante el desarrollo de tecnologías limpias más conservadoras de los recursos 

naturales y por el desan-ollo tecnológico y comercialización de productos diseñados de tal 

fonna que hagan la menor contribución posible, por la naturaleza de su manufactura, uso 

o disposición final, a incrementar los riesgos de los residuos y los peligros de la 

contaminación. 

De acuerdo con la Estrategia Comunitaria para Gestión de Residuos, el Pariamento 

Europeo y la Directiva del Consejo 94/62 sobre embalajes y residuos de embalajes se 

reconoce como una prioridad la minimización de los residuos de envases. La Directiva 

cubre todos los envases colocados en el mercado en la Comunidad y todos los residuos 

de embalaje, si son usados o liberados en el ámbito industrial, comercial, de oficina, 

tiendas, servicios, doméstico o cualquier otro. Embalaje significa todos los productos 

hechos de cualquier material y naturaleza a ser usados para contener, proteger, 

manipular, entregar y presentar los bienes, desde materias primas hasta productos 

procesados desde el productor al usuario o consumidor. 

En Holanda siguiendo el reporte de 1988 "Care for Tomorrow, National Environmental 

Reconnaissance 1985-2000", se publicó un plan de política ambiental nacional con un 

suplemento, el tema central del cual fue el desan'ollo sustentable, un concepto que 

provee las bases de dos direcciones de la política de residuos en Holanda, la llamada 

prevención de residuos y la disposición a prueba de fugas. La disposición a prueba de 

fugas significa el reciclaje tanto como sea posible de los residuos que no pueden ser 

prevenidos y la disposición de los remanentes en tal forma que el riesgo ambiental se 

mantiene al mínimo. 

En Francia el Acta principal del 15 de Julio de 1975 se aplica a todos los productos 

residuales y contiene previsiones para la reducción de los residuos industriales mediante 

el desan'ollo de tecnologías especiales y la eliminación de los residuos sin afectar al 

ambiente. El Acta del 19 de Julio de 1976, junto con el Decreto del 21 de Septiembre de 
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1976, concíeme a las instalaciones clasificadas para la protección del ambiente y regula 

la operación de estas instalaciones. El Acta del 13 de Julio de 1992 enmienda y suple las 

dos principales Actas e implementa la Directiva Marco de Residuos para Europa como se 

enmienda en 1991 en la Ley Francesa. El Acta del 22 de Enero de 1992, junto con un 

Decreto de la misma fecha sobre embalajes, tiene como primer objetivo la reducción de la 

cantidad de residuos y de su toxicidad. 

En Alemania bajo el Acta de Gestión de Residuos que se aplicó a partir del 1 de 

Noviembre de 1986, se generó la nueva Ley "Acta sobre la Prevención y Gestión de los 

Residuos", reforzando el principio de la reducción de residuos es la producción y 

consumo. El Artículo 1A de la Sección 1 del Acta de 1986 impone una obligación para 

minimizar la generación de residuos mediante la prevención y reutilización de residuos, 

más allá de los generadores (Whiting, K.J. y Schwager, F.J., 1997). 

De acuerdo con la Directiva Europea 89/369/EEC, el Gobiemo Alemán establece el 

requerimiento de que los residuos sean reciclados tanto como sea posible, en el sentido 

de la jerarquía de gestión de residuos. La implementación está planeada para el 2005 

cuando los residuos sólidos urí̂ anos con un contenido de carísono mayor de 5 % deban 

ser tratados antes del vertido, debiendo ser reciclados sí: 

® Es técnicamente posible. 

® Los costos adicionales no son excesivos. 

® Existe mercado o puede ser creado, para los productos recuperados. 

® Es más ventajoso para el medio ambiente que otros métodos de gestión de residuos. 

Similares legislaciones existen o se están planeando en muchos otros países de la Unión 

Europea, como se muestra en la tabla V.26. 

Tabla V.26. Legislación futura para la disposición de RSU en los países europeos. 

AUSTRIA 
imiiiliiiMiiiMIliliii'' 

Conduce a penalizar el vertido de los orgánicos (>5%) para el 2.004 

SUIZA Pénalizáoón del vertido de residuos combustibies 

FRANCIA Penalización del vertido de residuos combustibles para el 2.002 

DINAMARCA Penaiización del ver^do de residuos combustibles en 1997 

HOLANDA Penalizado el vertido de combustibles, papel y cartón. El vertido de RSU 
penalizado para el 2.000 

REINO UNIDO La meta es redclar el 25% para el afk) 2.000. Actualmente alcanza ei 6% 

Fí/eA7íe.-Whiting, K.J. y Schwager, F.J., 1997. 
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5.9.3 Política Europea en materia de residuos. Strange, Kit (1998) examina las 

siguientes cuatro áreas de la política en materia de residuos de 15 países europeos: 

• Estrategias de residuos (las principales iniciativas de la política). 

• Obligaciones de aceptación de devoluciones (el grado en que se asigna la 

responsabilidad de los residuos). 

• Instrumentos económicos medioambientales. 

• Gestión de los residuos domésticos peligrosos, RDP (como fracción importante de los 

RSU). 

Por la importancia del tema, a continuación se sintetiza la discusión de las citadas áreas. 

En Bélgica, la legislación sobre residuos se establece separadamente para las tres 

regiones (Flandes, Bmselas Capital y Wallonia). El gobierno de la región de Flandes 

introdujo como objetivo estratégico para los residuos la reducción de un 6 % para el año 

2001 (partiendo de 1995 como base) y del 20 % para el 2006. Se han previsto 

prohibiciones para la eliminación en vertedero, así como objetivos para la recogida 

selectiva de diferentes materiales. 

Desde 1998, el Gobierno Flamenco Belga impuso la obligación de aceptar devoluciones a 

los vendedores, almacenistas y productores o importadores de pilas y baterías de coche. 

En pocos años se impondrá la responsabilidad del fabricante con respecto a los aceites 

de motores en Flandes y se continuará con otros productos. 

En 1996, se recogieron selectivamente en Flandes 8,1 toneladas de RDP (equivalentes a 

1,38 kg de RDP por persona y año). Todos menos uno de los 308 ayuntamientos 

flamencos recogieron los RDP selectivamente. La legislación flamenca sobre RDP 

incluye los siguientes elementos: 

• El deber de cada municipio de organizar la recogida selectiva de los RDP. 

• Puede organizarse la recogida selectiva mediante "parques de contenedores" 

municipales o un vehículo especial. 

• Transporte (y/o recogida) debe ser realizado por un agente licenciado para ello. 

• El tratamiento de los RDP sólo puede ser hecho por compañías con los necesarios 

permisos medioambientales. 

En Flandes la recogida separada de los RDP es pagada por el municipio. Cada municipio 

puede fijar el nivel de sus tasas. Aproximadamente el 60 % de los RDP recogidos en 
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1996 se recicló, el 18 % se incineró y el 2,5 % se eliminó en vertedero. Casi un 20 % se 

trató químicamente antes de su reciclaje, incineración o eliminación en vertedero. Para 

ayudar a alentar la recogida de RDP en Flandes, el gobierno flamenco suministró a cada 

hogar un contenedor especial (con una cerradura a prueba de niños). 

Bélgica usa tanto las tasas sobre el producto (eco-tasas sobre los productos no 

recuperados, cuchillas de afeitar y cámaras de usar y tirar, envases de pilas y bebidas) y 

tasas de eliminación (sobre la incineración y la eliminación en vertedero). Para ayudar a 

poner en práctica la legislación sobre los RDP en Flandes, el gobierno flamenco concedió 

a los municipios algunas subvenciones para el equipamiento de parques de contenedores 

para la recogida y almacenamiento de los RDP. Estas subvenciones llegaron al 60 % del 

coste total de la infraestmctura. 

En Francia, 1998 fue el año de concentrarse en la política de gestión de residuos, y el 

Ministro de Medioambíente Dominique Voynet fijó el objetivo de limitar la eliminación en 

vertederos a los residuos inertes para el 2002, y disminuyendo la importancia de las 

instalaciones centralizadas de incineración para favorecer la separación en origen, el 

compostaje y otros proyectos de pequeña escala. Anteriormente, aproximadamente un 78 

% del gasto en planes de gestión de los residuos en todas las regiones se habían 

asignado prioritariamente a instalaciones para la valorización energética de los residuos. 

En Francia los recicladores de vehículos expresaron su preocupación sobre las 

operaciones ilegales de reciclaje de los vehículos fuera de uso. Se alegó que los 

"intrusos" sin licencia dañaban la profesionalidad del sector. En Francia, la 

responsabilidad del productor se considera el principal motor de cambio para el futuro, en 

productos tales como las pilas. 

Francia traspuso en 1997 la legislación sobre pilas de la UE, implantando tasas de 

devolución sobre la cadena de suministro de pilas pequeñas de botón de mercurio y 

níquel. En Francia los RDP se cree que ascienden a alrededor de 0,5 % de los RSU. Esto 

es 130.000 toneladas anuales, o sea 2,2 kilogramos por persona por año. Se aplican 

diferentes políticas a los niveles nacional y local. Se ha marcado como objetivo la 

recogida selectiva y los tratamientos de los aceites usados, pilas, productos químicos 

domésticos, productos farmacéuticos y refrigerantes que contengan CFC. El vehículo 

elegido para los RDP es el sistema de tráigalo Usted". Para los productos famriacéuticos 

se estableció una organización "Cyclamed" para desarrollar un sistema de recuperación 

práctico. 
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La Agencia Francesa de Energía y Medio Ambiente ADEME pretende aumentar las 

subvenciones para los municipios que reciclan RSU. Éstas financiarán medidas 

municipales tales como la separación en origen, el compostaje y las instalaciones de 

digestión anaerobia. En Francia existe un interés creciente por la separación en origen de 

los residuos orgánicos para compostaje. Unas 40 estaciones de secado están 

procesando ahora alrededor de 400.000 ton por año de biomasa. Francia impone tasas 

de eliminación en forma de impuestos para la eliminación en vertedero de los residuos 

urbanos y peligrosos. Existe una eco-tasa francesa sobre los aceites que parece ser el 

único flujo de RDP que atrae un instrumento económico. 

En Alemania la Ley Federal de Gestión de Residuos y Reciclaje de 1996 intenta cerrar el 

ciclo del material y reducir el contenido de contaminantes en el flujo de residuos urbanos 

mediante: 

• Sustitución de productos contaminantes por otros productos más favorables desde el 

punto de vista medioambiental. 

• Recogida selectiva de los residuos que contengan productos contaminantes. 

Una legislación diferente en Alemania sobre pilas y residuos de equipos eléctricos y 

electrónicos apoya esta tendencia general. El objetivo principal de esta política es 

eliminar de la basura doméstica: 

• Metales pesados (plomo, mercurio, cadmio y níquel). 

• Contaminantes orgánicos tóxicos a largo plazo, no degradables y acumulativos (cloro 

y CFC). 

En Alemania, ia agencia de recuperación de envases ha llegado a un acuerdo con las 

empresas de gestión de residuos para permitir la recuperación de residuos de equipos 

eléctricos y electrónicos y textiles, siempre que esto no imponga costes adicionales a la 

agencia. El paríamento alemán tiene la intención de obligar a las compañías que no se 

han unido a la agencia a demostrar que tienen un plan alternativo de recuperación en su 

lugar. La legislación sobre la aceptación de devoluciones de los coches de desguace 

entró en vigor en 1998. La ley reducirá la proporción de partes no recuperables en los 

coches del 25 % actual a no más del 15 % en el 2002 y el 5 % en el 2015. Alemania 

prevé redactar leyes sobre la aceptación de devoluciones de equipos de tecnología de la 

información. La chatan'a de esta tecnología en los hogares será recogida y devuelta por 

compañías de servicio público. Otra chatarra de tecnología de la información será 

aceptada por los fabricantes y redolada o eliminada en vertedero según sea apropiado. 
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No debe sorprendemos el saber que los alemanes considerarán los residuos domésticos 

peligrosos como objeto de la justa aplicación de la responsabilidad de aceptación de 

devolución. En Alemania, a pesar de la falta de leyes detalladas, la aceptación de 

devoluciones está viva y funcionando para ciertas fracciones (productos farmacéuticos y 

pilas) de residuos domésticos peligrosos. 

En Alemania, la Ordenanza sobre la Devolución y Eliminación de Pilas y Baterías 

Usadas, se transformó en la Ley del 27 de marzo de 1998. Desde octubre de 1998 es 

obligado aceptar la devolución de todas las pilas, independientemente de su contenido de 

sustancias nocivas. Al mismo tiempo esta ordenanza transpone la directiva sobre 

baterías de la UE. La comisión europea ha hecho suyo a partir de entonces el enfoque 

completo de Alemania. 

EL gobierno alemán espera que las obligaciones combinadas tendrán por efecto un 

aumento significativo en el reciclaje de pilas. En 1998 se fundó el sistema común de 

recogida de baterías portátiles en Alemania (GRS Batteríen) integrado por los fabricantes 

de pilas, junto con la asociación del sector electrónico. 

El Tribunal Supremo de Alemania - el Tribunal Federal Constitucional - ha fallado que un 

cierto número de los impuestos recaudados por las regiones ilegales. Aunque los 

impuestos medioambientales regionales son aparentemente legales en principio, deben 

estar de acuerdo con las leyes federales de medio ambiente. Esto incluye el impuesto de 

"Kassel" sobre los platos de papel y cubiertos de un solo uso. La asociación de 

municipios alemanes quedó desilusionada con este resultado ya que la medida era su 

único instrumento económico para la prevención de residuos. 

En Austria la ordenanza federal sobre vertederos de 1997 especificaba originalmente 

que los residuos sólo podían eliminarse en vertedero si tenían un contenido total orgánico 

menor del 5 %. Un compromiso posterior permitió otro valor límite (6 megajulios/kg) y que 

las provincias no estuvieran obligadas a incinerar sino que pueden escoger otras 

opciones. 

Austria ha promulgado leyes que definen más de 300 tipos de residuos peligrosos, 

alineando la legislación austríaca con la de la UE. Entretanto una compañía de Essen, 

Alemania, ha fimíiado un contrato par trabajar con compañías austríacas en la recogida y 

reciclaje de lámparas fluorescentes. En Austria, se venden cada año unos 6,6 millones de 

unidades, con una tasa de recogida del 60 % (objetivada para que aumente al 70 % en el 

año 2000 y al 80 % en el 2010). Aparentemente, unos 8 millones de tubos fluorescentes 

se reciclan en Europa cada año. 
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Austria, todo el que entregue una pila gastada en un punto de recogida aprobado recibe 

un tipo de depósito poco habitual, un billete de la lotería nacional. Este sistema está 

financiado por una tasa unifomie sobre pilas y es administrado por la industria. 

Desde la entrada de Suecia en la UE en 1995, se ha estado trabajando en planes 

nacionales de residuos (anteríomiente esta tarea estaba reservada a las autoridades 

locales y regionales). El Código Nacional de Medio Ambiente propuesto ha asignado a los 

productores (incluyendo fabricantes e importadores) la responsabilidad de ocuparse de 

los residuos. Donde se especifica, los productores deben cumplir unas cuotas de 

recuperación y establecer unos planes de recogida. Los ayuntamientos están obligados a 

asegurar que los residuos domésticos sean recogidos y tratados adecuadamente. El 

gobiemo sueco tiene poder para imponer la separación en el origen. 

Una comisión intergubemamental sueca pidió la introducción masiva de la 

responsabilidad del productor en la política de gestión de residuos. La comisión Eco-Ciclo 

estuvo considerando los muebles (en 1997) pero después volvió su atención a un 

conjunto de mercancías mucho más amplio. Se está pidiendo a la industria que se 

comprometa a aceptar todos los productos al final de su vida útil. Este compromiso podría 

ser reforzado mediante un seguro obligatorio de producto. Suecia ha redactado reglas de 

aceptación para los residuos de equipo eléctrico y electrónico para poner en práctica la 

responsabilidad del productor, prohibir la eliminación en vertedero de este flujo de 

residuos y establecer un esquema de certificaciones para los desguaces. Según la 

Asociación Sueca de Gestión de Residuos, los residuos domésticos peligrosos no son 

realmente un área de aplicación de la responsabilidad del producto. Más bien se 

consideran un servicio municipal con costes soportados por los residentes (o mediante 

sistemas de depósito como se hace con las pilas). Quizá esto cambie en el futuro y han 

tenido lugar algunas discusiones entre el gobiemo y la industria sobre el caso en que las 

gasolineras pudieran llegar a ser responsables de la recogida del aceite de motor. 

Suecia ha declarado su intención de hacer desaparecer gradualmente el mercurio donde 

sea posible, para reducir aún más las 2 toneladas anuales de mercurio emitidas en 

Suecia (ya reducidas desde 9 toneladas anuales en 1991). Las pilas, los tenmómetros y 

las piezas de automóvil han registrado caídas como resultado de las acciones del 

gobiemo, los acuerdos de la industria y las innovaciones técnicas. Aparentemente no hay 

ninguna alternativa viable al mercurio para las bombillas. Parece que lo mismo ocunre 

para las amalgamas dentales (que representan la mitad del mercurio comercializado en 

1997). El enfoque preferido en Suecia para la gestión de aceites usados, residuos 

químicos y otros RDP es estableciendo sistemas de aportación en zonas de 
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equipamiento urbano y en algunas estaciones de servicio. Algunas autoridades locales 

usan todavía vehículos móviles de recogida, que visitan las zonas de recogida locales 

quizás 2 ó 3 veces al año. Otras celebran acontecimientos especiales, anunciados y 

promocionados localmente para alentar niveles razonables de participación. 

Suecia ha desplegado una variedad de tasas sobre productos (eco-impuestos sobre 

pilas, fertilizantes, pesticidas, coches, materias primas de construcción y CFC) y tasas 

sobre la eliminación en vertedero. 

A principios de 1998, Dinamarca presentó un enfoque de "vuelta a lo básico", con un 

infomne que pretende conseguir el 50 % de reutilización/reciclaje para el año 2000. 

También se estableció la prohibición de eliminar en vertedero los residuos incinerables 

para producir un impacto sobre los sistemas daneses de gestión de residuos. 

El plan de Dinamarca para introducir un sistema nacional de aceptación de devoluciones 

para residuos de equipo eléctrico y electrónico no entró en funcionamiento en enero de 

1998 como se esperaba. A diferencia de otros sistemas, el enfoque danés es que las 

autoridades locales sean responsables de la recogida y el reciclaje. Los hogares tienen 

derecho a devolver sus artículos usados gratuitamente, aunque en última instancia el 

pago puede derivarse de las tasas de recogida de residuos domésticos. 

Dinamarca quiere eliminar el cadmio de la sociedad y la EPA danesa cree que el 90 % 

del cadmio en el medio ambiente procede de las pilas. Consiguientemente se introdujeron 

en abril de 1996 unas tasas de 0,9 US$ por célula y de 5,3 US$ por batería (de menos de 

6 células). Estas eco-tasas producen 6 millones de US$ al año que financian la recogida. 

La cantidad de pilas de níquel-cadmio recuperadas en Dinamarca se disparó de 35 ton en 

1996 a 95 ton en 1997. Dinamarca ha introducido tasas sobre los productos (eco-tasas 

sobre las bolsas de papel y de plástico, envases de bebidas y materias primas de 

construcción) y tasas sobre la eliminación (en la incineración, con y sin recuperación de 

energía - y en vertedero). Dinamarca también impone tasas sobre los residuos para su 

eliminación e incineración. 

El objetivo medioambiental de los Países Bajos para 1998 fue la publicación del tercer 

Plan de Política Medioambiental Nacional (NEPP3), previsto originalmente para 1997. 

Las compañías de servicios públicos tienen a su cargo predominantemente la recogida 

de residuos domésticos. La prevención de residuos y la recuperación son conceptos 

firmemente engranados con la política y la práctica de gestión holandesa de los residuos. 
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Tras un estudio piloto pionero en ios Países Bajos - el plan Apparetour - el gobierno 

holandés pudo redactar legislación de aceptación de devoluciones para los residuos de 

equipo eléctrico y electrónico, con políticas para artículos mayores efectivas en 1999, y 

las piezas pequeñas un año más tarde. 

En los Países Bajos, los residuos químicos y los aceites usados se recogen 

selectivamente en los hogares y en otras fuentes. Las pilas pequeñas y otros RDP se han 

venido recogiendo desde hace más de 10 años, cubriendo el coste con fondos públicos. 

La política holandesa sobre pilas incorpora el concepto de desan-ollo sostenible. La 

incineración y la eliminación en vertedero no se consideran opciones principales 

adecuadas de gestión, y el gobierno quiere ver nuevas opciones para reducir el volumen 

de residuos o para reutilizar materiales. Los objetivos de reducción y reutilización se 

resaltan en el primer y el segundo Plan Nacional de Política Medioambiental (1989 y 

1994). En lo que puede considerarse como una meta ambiciosa poco realista, el objetivo 

del gobierno es recuperar todas las pilas selectivamente para el año 2000, seguido por la 

mayor recuperación posible. 

Los Países Bajos han introducido tasas sobre los productos (eco-impuestos sobre los 

vehículos de desguace, las pilas y los marcos plásticos de puertas y ventanas) y tasas 

sobre la eliminación en vertedero. 

El Decreto Ronchi de Italia, promulgado en 1997, estableció un importante marco de 

gestión de residuos, aunque no ha sido puesta en vigor la totalidad de los 16 decretos 

especificados por el documento original. La ley estableció objetivos de reciclaje de RSU 

(25 % para el año 2000 y el 35 % para el 2005) pero sólo consiguió aumentar la 

recuperación de 6,7 % en 1996 al 8,6 % en 1997. El Decreto Ronchi también preveía 

obligaciones de aceptación de retomo de residuos de equipos eléctricos y electrónicos 

dirigidas por la industria. 

En noviembre de 1997, Italia puso en marcha una red nacional de recuperación de 

refrigeradores usados mientras se discutía un plan de aceptación de devoluciones de 

ordenadores y receptores de televisión. Se contemplaba que el gobierno italiano y las 

autoridades locales cubrieran los costes de tres centros de recuperación. Los productores 

importadores pagarían por la recuperación y el reciclaje, mientras que los ayuntamientos 

pagarían por el transporte desde los vendedores (donde se devolverían los equipos 

viejos) hasta los centros de recuperación. 

Italia introdujo tasas sobre los productos (eco-tasas sobre el polietileno) y tasas sobre la 

eliminación en vertedero. 
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Portugal introdujo un plan estratégico de gestión de residuos en 1997 orientado a 

reestructurar drásticamente las prácticas de gestión de los residuos a escala nacional, 

disminuyendo la eliminación en vertedero y aumentando los niveles de recuperación. 

Irlanda promulgó una importante cantidad de legislación medioambiental en 1996. 

Dublín, la capital de Irlanda, ha llevado a cabo un amplio programa de debates sobre su 

plan de gestión de residuos, y está dispuesto a dar un importante empuje al reciclaje. La 

ciudad pretende ver disminuida la eliminación en vertedero del 80 % actual (de todos los 

residuos no peligrosos) al 16 % en el 2004. 

La ambición del gobierno de España era conseguir la aprobación de una ley de gestión 

de residuos. Ésta se produjo y la ley marco de gestión de residuos introdujo el principio 

de responsabilidad del productor acerca de los productos desechados. Los fabricantes 

deberán desarrollar sus propios planes de recuperación, aliarse con otros, o contribuir 

financieramente al sistema de gestión pública de los residuos. No se establecieron 

objetivos, aunque la ley se decanta a favor de la incineración para los residuos que no 

puedan ser reutilizados o reciclados. 

En el Reino Unido, la Ley de Medio Ambiente de 1995 obligaba al gobierno a preparar 

tan pronto como fuera posible una estrategia estatutaria de gestión de residuos. Se 

preparó en 1995 una estrategia no estatutaria para Inglaterra y Gales. Ésta estableció 

unos objetivos primarios de reducir la eliminación en vertedero de 70 a 60 % de los 

residuos controlados para el año 2005 y aumentar el reciclaje y recuperación de los RSU 

al 40 % para el 2005. La estrategia contenía otros objetivos secundarios y una variedad 

de planes para ayudar a conseguir los objetivos primarios. Inglaterra y Gales recuperan 

actualmente el 12 % de los RSU (6,5 % de reciclaje, 0,5 % de compostaje y 5 % de 

valorización energética). El gobiemo instó a los ayuntamientos de Inglaterra a preparar 

nuevas estrategias de reciclaje. Esta directriz ayuda a las autoridades locales a preparar 

y revisar sus planes existentes y les induce a emplear el concepto de "la mejor opción 

medioambiental viable". Se facilitó ayuda adicional a los ayuntamientos en forma de 

directrices en los planes de la Agenda Local 21. 

En Gran Bretaña, el gobiemo ha seguido promocionando el concepto de responsabilidad 

del productor, basado en primer lugar en sus obligaciones de aceptación de 

devoluciones. Siguiendo el esquema de los residuos de envases, se pide con insistencia 

a la industria que se enfrente a otros flujos de desechos prioritarios tales como pilas y los 

equipos eléctricos y electrónicos. La mayoría de las iniciativas están actualmente en fase 

de programa piloto, y las industrias invierten habitualmente algunos recursos para 

organizar o financiar planes con las autoridades locales. Un plan financiado por la CE 
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será introducido en Gales para recuperar películas de plástico de desecho de las granjas. 

El gobierno está decidido a consultar sobre el asunto y puede aplicar obligaciones de 

responsabilidad del productor a esta cadena de suministro en particular que ha sido muy 

castigada en el pasado por el problema del intrusismo de los gestores independientes. 

Alrededor de 100.000 toneladas de plásticos se usan cada año en granjas, de las cuales 

la mitad son láminas (envolturas de ensilaje, cubiertas para las cosechas y los desechos 

de fermentación y sacos de fertilizantes). 

En Gran Bretaña, el Foro Nacional de Residuos Domésticos Peligrosos, una agrupación 

de autoridades e industrias locales y otros, ha llevado a cabo estudios pilotos y ha 

publicado directrices sobre la buena práctica para un cierto número de componentes de 

los RDP. En muchos municipios se han dedicado a mejorar la gestión de ios RDP aunque 

sólo sea proporcionando puntos de recogida en las zonas de equipamiento urbano. 

Desde septiembre de 1998, el plan de reciclaje de pilas REBAT del Reino Unido comenzó 

su funcionamiento, pretendía reciclar 200 toneladas de pilas recargables durante el 

primer año (aumentando a 600 toneladas en el 2000) mediante tasas de pago anticipado 

y centrándose en tres sectores (alumbrado de emergencia, henramientas motorizadas y 

teléfonos móviles). 

El Reino Unido introdujo su primer instrumento económico medioambiental hecho ad hoc 

- la tasa de vertedero - en octubre de 1996. Esto ha generado ingresos, algunos de los 

cuales se usaron para reducir los impuestos de los empresarios y otros han sido 

asignados a sólidos proyectos medioambientales. El Ministerio de Industria y Comercio 

del gobierno del Reino Unido ha otorgado un contrato para reciclar tutios fluorescentes 

usados, que son una fuente de mercurio (cada año el Reino Unido elimina 80 millones de 

unidades, de las cuales un millón proceden de departamentos del gobierno). 

Suiza ha revisado su ordenanza de envases de bebidas para eliminar los gestores 

intmsos independientes (calculados en un 20 % del total). Desde abril del998, los 

manipuladores, fabricantes e importadores de envases no rellenables de PET y de 

aluminio deben infonnar a la Agencia Suiza del Medioambiente y adherirse a un plan 

adecuado de recuperación (o financiar su propio plan). Se han impuesto fuertes multas 

que fomentarán la participación. En 1998 se introdujeron leyes de aceptación de 

devoluciones para residuos de equipo eléctrico y electrónico pero no se establecieron 

objetivos específicos. Se ha dejado que la industria resuelva el problema de quién paga. 

La ley exige que los consumidores devuelvan sus equipos eléctricos y electrónicos 

usados, y no se tiren a la basura para su recogida. Los vendedores al detalle, los 

fabricantes y los importadores deben aceptados y trataríos de una manera 
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ecológicamente sensata. Una revisión de las leyes de reciclaje suizas sobre envases de 

bebidas obligará a la cadena de suministro de aguas minerales, bebidas no alcohólicas y 

cervezas a que contribuyan a los costes del sistema nacional de recuperación y reciclaje. 

Desde octubre de 1998, la Legislación Suiza ha abandonado un acuerdo anterior 

voluntario para ocuparse de las pilas usadas. Se implantó una tasa de eliminación de 

pago por adelantado no reembolsable que ascendía a 0,20 francos suizos para las pilas 

de consumo común. La intención es aumentar la tasa de reciclaje de pilas desde el 60 % 

actual al 80 %. Los consumidores están obligados a devolver las pilas usadas a los 

vendedores. 

Nomega, que no es miembro de la UE, ha introducido la responsabilidad del productor 

en el sector de los residuos de equipo eléctrico y electrónico, iniciando la obligación de 

aceptar devoluciones a partir de julio de 1999. Se establecieron tres organizaciones para 

imponer tasas de recuperación y reciclaje. El gobiemo noruego alcanzó un acuerdo de 

cumplimiento con varías asociaciones comerciales. Los residuos de equipo eléctríco y 

electrónico deberán ser aceptados por los distribuidores que se ocuparán de su 

almacenamiento, clasificación y envío a puntos aprobados de recogida o a instalaciones 

de tratamiento. Los ayuntamientos deberán facilitar áreas de recepción pública para esos 

residuos de los consumidores, y son también responsables de su envío posterior para su 

recogida y tratamiento. Noruega introdujo un sistema de aceptación de devoluciones de 

teléfonos móviles y pilas de la compañía de telecomunicaciones estatal Telenor, aunque 

los fabricantes no se han visto implicados. 

Noruega ha prohibido la producción, importación y exportación de termómetros que 

contengan mercurio (se exceptúan temporalmente algunas aplicaciones especializadas). 

En Polonia se ha aprobado una nueva ley de residuos, pero no se dirige explícitamente a 

los RDP. Existe un sistema eficiente de recuperación de los aceites usados, que son 

reprocesados en una refinería. Cualquier RDP recogido selectivamente depende de 

sistemas de aportación voluntaría, con la excepción de las pilas y medicinas. Para éstas 

algunas tiendas proporcionan contenedores especiales. Las autoridades locales pueden 

regular los problemas de RDP en el ámbito provincial, pero generalmente no lo hacen. Se 

han puesto como objetivo las siguientes fracciones de RDP: 

• Aceites - gestionado por compañías especializadas que operan en toda Polonia y 

también por las estaciones de servicio. Estos son reciclados en dos refinerías 

especializadas. 
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• Pilas - recogidas en algunas provincias, usualmente sistemas de aportación 

voluntaria situados frecuentemente en las escuelas; se elimina en vertedero 

separadamente. 

• Residuos médicos y fannacéuticos - algunas provincias, aceptados por algunas 

tiendas; eliminados en vertederos por separado o incinerados (región de Silesia). 

• Baterías de automoción - aceptadas por las estaciones de servicio y reprocesadas en 

unas pocas instalaciones de plomo. 

• Tubos fluorescentes - en algunas provincias, iniciativas ocasionales; se reciclan en 

dos instalaciones especializadas. 

5.9.4 Tendencias normativas de calidad de compost en Europa y otros países. El 

análisis global de las diferentes normativas permite llegar a las siguientes conclusiones 

(Rodríguez Hurtado, E. y Giró i Fontanals, F., 1997): 

a) Según los datos consultados, parece que algunos países (España, EUA, Gran 

Bretaña, Francia, Japón) disponen de estas normativas más para autojustificarse y no 

tener un vacío legal en este ámbito, que para promocionar la calidad del compost y su 

correcta aplicación. Algunas de estas nomiativas recogen aspectos de poco valor y/o 

descuidan aspectos mucho más importantes. Por el contrario, hay países (Alemania, 

Austria, Holanda, Italia, Suiza) con nomiativas bien elaboradas, y que de algún modo 

u otro contemplan los aspectos más importantes. Toman en consideración no sólo la 

calidad del compost, sino incluso, a veces, las condicionantes impuestas para los 

suelos y los cultivos. En algunos casos, para un mismo país se puede encontrar 

información de normativas que revisan y modifican nomiativas precedentes, 

normalmente para adecuar algunos aspectos. 

b) Con relación a los niveles de humedad del compost, a menudo se solicitan intervalos 

mínimos-máximos, dando por entendido que el compost no debe ser demasiado 

húmedo ni demasiado seco. Los valores más frecuentes están en el intervalo de 30 a 

50 %. Exageradamente elevados son los niveles máximos de este intervalo para 

normativas de los Estados Unidos de América. 

c) Parece que existe bastante acuerdo respecto a los límites máximos de conductividad 

eléctrica, dado que el intervalo es bastante estrecho, inferior a 2-4 dS/m. 

d) Respecto a los niveles de materia orgánica, cabe señalar que los contenidos mínimos 

oscilan entre el 20 y 40 %. Los niveles más bajos con-esponden a aquellos países 
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(Alemania, Austria, Holanda) que más frecuentemente utilizan sistemas cerrados para 

el compostaje, en los que la mineralización de la materia orgánica puede ser más 

intensa. 

e) Pocos países utilizan la relación C/N como parámetro de control de calidad, aunque 

algunos la soliciten en la declaración de la composición. Los valores más usuales son 

inferiores a 30. 

f) Existe bastante acuerdo respecto al contenido de nitrógeno orgánico (>0,8 % a >1 %); 

únicamente destaca la normativa francesa, que exige un mínimo de un 2 %, nivel 

difícilmente alcanzable según cuales sean los materiales iniciales utilizados para el 

compostaje. Pocos países mencionan exigencias referentes a las formas solubles de 

nitrógeno (NOs', NH4*) y a la variación de sus relaciones en el estudio de la evolución 

de la materia orgánica. 

g) Uno de los aspectos que menos parece preocupar, a pesar de ser uno de los más 

importantes, es el estudio de la estabilidad de la materia orgánica. Únicamente las 

nomiativas de Alemania, Austria, Holanda e Italia contemplan la necesidad de esta 

exigencia, mediante diversas técnicas (índice de respirometría, test de 

autocalentamiento, test de germinación, pruebas de crecimiento). 

h) Nomnalmente los contenidos de nutrientes (fósforo, potasio, calcio, magnesio) solo 

deben ser declarados; algunos países (Austria, Canadá, Unión Europea, Italia) piden 

unos contenido mínimos que son fácilmente alcanzables. En cambio no se consideran 

los contenidos asimilables de estos nutrientes. 

i) Respecto a la granulometría, casi todos los países piden un tamaño de partícula 

inferior a 25 mm. También es frecuente en algunos países la clasificación en 

diferentes medidas granulométricas. 

j) Las consideraciones sobre la higienización tienen doble vertiente: la ausencia de 

cualquier patógeno (aspecto reglamentado por Alemania, Austria, Holanda e Italia) y 

la limitación del número de semillas de malas hierbas (aspecto recogido en las 

normativas de Alemania, Austria y Holanda). 

k) Uno de los aspectos mas recogidos de las diferentes normativas es el de la limitación 

a la presencia de impurezas; para el vidrio, plástico y metales se exige menos de un 

0,3 a 0,5% en la fracción de tamaño menor a 2 mm y para las piedras menos de un 3-

5 % en la fracción de tamaño de menor de 5 mm. 
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I) Un tema que a todos preocupa es la concentración de metales pesados. Existe gran 

disparidad de los limites fijados. Estas diferencias pueden ser de hasta 10 veces. A 

menudo esto sucede porque se adoptan los valores considerados adecuados para los 

lodos de depuradoras. Tal es el caso de la normativa española, que presenta unos 

límites de metales pesados muy superiores a las propuestas por el resto de los 

países, llegando a la exageración para el caso del límite máximo de mercurio (25 ppm 

de Hg). 

m) Referente a otro tipo de contaminación, hay ciertas limitaciones para dioxinas y PCBs 

en la normativa canadiense y en la de algunos estados de EUA. 

Una nomnativa aplicable al proceso de compostaje de residuos orgánicos domésticos 

pudiera ser la Normativa de Control de Residuos Agrícolas que aplican varios estados de 

Canadá y EUA. Particularmente la Regulación 131/92 de British Columbia (Canadá) en 

su Código de Prácticas Agrícolas para la Gestión de Residuos describe las prácticas para 

utilización, almacenaje y gestión de residuos agrícolas que producen residuos, con las 

recomendaciones pertinentes para su manejo de una manera de respeto al medio 

ambiente. Entre sus apartados resaltan las recomendaciones para almacenamiento y uso 

de residuos agrícolas, aplicaciones y compostaje de residuos agrícolas, emisiones 

agrícolas, almacenamiento y uso de residuos de la madera, disposición en el campo o 

granja de restos de animales muertos, áreas de alimentación y accesos a las tomas de 

agua, uso y almacenamiento de productos agrícolas (B.C. Reg. 131/92,1992). 

5.10 FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO. 

Para América Latina y el Caribe las fronteras del conocimiento de la gestión de residuos 

sólidos urbanos se reflejan en las medidas a considerar para el futuro inmediato, tanto en 

el área técnica como en área de salud (Calvo R. F., Szantó N. M. y Muñoz J. J., 1998). 

En el área técnica: 

% Cuantificar y controlar los residuos peligrosos, evitando que se mezclen de forma 

incontrolada con los residuos municipales. 

ik Estandarizar y mantener los recipientes y el uso de contenedores en la vía pública, 

evitando los microvertederos. 

^ Mejora la cobertura de las zonas marginales de numerosas ciudades, realizando así 

una ordenación y planificación de la recogida. 
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^ Exigir que los vertederos controlados existentes cumplan las especificaciones 

técnicas requeridas, tendiendo a identificar y clausurar los vertederos incontrolados. 

^ Tratamiento de los lixiviados y gases evitando la contaminación. 

it: Mantenimiento de las instalaciones existentes y las de nueva implantación para 

preservar la calidad de las mismas y su vida útil. 

iK Incremento del reciclaje y la reutilización de los materiales, siempre y cuando exista 

proyecto de prefactibilidad. 

En el área de la salud: 

á¡ Evitar los trabajadores infomiales o segregadores ilegales que manipulan los 

desechos. 

A Aislamiento de las poblaciones cercanas de los sitios de tratamiento de los residuos. 

43 Dotar el equipamiento a los trabajadores del sistema con el fin de facilitar sus 

actividades de recogida, transporte y disposición final, aumentando así el rendimiento 

de los mismos y disminuyendo las enfermedades. 

A Fomentar la participación comunitaria, mediante la educación ambiental, lo cual 

producirá mejor separación y manejo en el origen, reduciendo los problemas de salud 

y facilitando la gestión a todos los niveles. 

Obviamente todas estas medidas pasan por la mejora del área institucional, legal y 

económica, siendo necesario: 

»-. Fortalecer la existente debilidad institucional, reconociendo como sector fomnal al de 

residuos sólidos, mejorando la deficiencia administrativa por parte del Estado como 

ente normativo y fiscalizador. 

»-• Crear planes a largo plazo, marcando objetivos en el manejo y gestión de los residuos 

sólidos. 

i-' Legislar, dando coherencia entre las disposiciones jurídicas referidas a los residuos 

sólidos municipales, especiales y peligrosos y los riesgos que estos representan para 

la salud pública y el medio ambiente. 

»-> Mejoramiento de las políticas existentes sobre la reducción en la generación de 

residuos sólidos. 
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»-. Evaluar los beneficios económicos que trae consigo la gestión adecuada de los 

residuos, ya que en la actualidad no existe ningún tipo de evaluación ni cuantificación 

sobre los mismos. 

»-> Facilitar la financiación del sector por parte de las municipalidades y de los recursos 

nacionales (federales o estatales). 

»-• Controlar la creciente privatización del servicio con el fin de conseguir la máxima 

calidad, transparencia y factibilidad en la prestación del mismo. 

a- En cuanto a las tasas y tarifas del aseo, generalmente estas son mínimas por razones 

políticas y por la dificultad de su cobro. Es importante definir y estudiar este aspecto 

con el fin de lograr la autofinanciación en los países de la región latinoamericana y del 

Caribe. 

»-̂  Sin información contable sobre los costos de la gestión de los residuos sólidos no es 

posible determinar indicadores de eficiencia ni desempeño financiero. Esta falta de 

información constituye uno de los problemas a resolver. 

Pasar por la lógica de la recogida y vertido de los residuos sólidos hacia el control, 

minimización y reciclaje es el reto de los próximos años. 

Compostaje y digestión anaeróbica. La atmósfera legislativa actual de la UE promueve 

la recuperación de los residuos orgánicos. Por lo tanto, el compostaje y la digestión 

anaeróbica pueden alcanzar su potencial como prácticas de recuperación de residuos 

sólo si producen productos finales de buena calidad. De ahí la necesidad de desarrollar 

procesos orientados a la calidad del producto. Sin embargo, tiene que producirse 

legislación más específica, particulamnente para el permiso y operación de las plantas de 

digestión anaeróbica y compostaje (Bidlingmaier, W. y Papadimitriou, E.K., 1998). 

Respecto al compostaje, para alcanzar mayor economía y calidad es necesario emplear 

procesos más eficientes que pongan más atención a la gestión del ecosistema 

microbiano. Así, la investigación y el desarrollo deberían enfocarse hacia esa dirección. 

La digestión anaerobia de concentración alta de sólidos posee una gran capacidad 

potencial de recuperación que, sin embargo, está en estos momentos inhibida por el 

coste que implica la práctica de este tratamiento. Los intentos sobre el mejoramiento de 

la estabilidad y el saneamiento del producto son centrales al respecto. 

La falta de datos comprensivos del impacto ambiental producido por el compostaje y la 

digestión anaeróbica no permite la formación de una opinión clara para comparar dichas 

tecnologías. 
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CAPITULO 6. 

OBJETIVOS DEFINITIVOS DE LA TESIS 
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La revisión bibliográfica sobre los métodos de tratamiento de residuos sólidos en el 

mundo resalta la inminente atención que recibe el enfoque integral de su gestión. Los 

países del primer mundo, a la vanguardia de la tecnología y estrategias de 

concienciacíón, tienden cada vez más hacia la recogida selectiva y la aplicación de 

tratamientos sencillos de la fracción orgánica. Los mas ricos aplican tecnologías 

sofisticadas que ante la vista de los demás países hacen parecer a la gestión integral de 

los residuos como una alternativa industrial compleja. Las experiencias efectuadas en los 

países en desarrollo muestran una tendencia hacia el mejoramiento de los vertederos, 

soslayando el potencial de la separación en la fuente y la minimización de residuos que 

tenninan en los vertederos. Con ello se refuerza el objetivo inicial de esta tesis. El cual, 

además de subrayar que la gestión integral de los residuos sólidos puede llevarse a cabo 

sin importar la condición económica de las ciudades, plantea la necesidad de implantar 

urgentemente sistemas basados en la recogida selectiva y el compostaje. 

Otros objetivos complementarios derivados de la propuesta inicial, son: 

O Desan'ollo de planes modelo de gestión de residuos sólidos en pequeñas áreas 

urbanas como colonias y banios. 

O Desarrollo de planes modelo de gestión de residuos sólidos en instituciones 

educativas y empresas industríales y comerciales ubicadas en el área urbana y/o en 

su perifería. 

O Desan'ollo de planes modelo de gestión de residuos sólidos de origen agropecuario 

en fincas cercanas al área uríDana. 

O Reforzar las estrategias positivas de gestión que ya se realizan como parte intrínseca 

de la población. 

O Desanrollo de programas de concienciacíón para la participación ciudadana en los 

planes propuestos. 

O Participación y desan'ollo de programas educativos para la gestión de residuos 

sólidos. 

O Propuesta de modificaciones y mejorías para la normatividad municipal en relación 

con la gestión de los residuos sólidos. 

O Consideración del grupo denominado "buscadores" en los planes y programas 

propuestos. 

O Establecimiento de las bases para el desanrollo efectivo de líneas de investigación 

vinculadas con la gestión de los residuos sólidos en las instituciones de investigación 

y educación superior de las áreas de aplicación. 

O Consideración del aspecto económico en las soluciones planteadas. 
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CAPÍTULO 7. 

METODOLOGÍA 
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La búsqueda de una metodología para la planificación de sistemas integrados de gestión 

de residuos sólidos en ciudades medias mexicanas y de países de similares 

características, se desan'olla de acuerdo a la revisión bibliográfica y al conocimiento 

propio de las alternativas tecnológicas para la gestión integral de los residuos. Se 

consideran las experiencias de las ciudades norteamericanas y europeas que ya han 

implantado sistemas integrados de gestión de residuos y de otras regiones del mundo 

que se han preocupado por el reciclaje, el compostaje y los bíocombustíbles, dejando 

como altemativa última la disposición de materiales en vertederos. La propuesta 

metodológica se refuerza con la aplicación de programas piloto de recogida selectiva, 

compostaje, vermicompostaje y comercialización de los residuos separados y los 

productos obtenidos en la zona conurbada Cosoleacaque-Mínatitlán, localizada al sur de 

Veracruz, México. Además se consideran algunos residuos agropecuarios para tratarios 

biológicamente o para cultivo de hongos comestibles. 

La metodología para desarrollar los programas piloto y por consiguiente, obtener el 

conocimiento amplio y exhaustivo de la gestión de residuos en los municipios de 

Minatitlán y Cosoleacaque, requiere la ejecución de las siguientes etapas: 

• Reconocimiento biogeográfíco y socioeconómico de la zona de estudio. 

• Diagnóstico de la gestión actual de residuos sólidos en el área de estudio (incluye 

situación actual de vertederos). 

• Definición de las poblaciones muestra y diagnóstico del potencial de participación. 

• Estudio de la calidad y cantidad de la generación de residuos sólidos en las 

poblaciones muestra. 

• Desanrollo de programas piloto de gestión integral de residuos sólidos, que 

contemplen su aplicabilidad futura, tanto ambiental como económicamente. 

La propuesta de los programas pitoto se soporta en el conocimiento previo de las 

tecnologías para los tratamientos físico-químicos y biológicos de los residuos sólidos que 

los valorizan y minimizan su disposición final como basura. Además, una serie de charías 

con las autoridades municipales sobre la actualidad, expectativas y tendencias de la 

gestión de residuos sólidos en los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque. 

Considerando también la generación de residuos en el área rural, tanto por actividades 

domésticas como por las actividades agropecuarias, propias de la región de estudio. La 

administración de los trabajos prácticos a desarrollar se lleva en las instalaciones del 

Instituto Tecnológico de Minatitlán, en México, centro de trabajo del doctorando y gracias 

a un esfuerzo de colaboración de las autoridades del mismo. 
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Para corroborar la metodología propuesta y para aprovechar el trabajo desarrollado 

experímentalmente se presenta el caso práctico del sistema integrado de gestión de 

residuos sólidos para los municipios citados en los párrafos anteriores. Dicho sistema 

incluirá la participación de una diversidad de instancias que tradicionalmente llevan a 

cabo la práctica no organizada de gestión de residuos sólidos, como son los sistemas de 

recogida de basura (transporte automotor, recogida manual con apoyo de canito y bidón 

de 2CX) litros y/o triciclo de carga, recogedores selectivos de periódicos, metales, etc.), las 

pequeñas empresas recuperadoras y comercializadoras de materiales, administradores 

de vertederos, buscadores, etc. 

La metodología de planificación que se proponga deberá establecer la coordinación de 

dichas instancias hacia un sistema integrado de gestión de residuos sólidos, considerará 

el mejoramiento de la calidad ambiental, el máximo aprovechamiento de los recursos que 

son convertidos en desperdicio y la optimización del uso de los recursos económicos, 

incidiendo en la sostenibílídad del sistema. Por lo tanto, las alternativas de gestión, 

métodos o tratamientos que resulten propuestos tendrán que ver con las posibilidades 

económicas y características socioculturales de la población y de los municipios, de tal 

manera que, aún teniendo como referencia las experiencias de las ciudades más 

avanzadas del mundo, deberán ser alternativas particulares y que aprovechen la 

abundancia de mano de obra regional, la participación de los generadores de residuos, 

los ténsenos municipales para la producción de compost, las instituciones educativas y de 

investigación, etc. 

La implantación de las altemativas dependerá de las características de las mismas, con 

las consideraciones anteriormente mencionadas. 

7.1 DEFINICIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN 

ACTUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

La zona de estudio se describe de acuerdo a las fuentes oficiales de información 

geográfica y estadística, tales como el Anuario Estadístico de Veracruz (INEGI, 1984), los 

Resultados Definitivos del XI Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 1990) y el 

Cuaderno Estadístico Municipal de Mínatitlán (INEGI, 1994). La descripción biogeográfica 

se basa en diversos documentos que tratan sobre la flora y fauna características de las 

zonas aledañas. 

El diagnóstico de la gestión de residuos sólidos urbanos en la zona conurbada Minatitlán-

Cosoleacaque se efectúa de acuerdo a la Guía de Diagnóstico propuesta por Szantó N., 
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M. (1996). Los aspectos más importantes que considera la guía se detallan en los 

pán-afos subsecuentes (Anejo I). 

Gestión de los residuos sólidos urbanos en el sector municipal. La información se 

recopila a través de revisión bibliográfica, aplicación de encuestas, entrevistas, 

inspecciones de campo a los vertederos y análisis del tipo y distribución de contenedores. 

En este punto es fundamental hacer las gestiones necesarias para que sea el director del 

departamento de limpia pública local el principal apoyo para la obtención de la 

información. 

El director de limpia pública de cada municipio se encarga de proporcionar información de 

las diferentes rutas de recogida, de los contenedores, de las rutas de barrido, de los 

centros de acopio y con la ayuda de mapas se localizan cada uno de estos puntos; 

además de la ubicación y la visita a los vertederos, centros de acopio y de los 

contenedores ubicados en las cabeceras municipales. 

También se obtiene información aproximada de la cantidad generada de residuos sólidos 

municipales en cada uno de los municipios y el presupuesto económico que cada 

municipio ejerce para el manejo de los residuos. La generación real de residuos sólidos 

domésticos se estima en el programa piloto de recogida selectiva, el cual se discute 

posteriormente. 

Gestión de los residuos en el sector industrial. La información del sector industrial 

requiere llevar a cabo algunas gestiones con las autoridades industriales, para que el 

llenado de la encuesta derivada de la guía de diagnóstico proporcione datos precisos 

acerca de los residuos sólidos no peligrosos que tienen como destino el vertedero 

municipal. Además es importante conocer las actividades que desarrolla la industria 

respecto a la reutilización, reciclaje, etc., de tales residuos, considerando el marco 

integral. 

Gestión de residuos en el sector hospitalario. En los centros de atención médica la 

infomiación se solicita a través de una encuesta derivada también de la guía de 

diagnóstico. Esta abarca aspectos relacionados con la producción, clasificación, forma de 

almacenamiento y disposición final de los residuos. 

Población cercana a los vertederos. Con el propósito de identificar el impacto a la 

salud de los habitantes cercanos a los vertederos se visita nuevamente a las colonias de 

su periferia, solicitando infomiación general sobre el tiempo que llevan habitando la zona, 

el tiempo de funcionamiento del vertedero; las molestias y enfermedades que han 
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padecido por causa del mismo y el tipo de agua que consumen, si es potable o de pozo, y 

si es de pozo el tratamiento que le dan. 

Calidad de los pozos artesanales cercanos a los vertederos. Para determinar la 

posible contaminación por lixiviados del agua de los pozos, se cuestiona a los 

propietarios sobre la calidad del agua que consumen proveniente de dichos pozos y se 

efectúa un programa de muestreo dos veces por semana durante un mes. Para ello es 

conveniente considerar de 3 a 5 pozos de muestro situados en el entomo de los 

vertederos existentes. 

El muestreo de los pozos seleccionados se realiza utilizando técnicas nomializadas 

mexicanas (NOM-AA-14-1980 "Cuerpos Receptores-Muestreo"). El procedimiento que se 

utiliza para la toma de la muestra consiste en utilizar cubetas para extraer el agua de los 

pozos, enjuagar dos veces cada frasco (en el caso de los análisis fisicoquímicos se 

utilizan botes de plástico de 2 litros y de 1 litro para la prueba de nitrógeno), llenar y 

tapar. 

Para el caso de la muestra para análisis bacteriológico, el procedimiento es diferente, ya 

que debe evitarse la contaminación por microorganismos del aire, se deja caer un chorro 

de agua constante y se destapa el frasco dentro de él rápidamente, se llena y se tapa 

nuevamente. 

En el campo se hace la detemninación de pH, temperatura y se conserva la muestra para 

el análisis de nitrógeno con H2SO4 concentrado. 

Los parámetros y las Normas Oficiales Mexicanas en las cuales se basan los análisis 

correspondientes son; 

Nitrógeno Total NOM-AA-26-1980 

Demanda Química de Oxígeno NOM-AA-30-1981 

Dureza Total NOM-AA-72-1981 

Clonjros NOM-AA-73-1981 

Alcalinidad NOM-AA-36-1980 

Demanda Bioquímica de Oxígeno NOM-AA-28-1981 

Conformes Totales y Fecales NOM-112-SSA1-1994 

Conductividad eléctrica NOM-AA-093-1984 

pH NOM-AA-8-1980 
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Los resultados de los análisis se comparan con la Directiva 75/440/CEE relativa a la 

calidad requerida de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua para la 

alimentación, ya que el agua de pozo en estos lugares es utilizada por la mayoría de los 

habitantes para beber y preparar sus alimentos. 

7.2 PROGRAMAS PILOTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Teniendo en cuenta el conocimiento previo de las prácticas actuales de gestión de 

residuos sólidos en los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque, tanto en sus áreas 

urbanas como rurales, se prevé llevar a cabo diversos programas afines a la jerarquía de 

gestión de residuos sólidos: 

1. Programa piloto para la recogida selectiva en calles y colonias que ya cuentan con 

servicio de recogida manual con apoyo de carrito y bidón de 200 litros y/o triciclo de 

carga. 

2. Programa piloto para el compostaje de material orgánico vegetal contenido en los 

residuos sólidos urbanos. 

3. Programa piloto para el vennicompostaje de material orgánico vegetal contenido en 

los residuos sólidos urbanos y residuos agropecuarios. 

4. Programa piloto para la reutilizacíón, reciclaje y/o compostaje de residuos 

agropecuarios. 

El análisis de los resultados y las modificaciones que sean pertinentes son de vital 

importancia para asegurar el éxito de los programas propuestos. Debido a que la gestión 

integral de residuos sólidos implica varias jerarquías, habrá que diseñar un sistema de 

análisis y control de resultados en función de los tiempos requeridos para su aplicación 

y/o expectativas de generación de resultados. 

Cuando se tiene la certeza de la participación mayoritaria de los actores, se propone un 

programa permanente de gestión integral de residuos sólidos, habiendo de dejar 

claramente las funciones y obligaciones de cada uno de ellos, dando cabida a las labores 

educativas y de investigación, tanto para la concíenciación de la población como para el 

mejoramiento tecnológico de los sistemas aplicados. 

Los aspectos económicos y los principios de sostenibilidad de los recursos naturales son 

considerados de forma primordial en el análisis de la información y en la propuesta final 

de gestión de residuos sólidos. 
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7.2.1 Programa piloto para la recogida selectiva en calles y colonias que ya cuentan 

con servicio de recogida manual con carrito y bidón y/o triciclo de carga. 

La implementación de un programa de recogida selectiva de residuos sólidos domésticos 

es la base para la planificación de la gestión de residuos en el área conurbada Minatitlán-

Cosoleacaque; todos y cada uno de los pasos y/o etapas que comprende son básicos, 

para que al llevarse a cabo se logre tener resultados confiables y poder fincar las bases 

para aplicar una gestión integral a los residuos sólidos domésticos. 

Situación actual de la gestión de los Residuos Sólidos Domésticos. Se tiene un 

panorama general del manejo de los residuos sólidos en México y en otros países. El 

conocimiento de la situación actual en la zona de estudio depende de la información que 

provee el diagnóstico efectuado de acuerdo a la etapa 7.1, del cual se obtiene la 

siguiente información: 

• Número de vertederos de basura y de almacenamiento en la zona y su ubicación; 

• Condiciones actuales de todas las etapas involuaadas en la gestión de limpia pública; 

• Número y características de las personas implicadas en el manejo de los residuos 

sólidos, desde la recogida hasta la disposición final, tomando en cuenta: 

- Las condiciones de higiene en el manejo de los residuos, así como el nivel de 

concienciación ambiental. 

- Las relaciones social económica entre los generadores y los encargados del 

manejo de ios residuos, especialmente con los recogedores domiciliarios. 

• Situación económica de los generadores, la cual determina el tipo de residuo 

desechado; 

• Tipos y capacidad de los recipientes utilizados para almacenar los residuos sólidos. 

Identificación y selección de zonas socioeconómicas de muestreo. Recaudar 

información general sobre las zonas de muestreo para conocer lo mejor posible su 

situación actual. La información puede obtenerse bibliográficamente en los cuadernos 

estadísticos por municipio, los anuarios por estado editados por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como sus últimos estudios sobre el 

conteo de población y vivienda. Otra fuente de información es la entrevista a personas 

nativas de las zonas para identificar los estilos de vida y hábitos. 

Se realiza un reconocimiento físico de las zonas para tener un panorama real, 

identificando a grandes rasgos la disposición de sus residuos. 
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Una vez efectuadas las actividades anteriores, se procede a seleccionar las zonas 

socioeconómicas de muestreo, previendo la diversidad poblacional. 

Censo poblacional en las colonias seleccionadas. Habiendo identificado y 

seleccionado las zonas de muestreo, se procede a realizar una encuesta que sirve para 

conocer el número de habitantes por casa, infraestructura de la misma, interés ecológico 

de las personas, nivel socioeconómico y la situación actual del manejo de la basura, 

desde su generación. 

El tipo de preguntas y el orden de las mismas, debe ser práctico, ya que para lograr que 

la población se interese en el programa es necesario comenzar a inmiscuiria en intereses 

ecológicos. 

La encuesta se realiza pensando que la gente de cualquier nivel pueda respondería, 

utilizando un lenguaje común y práctico, para que las respuestas sean directas también. 

La infomación que se recaba es la base para iniciar el programa en su forma física, ya 

que proporciona datos reales de la población con la que se va a trabajar, conociendo sus 

preferencias y opiniones de lo que implica el programa. 

La persona a entrevistar es preferentemente el jefe de familia, o en su ausencia un 

adulto, para asegurar la veracidad de la información. 

Gestión con las autoridades municipales y los responsables de limpia pública. 

Teniendo el conocimiento global del manejo actual de los residuos sólidos municipales e 

identificadas las colonias en las que se aplican los programas de muestreo, se hace 

indispensable llevar a cabo las gestiones pertinentes con las autoridades de los 

municipios involucrados. En primera instancia se informa oficialmente a la máxima 

autoridad (presidente municipal) los objetivos y expectativas del proyecto o programa, 

haciendo extensiva la información a la regiduría conrespondiente y al departamento de 

limpia pública local. 

Una vez que se cuenta con el visto bueno de las autoridades se procede a concertar y 

definir extensamente las estrategias de recogida a aplicar en las zonas de muestreo o de 

aplicación del programa piloto. El éxito de esta etapa depende enormemente de la 

participación de los responsables de limpia pública. Los principales actores de la recogida 

selectiva domiciliaria son, además de la población, los recursos humanos y materiales, 

como recogedores domiciliarios, de a pie o motorizados, que se responsabilizan de dicha 

actividad. 
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El trato constante con el departamento de limpia pública es imprescindible, ya que de ahí 

depende el control de los recogedores y conductores, así como el transporte de los 

residuos a los depósitos y a su disposición final. 

Definición de las estrategias de trabajo para la recogida selectiva por colonia. De 

acuerdo a la información obtenida y analizada de las condiciones socioeconómicas, como 

son los servicios urbanos, la distribución de viviendas, la atención a los problemas de 

salud pública, etc. en cada una de las colonias seleccionadas para el muestreo, se decide 

aplicar al menos los siguientes métodos de recogida selectiva: 

1. Recogida Selectiva de todos los residuos, con apoyo de recogedores domiciliarios. 

Los recogedores domiciliarios son adiestrados para recoger los residuos separados 

en cada domicilio. Previamente los habitantes de los domicilios participantes en el 

programa son concienciados mediante folletos y guías. 

El programa debe incluir la entrega de bolsas de colores: 

• Verde para residuos orgánicos compostables. 

• Roja o morada para residuos sanitarios e indeseables (peligrosos, medicinas, 

pilas, etc.). 

• Amarilla para residuos de envases de vidrio, plástico, tetrapack, metal, etc. 

• Los residuos de jardín y el papel y cartón podrán ser empacados en bolsas o 

costalíllas y/o atados con cordón. 

2. Recogida Selectiva de todos los residuos con apoyo de vehículo de motor. En este 

caso, el total de residuos, como en el método anterior, responde a una separación 

desde la generación, empleando el mismo sistema de bolsas y atados, apoyando con 

recogida casa a casa con un vehículo de motor. 

La recogida domiciliaría la realiza para el programa piloto, el recogedor domiciliarío, 

asignado por el departamento de limpia pública, con la ayuda de un vehículo alquilado, ya 

que los ayuntamientos están restringidos para facilitar el servicio. 

3. Recogida selectiva domiciliaría con centro de acopio o recuperación. Este método de 

recogida de residuos separados en la fuente, utiliza el servicio de los recogedores 

domiciliaríos para recolectar diaríamente los residuos orgánicos (de cocina 

principalmente) y los residuos sanitarios. Los demás residuos reciclables y los 

residuos peligrosos son llevados por sus generadores a un centro de acopio, 
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diseñado para el deposito separado de los residuos de acuerdo a su composición: 

plásticos, vidrio, metal férreo, aluminio, papel, cartón, etc. 

Los residuos de jardinería podrán ser llevados directamente por los generadores al área 

de compostaje o recogidos por los recogedores domiciliarios una vez colocados 

convenientemente por fuera del domicilio. 

En los tres métodos de recogida anteriormente citados, se evalúa su efectividad en 

función de la participación ciudadana, la habilidad del recogedor domiciliario, los tiempos 

y costos de recogida, etc. 

Diseño del instmctivo básico, la guía de recogida domiciliaría, las hojas de control 

y reporte y notas informativas. 

El instructivo básico se diseña al menos con la siguiente información: 

- Definición, composición, y otros aspectos de los residuos sólidos domésticos. 

- Separación en el origen. 

- Recogida Selectiva, definiciones y beneficios. 

- Otros puntos de interés en cuanto al manejo de los residuos sólidos. 

- Proceder del generador hacia el recogedor. 

La guía para la recogida selectiva considera dos posibilidades. 

• Puntos que debe incluir la guía de recogida del total de residuos separados: 

- Días designados para la recogida. 

- Tipo y color de recipiente, contenedor u otra forma de almacenamiento a utilizar 

para recoger selectivamente los residuos sólidos. 

- Materiales aceptados en los contenedores y formas de almacenamiento de 

acuerdo a sus características de reciclaje, peligrosidad o tratamiento posterior. 

- Recomendaciones necesarias para cada tipo de residuo y para un buen uso del 

recipiente. 

• Puntos que debe incluir la guia de recogida con centro de acopio. 

- Tipos de residuos sólidos cuyo destino es el centro de acopio. 

- Tipos de residuos a recolectar. 

- Disposición final de los residuos, comunicar el aprovechamiento ecológico y 

económico de los residuos seleccionados. 
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- Materiales aceptados de acuerdo con sus características. 

- Recomendaciones necesarias para cada tipo de residuo. 

Las hojas de control deben considerar al menos la siguiente infomiación: 

• Colonia a muestrear, calles, fecha y día de recogida. 

• Número de casa, habitantes, si entrega o no entrega residuos, como los entregó y 

observaciones. 

Las notas infomiativas se elaboran para mostrar aspectos puntuales del programa en 

relación a la colonia o área especifica de aplicación, tales como duración y 

recomendaciones sobre la información a recibir (guías, instructivos básicos, etc.), 

aspectos legales y de coordinación con las autoridades, etc. 

Concíenciacíón y educación para la recogida selectiva. 

• Para impartir concienciación a los recogedores domiciliarios, se utiliza: 

a) Instmctivo básico, el cual contiene las bases para hacer comprensible el programa 

de recogida. 

b) Guía para la recogida selectiva. Se recomienda al recogedor leer la información con 

detenimiento para cualquier sugerencia y para un mejoramiento en el transcurso del 

programa. 

• Orientar y educar a los generadores para la recogida selectiva de los residuos. 

Se utiliza el instructivo básico y la guía de recogida como apoyo didáctico y se realiza 

esta actividad puerta a puerta. 

Dado que la concíenciacíón puerta a puerta es una actividad fundamental para el éxito del 

programa, es conveniente llevaría a cabo con dinamismo, para que el generador perciba 

la aceptación del programa por parte del concíenciador; con mentalidad positiva, para 

aceptar con profesionalismo cualquier tipo de respuesta; y con un sentido realista de la 

situación socioeconómica donde habita el generador. 

Actividades previas a la recogida (entrega de materiales y retroalimentación). Antes 

de iniciar el programa en la colonia seleccionada, se realiza la entrega de materiales, 

como notas informativas, guías de muestreo, instructivo básico de la recogida y las 

bolsas de muestreo (de colores, para cada residuo); se explica brevemente en cada casa 

el funcionamiento de esta y se pide la participación activa de todos los miembros de la 

familia. 
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La retroalimentación a los habitantes es de vital importancia, ya que proporciona la 

oportunidad de exteriorizar dudas o comentarios, lo que a la vez beneficia al programa. 

Permite que la gente note la importancia del programa y comprenda que su participación 

es útil, además de otros beneficios económicos, de salud y ecológicos. 

Clasificación y cuantificación de los residuos sólidos domésticos. Los residuos 

obtenidos en cada recogida se clasifican y cuantifican. Esto es, se determina composición 

y cantidad de cada tipo de residuo. Se trasladan los residuos a un área destinada para 

ello, con las condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo. 

Los residuos se separan según el componente: vidrio, plástico, orgánicos, metal, 

tetrapack, jardín, sanitarios o de baño, papel y cartón, ropa, etc., para proceder a su 

cuantificación. 

En caso de que no se cumpla adecuadamente la separación en la fuente es necesario 

separar los residuos de las bolsas que vengan mezcladas. El material clasificado se pesa 

y con ello se obtiene el peso de los materiales por tipo. 

Se deben de tomar medidas higiénicas al realizar esta labor, como el uso de guantes, 

cubre bocas, etc. Al finalizar la clasificación y recogida, se limpia el sitio para que esté 

listo para la siguiente rutina. 

Los residuos separados pueden tener diversos destinos. Para los objetivos del programa 

piloto se debe considerar la comercialización potencial de los materiales que tienen 

demanda, mientras que los orgánicos se aprovechan en los programas de compostaje y 

verm icompostaje. 

Los excedentes de residuos orgánicos de cocina, pueden ser donados a personas que 

los utilicen, comercialicen o den de alimento a animales domésticos o de granja. 

Cálculo de la generación promedio por persona, por día y por tipo de residuo. 

Basándose en los datos obtenidos por la clasificación y cuantificación de los residuos de 

las colonias, tales como: las semanas, días de muestreo, días de generación de residuos, 

peso total de residuos sólidos y la población participante, se puede obtener la 

generación de residuos por habitante por día. 

Estos datos sirven para conocer la cantidad de residuos que una persona produce en 

promedio en un día, pudiéndose desglosar por tipo de residuo o material. También 

logrando hacer una estimación del peso de residuos sólidos generados por habitante por 

día de cualquier colonia en la zona de estudio. 
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El peso de residuos generados por habitante por día, se obtiene por colonia. Para poder 

estimarlo se necesita el promedio de población participante por día, el peso total de 

residuos y los días de generación; este dato sirve, junto con los datos del total de 

colonias donde se aplicó el programa para obtener un promedio general. 

Estimación de la participación ciudadana. El perfil de la participación ciudadana se 

puede conocer considerando los datos recabados en las hojas de control de las 

recogidas, ya que se hacen anotaciones de la situación en que los residuos son 

entregados. En la hoja de control se realizan las anotaciones, cuidando anotar él numero 

de bolsas y su composición, observando las variaciones en el transcurso del programa. 

Ya que se anota si los residuos recibidos presentan buenas, regulares o malas 

condiciones de separación, asignándole un marcador para distinguirlas y poder medir la 

participación y si ésta va fluctuando durante el transcurso del programa. 

La participación de los recogedores domiciliarios influye en la participación ciudadana, ya 

que la gente al estar acostumbrada a entregarles los residuos, no puede prescindir de 

ellos. Los recogedores domiciliarios también pueden participar activamente en el 

programa. Ellos pueden entregar material y hablar con la gente. 

Estimación de la recuperación económica por comercialización de los residuos 

separados. Esta etapa considera una investigación sobre las empresas o individuos que 

realizan actividades de compra y venta de materiales de desecho. Para ello se llevan a 

cabo visitas de campo en las ciudades de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, 

identificando tales empresas. La última ciudad, a pesar de no participar en el estudio, se 

toma en cuenta por localizarse cerca de la zona conurbada en cuestión y mantener 

mayor actividad comercial. Se trata de conocer las características de comercialización de 

los residuos, las condiciones de compra y venta de los materiales, los costos y las 

restricciones que se conocen respecto a la oferta y la demanda de los industriales 

recidadores. 

A partir de la información anterior es posible estimar la recuperación económica que 

resultaría de una gestión integral de residuos que proporcione mayores volúmenes de 

materiales, así como la posible saturación o la apertura de nuevos mercados. 

7.2.2 Programa piloto para el compostaje de material orgánico vegetal contenido en 

los residuos sólidos urbanos. 

Las pruebas a nivel piloto y la propuesta del proceso de compostaje se sustentan en el 

conocimiento del manejo actual de los residuos sólidos de la zona conurísada. 
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Particularmente es de utilidad contar con la siguiente información: 

- Generación de residuos sólidos domiciliarios en la zona conurbada. 

- Características de los residuos sólidos orgánicos. 

- Proyección futura de la generación de residuos sólidos orgánicos. 

Selección y diseño del proceso de compostaje a nivel piloto en la conurbación 

Minatitlán-Cosoleacaque. De acuerdo con la revisión bibliográfica y a las características 

de los residuos sólidos domiciliaríos de la zona conurbada Minatitlán-Cosoleacaque y 

experiencias previas de compostaje realizadas en el Instituto Tecnológico de Minatitlán se 

propone la ejecución del proceso de compostaje por volteo en celdas de los residuos 

orgánicos provenientes del programa piloto de recogida selectiva. 

Dada la cercanía e integración de las áreas agropecuarias en la zona conurísada se 

considera al estiércol de ganado como una posibilidad para mezclado futuro en el 

proceso de compostaje de la fracción orgánica de los residuos sólidos domiciliaríos. 

Por ello se construyen tres celdas de compostaje de forma cubica de 1m^ limitadas con 

tela metálica. En las celdas se reciben los siguientes residuos: 

Celda No. 1 Residuos orgánicos de cocina y jardín 

Celda No. 2 Residuos de jardín y poda de aricóles. 

Celda No. 3 Residuos orgánicos de cocina y jardín + estiércol. 

Operación de las celdas de la prueba piloto. Esta se lleva a cabo de la siguiente 

manera: 

a) Los materiales que son depositados en las celdas se trituran previamente, logrando 

mayor área de contacto. Debe tenerse especial cuidado con eliminar los residuos o 

basuras inertes o peligrosos. 

b) Cada celda recibe aproximadamente 1 m^ de material orgánico en un periodo máximo 

de 5 días, anotando el tipo y peso del material cada vez que se añadan residuos. 

c) Desde el inicio del proceso de compostaje se mide diariamente la temperatura interior 

en cada celda. La temperatura alcanza en los mejores casos los 60°C, indicando que 

la actividad microbiana ocun̂ e adecuadamente. 

d) La pila debe mantener una buena aireación y una humedad entre 40 y 60 %. Para ello 

debe voltearse periódicamente y aplicar riego sin llegar a la inundación. 
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e) Se considera que el compostaje ha llegado a su término cuando la temperatura 

interna de la pila se mantiene igual que la ambiental. Es conveniente pennitir que el 

compost madure durante 2 semanas más. 

f) El material maduro se criba con malla de 3 mm y se pesa el compost cribado y los 

rechazos, anotando los pesos y volúmenes finales. 

g) Se determinan las perdidas de peso y volumen final durante el proceso completo. 

Asimismo, se calcula el rendimiento. 

Muestreo. El muestreo se realiza para evaluar las calidad del compost producido. Como 

el producto obtenido es homogéneo no se requiere seguir el procedimiento de cuarteo. 

Sin embargo, se aplican las recomendaciones básicas del método de cuarteo de la 

siguiente manera: 

Se secciona imaginariamente el área tomando 4 muestras de aproximadamente 250 g de 

cada sección y se colocan en una bolsa de polietíleno. El contenido de la bolsa se vacía 

formando un montón sobre un área plana horizontal de 1m x 1m de cemento pulido o 

similar y bajo techo. El montón se traspalea con pala y/o bieldo hasta homogeneizarlos, a 

continuación se divide en 4 partes aproximadamente iguales A, B, C y D, y se eliminan 

las partes opuestas A y C ó B y D, repitiendo esta operación hasta un mínimo de 1 kg. 

Con las partes retenidas del cuarteo, se toma un kilogramo aproximadamente de compost 

para los análisis de laboratorio. Las muestras obtenidas para los análisis físico-químicos 

deben trasladarse al laboratorio en bolsas de polietíleno debidamente identificadas con 

una etiqueta, las cuales deben contener la siguiente información: número de muestra, 

temperatura, peso de la muestra en kilogramos, datos del responsable de la toma de 

muestra y observaciones. 

Una vez que se obtiene la muestra de compost, el siguiente paso es la preparación de 

dichas muestras para realizar los análisis de calidad en el laboratorio. 

Preparación de la Muestra. La muestra se trata previamente para la realización de los 

análisis fisicoquímicos para evaluar la calidad del compost producido. 

a) Secado. Se coloca la muestra en la estufa a 60°C durante 3 horas, con el objetivo de 

eliminar la humedad contenida. Se debe remover frecuentemente con una espátula. 

Este tratamiento de la muestra no se realiza cuando el análisis es para humedad y 

pH, ya que estas determinaciones se realizan con las muestras frescas (húmedas). 
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b) Tamizado. Después de secar las muestras, se pasa por un tamiz de malla: 4, 16, 30 y 

50, rechazando las 3 primeras fracciones. 

c) Almacenamiento. Las muestras se colocan en recipientes de plástico, perfectamente 

tapados y con su respectiva identificación. 

Determinación de la calidad del compost. Los análisis fisicoquímicos que se realizan 

para determinar la calidad de el compost son: Humedad, Cenizas, pH, Nitrógeno total, 

Fósforo total, Materia orgánica total, carbono orgánico, sodio y potasio. Las técnicas de 

análisis son estandarizadas basadas en los Métodos Oficiales de Análisis de Suelos y 

Aguas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (1994). 

" Detemninación de pH. La evaluación electrométríca del pH se basa en la determinación 

de la actividad del ion hidrógeno a ambos lados de la membrana, utilizando como 

referencia un electrodo de calomilanos con puente salino. El valor de pH se determina 

directamente de las muestras frescas, recién obtenidas. 

• Determinación de Humedad (pérdida de peso a lOS'C). El método se basa en la 

medición o detemninación de la cantidad de agua expresada en g que contienen una 

muestra de suelo. La determinación de la masa de agua se realiza por la diferencia de 

peso entre la masa de suelo húmedo y la masa de suelo seco. Se considera como 

suelo seco aquél secado a la estufa a 105°C hasta obtener un peso constante. 

• Determinación de Cenizas, Materia orgánica y CartDono orgánico. El material 

resultante de la determinación de humedad, se incinera en una mufla a una 

temperatura de GOÔC durante 12 horas. La cantidad de cenizas, materia orgánica y de 

carbono se estima por diferencias de peso y factor de contenido de carbono en la 

materia orgánica. 

• Detenninación de Nitrógeno Total. Transformar el Nitrógeno Orgánico en sulfato de 

amonio por ebullición con H2SO4 concentrado, previa reducción del nitrógeno nítrico o 

amoniacal (N-NO3 ó NH4) y destilar en medio alcalino todo el nitrógeno amoniacal así 

fomnado, que se valora con un ácido de titulación conocida. 

• Determinación de Fósforo Total. El contenido de fósforo se estima comparando la 

absorbancia obtenida con una curva de calibración de una solución patrón de 50 ppm 

de P, expresando el valor como % de peso seco de la muestra. Por medio de una 

extracción, se lee la intensidad del color desanrollado en un espectrofotómetro a 470 

nm para determinar la cantidad de P presente en la muestra. 
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• Determinación de Sodio y Potasio. La detemiinación de Sodio y Potasio se realiza en 

el digerido del material seco a lOS'C con ácido sulfúrico 1.8N y 2N, analizándose por 

flamometría con filtros para Na y K. Los contenidos de Na y K se expresan en 

porcentaje del peso seco del material. 

• Determinación de metales pesados: Cd, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn. La cuantificación de los 

metales pesados se efectúa por absorción atómica, previa digestión acida de las 

cenizas. 

7.2.3 Programa piloto para el vermicompostaje de material orgánico vegetal 

contenido en los residuos sólidos urbanos y residuos agropecuarios. 

Selección de la especie vermicompostera y adquisición del pie de cría. Para iniciar 

el proceso es necesario adquirir como mínimo un pie de cría. El tipo de lombriz a utilizar 

es cualquier tipo de lombriz composteadora, entre las más comerciales se encuentran 

Eisenia andrei, Períonyx excavatus y Eisenia foetida. El programa piloto de 

vermicompostaje a desarrollar en el Instituto Tecnológico de Minatitlán emplea la especie 

de lombriz Eisenia andrei, por ser una especie adecuada y tener la seguridad de 

adquiriría en el Instituto de Ecología A.C. de la ciudad de Jalapa, Ver., a 350 Km de 

Minatitlán. 

Es necesario recibir una capacitación práctica del método para conocer su gestión, 

traslado, control de factores ambientales y la adaptación a un nuevo medio. Esta 

capacitación puede ser concertada con los investigadores de la institución proveedora de 

lombrices. 

El transporte de lombrices puede ser en cajas de madera, plástico o botes con tapas de 

cierre no hermético para que pueda penetrar el aire. Las lombrices no pueden 

permanecer en estos contenedores por más de 72 horas ya que les puede afectar 

mortalmente. 

Localización y diseño del área de vermicompostaje. Una consideración muy 

importante que se debe tener es que el lugar en donde se va a ubicar el proceso de 

vermicompostaje cumpla con ciertas características, como fácil acceso para transportar 

los substratos orgánicos destinados a la alimentación, abundante disponibilidad de agua, 

canales para el drenaje de las aguas de lluvia y de riego, así como superficie nivelada. 

El lugar elegido no dek>e tener aricóles frutales, ni plantas resinosas cuando el 

vermicompostaje se hace al nivel de suelo y no en vermicomposteros previamente 

diseñados. 
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Los vermicomposteros o literas se construyen de 1 m de ancho x 3 m de largo x 1 m de 

altura. El material de construcción puede ser blocs de concreto, se sugiere dejar tubos de 

drenaje en el fondo de adentro hacia afuera para ayudar a tener un mejor drenaje de 

agua y de lixiviados. De fondo se debe utilizar grava o gravilla y una malla; es necesario 

pintar con cal los vermicomposteros para controlar y evitar que penetren al mismo las 

hormigas u otro tipo de insectos que compiten por los alimentos y puedan alterar el 

desarrollo del proceso. Se deben mantener tapadas las literas para evitar la penetración 

de la luz que afecta a las lombrices, las tapas son de lámina de zinc o con cualquier otro 

material que no absorísa mucho calor. 

Selección y tratamiento del substrato. El substrato constituye la base del lecho y se 

forma a partir de materiales orgánicos como son: estiércoles (aquí hay que estar atentos 

con los tipos de estiércoles ya que durante su proceso fennentativo emanan gases 

tóxicos con alta temperatura), residuos agroindustriales (pulpa de café, cachaza de la 

caña de azúcar, cascaras de papa, etc.), y residuos de cocina (exceptuando huesos y 

cames porque atraen a las moscas además de que las lombrices no tienen dientes para 

triturar), residuos de jardinería (pastos, flores y hojas), y otros. 

Durante la fase de preparación del substrato hay que tener cuidado en usar únicamente 

residuos orgánicos "precomposteados", aquí es necesario hacer la prueba de acidez a 

los residuos orgánicos que se van a utilizar como substratos con la finalidad de controlar 

el estado de maduración y descomposición. Esto varía de acuerdo al tipo de substrato 

que se utilice. El estiércol de vaca madura de 4 a 6 meses, y para el caso de residuos de 

cocina y jardín se precompostean unos 15 días aproximadamente. El precompostaje es 

parte importante del proceso debido a que los residuos orgánicos frescos durante la fase 

de maduración y descomposición tienen mucha variación de pH en el rango muy ácido y 

temperatura alta que puede afectar el desarrollo de las lombrices, por lo que se considera 

la etapa más importante. Pasando esta etapa, el substrato alcanza una temperatura de 

aproximadamente 26**C y un pH entre 6,8 y 7,2; se recomienda regar con agua todo el 

substrato para que quede ligeramente humedecido, es aquí cuando el substrato está listo 

para ser utilizado como alimento para las lombrices. 

Las literas a construir se dividen en 3 partes cada una, de aproximadamente 1 m̂  de 

área. En ellas se distribuyen los siguientes substratos y sus combinaciones: 

Substrato A. Pulpa de café al 100 % 

Substrato B. Estiércol de vacuno al 100 % 

Substrato C. Residuos orgánicos domésticos (Cocina y Jardín) 
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Substrato C. Pulpa de café y residuos orgánicos domésticos al 50 % 

Substrato D. Pulpa de café y estiércol de vacuno al 50 % 

Substrato E. Estiércol de vacuno y residuos orgánicos domésticos al 50 % 

El substrato convenientemente preparado, debe extenderse sobre toda la base del 

vermicompostero, el riego del mismo debe efectuarse durante cuatro días consecutivos, 

como consecuencia el substrato se oxigena y está preparado para recibir a las lombrices. 

Cada lecho debe tener una hoja de registro de temperatura, humedad y pH, así como 

también considerar las cantidades exactas suministradas para conocer la cantidad de 

substrato transformado en humus. 

Inoculación de las lombrices. Si la inoculación se va a realizar en un lugar diferente en 

cuanto a condiciones ambientales es necesario que las lombrices se aclimaten en su 

nuevo habitat durante unos días; y teniendo en cuenta las consideraciones del punto 

anterior, se parte de la base de que el substrato ya está previamente preparado, 

entonces se procede a vaciar los botes que contiene el pie de cría con parte de su 

substrato original a los vermicomposteros, se utiliza un rastrillo sin punta (para no lastimar 

a las lombrices) con el fin de igualar toda la superficie procurando que tanto las lombrices 

como el alimento queden mezclados y una vez que esté uniforme se procura un riego 

continuo. 

Durante la primera semana debe controlarse el lecho diariamente (temperatura, pH, 

humedad), durante este tiempo las lombrices mayores habrán comenzado a alimentarse 

con el nuevo substrato, en esta etapa no debe añadirse otro tipo de alimento, posterior a 

la incorporación de las lombrices hasta pasado aproximadamente de 2 a 2 !4 meses que 

es cuando se obtiene el primer venmicompost se hace el suministro periódico de alimento 

de acuerdo con la fuente seleccionada (para residuos domésticos, residuos de cocina y 

otros cada 15 días o cada 30 días si es estiércol) si lo que se quiere es un cultivo y 

reproducción continua de lombrices. 

Control del proceso de vermicompostaje. Tanto para el substrato como para las 

lombrices se necesita del control ambiental y revisión continua del lecho para que la 

transformación de los residuos sea factible al igual que la función y reproducción de las 

lombrices. Los parámetros ambientales a controlar son: 

• Humedad. Esta operación de riego debe realizarse cada vez que el lecho lo requiera y 

la humedad del mismo ha de ser tal que puede ser asimilada por la lombriz. 
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En los meses calurosos se debe regar tocios los días, y en las épocas de invierno la 

intensidad del sol y la evaporación es menor y en consecuencia la necesidad de riego es 

mínima. La humedad aceptable como mínimo es de 50 % y como humedad óptima de 70 

a 80 %. 

El riego se hace diariamente por una semana a partir de la inoculación de las lombrices 

hasta la estabilización del proceso y cada tercer día a partir de la segunda semana hasta 

que se obtenga el primer vemriicompost. 

• pH. Durante esta etapa de transformación del substrato es necesario efectuar la 

prueba de pH por que es un buen indicador del funcionamiento del proceso. Se debe 

medir el pH del proceso diariamente durante la primera semana mientras se estabiliza 

el proceso, el valor del pH óptimo del proceso está entre 6.5 y 7.5, y después repetir 

la operación cada tercer día. 

Si los materiales agregados son muy ácidos y no alcanzan un pH óptimo se debe agregar 

cascaras de huevo triturado por el contenido de calcio o agregar carbonato de calcio 

(polvo o granulos), 300 g/m^ y regar con abundante agua. 

• Temperatura, luz y ventilación. La temperatura se mide diariamente en el substrato 

que se esté precomposteando para ver si su temperatura ya se ha estabilizado. Se 

utiliza un termómetro bimetálico de carátula escala O a 100**C, el cual será introducido 

en el substrato, después de unos instantes, se puede leer la temperatura. Cuando la 

temperatura es muy alta y sobrepasa los 30°C se riega hasta que se consigue 

estabilizar en 26°C y entonces se utiliza para alimentar las lombrices 

El rango de temperatura más aceptable está entre 19 y 26**C, temperatura fuera de este 

rango afecta al proceso. 

Muestreo para evaluar la densidad poblacíonal de las lombrices composteadoras. 

Después de dejar pasar de 2 a 2 Í4 meses se obtiene el primer vermicompost en el que 

se evalúa la densidad poblacíonal antes de cribar. Con ello se obtiene el incremento 

aproximado de individuos después de haber inoculado por primera vez. Para realizar tal 

evaluación se muestrea el vermicompostero de acuerdo con el siguiente método: 

Para evaluar la densidad poblacíonal de las lombrices es necesario el siguiente material: 

Tubo de PVC de 10,2 cm de diámetro y 50 cm de longitud y 10,7 cm de diámetro interno, 

un émbolo de madera con diámetro de 10,7 cm, cinta métrica, frascos de vidrio (con tara) 
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chicos, botes de un litro con tara marcados (1 superior, 2 sup., 3 sup., 1 inferior, 2 inf., 3 

inf.), charolas, pinzas, franelas, contadores, pizetas y una báscula granataria electrónica. 

Para muestreo del vermicompostero, que no exceda los 5 m̂  de superficie, se considera 

apropiado extraer cuatro muestras en promedio por lecho y para vemnicomposteros de 

mayor superficie hasta ocho perfiles. 

Como primer paso se procede a introducir el tubo de PVC en el lecho 1, posteriormente 

se procede a extraer el tubo con la muestra del lecho, tomando la altura de la muestra 

dentro del tubo; usando como referencia la escala del tubo de PVC. 

Después de que la muestra se extrae se divide transversalmente, separando y midiendo 

las alturas con^espondientes de las capas formadas de vermicompost y substrato sin 

transformar, se almacena por separado en recipientes de plástico con capacidad de un 

litro, previamente marcados con el número de muestra y tipo de substrato (superior o 

inferior), así como el peso correspondiente del recipiente (tara). 

Se pesa cada uno de los recipientes con muestra y se anota su peso bruto y una vez 

restado el peso del recipiente se obtiene el peso neto del humus con lombrices. 

Las muestras se vacían individualmente con las lombrices y se separan del substrato las 

lombrices adultas, juveniles y huevecíllos. 

Se hace un conteo de las lombrices adultas y juveniles, así como de los huevecíllos sin 

eclosionar. Contabilizando con un contador y con ayuda de pinzas, agregando agua para 

evitar su deshidratación y para que se facilite su conteo en la charola. 

Posteriormente se secan con una franela, se colocan en un recipiente con tara y se 

pesan por separado huevecíllos, lombrices adultas y juveniles. 

Como parte final del muestreo las lombrices, huevecíllos y substrato son devueltos al 

lecho en el punto donde fueron tomados. 

Con esta evaluación de densidad poblacional de las lombrices presentes en el 

vermicompostero se cuantífíca el número de lombrices, sus diferentes estados de 

desarrollo, su ubicación y distribución relativa en el substrato orgánico. Al concluir el 

muestreo se realizan los cálculos, las estimaciones y procedimientos estadísticos para 

obtener la información respectiva de la evaluación de densidad poblacional por m̂  o por 

la superficie total del vermicompostero. 
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Recogida del humus de lombriz producido y suministro del nuevo alimento. Para 

recoger el humus de lombriz, primeramente todo el substrato convertido en humus se 

hace hacia un lado del vermicompostero de manera que ocupe solo la mitad de éste. Se 

retrasa por unos días la fecha de suministro del nuevo alimento, por esta razón las 

lombrices estarán hambrientas, pasando esos días se coloca el nuevo substrato 

(previamente tratado) en la otra mitad del vermicompostero. A partir de ese momento las 

lombrices por sí solas buscaran el alimento y se pasarán al nuevo substrato de manera 

que dejarán casi libre el humus producido que se encuentra en la otra mitad del 

vermicompostero. Esto se deja así durante tres semanas aproximadamente, después de 

este tiempo se procede a cribar; para poder cribar es necesario que la humedad oscile 

entre 50 y 60 % para que se facilite esta etapa. El cribado se realiza manualmente y 

consiste en colocar una cantidad del vermicompost sobre la criba y se mueve en fonna 

horizontal, entonces se separa el humus cayendo hacia abajo, después el humus es 

recolectado. Todo el material y las lombrices que quedan en la criba se colocan en el 

nuevo lecho. Se pesa el humus obtenido para conocer la cantidad de residuos orgánicos 

transfonnado en humus. 

Duplicación de Vermicompostero. Después de haber realizado la evaluación de la 

densidad poblacional de los vemiicomposteros y tener datos positivos del aumento de 

población y humus, se procede a la duplicación de los vermicomposteros de acuerdo a 

las recomendaciones ya mencionadas. 

Evaluación de la calidad del humus de lombriz. La calidad química del abono de 

lombriz depende básicamente del substrato que les dio origen. Para tener un control de la 

calidad de la composta es necesario realizar la caracterización fisicoquímica del humus 

producido. 

Para realizar la evaluación de la calidad del humus de lombriz se toma una muestra 

representativa, a la cual se le da un tratamiento previo. 

La muestra de humus de lombriz se coloca en un vaso de precipitado de 

aproximadamente 500 mi y se deja en la estufa a una temperatura de 105°C durante 24 

horas. Pasado ese tiempo se deja enfriar la muestra a temperatura ambiente, se pasa por 

un arreglo de tamices de 4, 16, 30 y 50 de malla y se recoge la muestra tamizada. Ésta 

es la muestra que servirá para determinar pH, humedad, cenizas, materia orgánica, 

nitrógeno total, fósforo total, sodio, potasio y metales pesados. Los métodos analíticos 

son similares a los empleados para determinar la calidad del compost del apartado 7.2.2. 
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7.2.4 Programa piloto para la reutillzaclón, reciclaje y/o compostaje de residuos 

agropecuarios. 

En los municipios del sur de Veracruz se presenta una separación natural de las 

actividades agropecuarias, relacionándose con tipo de propiedad del terreno, extensión 

del mismo, situación económica del propietario, etc. Se tienen por tanto que las 

propiedades ejidales se destinan mayorítaríamente a las actividades agrícolas y la 

propiedad privada, de mayor extensión, a la ganadería. Entonces, se supone que los 

tratamientos recomendables de probar son el compostaje y el vermicompostaje. Se hace 

una prueba de aprovechamiento de residuos agrícolas y agroforestales para el cultivo de 

setas comestibles. 

Dado que el vermicompostaje que se desanrolla de acuerdo al apartado 7.2.3 es apto 

para replicarse en las áreas mrales, no es considerado nuevamente para 

experimentación. En cambio, en proceso de compostaje se aplica por el método de pilas 

estáticas a residuos de poda de arboles y de jardinería, en el Instituto Tecnológico de 

Minatitlán, simulando las condiciones que pueden replicarse en el campo agrícola. 

El cultivo de setas comestibles Pleurotus pulmonarius se realiza en el mismo instituto, 

utilizando como substratos de cultivo dos de los residuos más abundantes, el cañóte de 

maíz y los residuos forestales y poda de jardinería. 

Compostaje de residuos forestales y de jardinería. Para la realización del Proceso de 

Compostaje de Residuos de Jardinería del ITM por el Método de Pila por volteo, se 

toman en cuenta los siguientes puntos: 

Selección del área para el proceso de compostaje. La distancia entre la instalación de 

compostaje y los cuerpos de aguas superficiales tales como ríos, lagos, humedales o 

estuarios, no debe ser menor a los 100 m. 

El área deberá tener una pequeña inclinación para permitir el escurrimiento natural del 

agua; y debe estar limpia de residuos inertes; además debe contar con una vía de acceso 

al área apta para todo tiempo. 

1. Recogida y separación de los residuos de jardinería y poda de árt>oles. Los residuos 

de jardín seleccionados para el proceso de compostaje no deben contener objetos 

punzo cortantes mayores de 25 mm de diámetro; deben estar limpios de residuos 

inertes. 

2. Trituración. Se recomienda que el material destinado para el proceso de compostaje 

se triture, ya que así se acelera el proceso de degradación de la materia orgánica. 
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3. Formación de pilas. Los residuos triturados se depositan en forma de pila para su 

degradación. Las pilas deben tener las siguientes dimensiones: 2 m de ancho, 1,5 m 

de alto; y el largo no debe pasar de 20 m. 

4. Proceso de compostaje. Se cuida que el proceso se desarrolle adecuadamente, para 

reducir los patógenos por calentamiento del material a 55°C durante 3 días como 

mínimo, también debe cuidarse la frecuencia de volteo de las pilas, ya que como 

mínimo debe recibir 5 volteos durante todo el proceso, además la humedad debe ser 

del 60 a 70%. 

5. Cribado. El compost terminado no debe contaminarse con los demás residuos. 

Terminado el proceso de compostaje, se criba con una malla de 3 mm de diámetro, el 

material que no logre pasar por esta malla se deposita en otra pila para finalizar su 

proceso de degradación. 

6. Después de cribar el compost, y de las 2 semanas más de fermentación, está listo 

para ser aplicado a diferentes tipos de cultivos, jardinería, etc.; el compost antes de ser 

utilizado debe ser analizado en el laboratorio para la detenninación de sus nutrientes. 

La evaluación de la calidad del compost producido se procede de igual manera que el 

apartado 7.2.2. 

Cultivo de setas comestibles. De acuerdo a las condiciones climáticas de la región se 

elige la especie de setas comestibles a cultivar. Es así como se estudian varias especies 

de hongos saprofitos de origen tropical y subtropical como son Volvariella bombycina, 

Pleurotus ostreatus, Pleurotus smithii, Pleurotus djamour, Pleurotus pulmonarius. Los 

investigadores del Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz recomiendan el Pleurotus 

pulmonarius para la zona geográfica de Minatitlán-Cosoleacaque, a pesar de que las 

condiciones climáticas viables para el establecimiento de este cultivo son mas frías. Por 

ello deberá controlarse la humedad, la temperatura y la ventilación para que el Pleurotus 

pulmonarius pueda tener el mejor rendimiento posible durante el proceso de incubación, 

fructificación y cosecha. 

Para llevar acabo la experimentación en las condiciones locales, es conveniente adquirir 

el inoculo del Pleurotus en el Instituto de Ecología. Para ello se debe solicitar la especie 

con un tiempo razonable que permita preparar las instalaciones de pasteurización, 

siembra y fnjctificación. Así mismo se debe considerar la cantidad a adquirir, tomando en 

cuenta la cantidad de substrato a sembrar. 
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otra posibilidad sería adquirir la cepa del hongo, lo cual requiere contar con instalaciones 

adecuadas para la producción y propagación de inoculo. Esto es, condiciones asépticas 

para cultivo y propagación mícrobíológica. 

1. Selección y obtención del substrato. De acuerdo a la alimentación de las setas, se 

seleccionan los substratos que contengan los nutrientes suficientes para el 

crecimiento y el desarrollo de los hongos. Para el desarrollo de este cultivo de ciclo 

corto y rápido se procura conseguir en el entorno ecológico del ITM cañuela de maíz y 

residuos forestales, como aserrín, viruta, troncos de madera y ramas. 

2. Tratamiento del substrato. La nutrición alimenticia de los heterótrofos (hongos y setas) 

implica substratos que contengan mayor cantidad de lignina-celulosa para asegurar 

su crecimiento y desarrollo y una buena cosecha. Los substratos no deben 

compactarse para evitar la anaerobiosis, lo que trae como consecuencia inhibición del 

micelio y enfermedades fungosas y larvas. Los materiales que pueden ser usados o 

empleados son: cañuela de maíz, residuos forestales (ramas, hojas, tallos), aserrín, 

composta, etc. 

3. Trituración. Si se destinan materiales leñosos para el cultivo, los fragmentos deben 

ser de 3 a 5 cm triturados en una maquina picadora de forrajes. Si el material es de 

tamaño irregular y grande se tritura también para uniformizarío. 

4. Precompostaje. El material fresco se tritura y se deposita en un lugar limpio donde 

permanece de 2 a 3 días donde se lleva a cabo el escurrimiento de las substancias 

orgánicas o azucares. Esto es para que el micelio en el momento de ser desarrollado 

tenga una buena cobertura sobre el substrato que se use. La fermentación dura de 3 

a 5 días para la pulpa de café y 10 para el bagazo. Esta fermentación debe ser 

aerobia, volteándola continuamente para que el aire circule homogéneamente en los 

substratos y la humedad se distribuya. Los microorganismos perecen al alcanzar una 

temperatura entre un rango 50 a 70"C. 

5. La pasteurización. Se realiza con el fin de eliminar algunos microorganismos que 

hayan resistido el compostaje previo. Se calienta un recipiente de 200 litros 

conteniendo de 50 a 100 litros de agua hasta alcanzar 90°C. Al alcanzar esta 

temperatura se depositan las bolsas de substratos en su interior. En algunos casos se 

espera que los substratos se pasteuricen de 15 a 45 minutos. Después de este 

tiempo se retiran las bolsas del recipiente y se dejan enfriar entre 12 y 24 horas o se 

les aplica agua fresca inmediatamente al substrato para que esté frío para la siembra. 

6. Siembra del inoculo de Pleumtus pulmonarius. La cepa ya inoculada se puede 

guardar a una temperatura de 5°C en refrigeración constante durante 6 seis meses, el 
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inoculo se toma para establecer el ciclo de cultivo. El inoculo se esparce sobre el 

substrato en una proporción aproximada de 125 g por cada 2 kg de substrato 

preparado. Se mezcla en una mesa de madera desinfectada con alcohol de 96° y se 

deposita el substrato en el interior de bolsas de polietileno transparente de 40 cm x 60 

cm, previamente preparadas. Se les hace un nudo a cada bolsa en la parte superior y 

se acomodan en un estante. Al tercer día de la siembra se perforan las bolsas, 

tomando en cuenta las condiciones de humedad y temperatura del lugar. 

7. Incubación y control de variables. Una vez realizada la siembra del inoculo sobre el 

substrato se procede a dejarío en obscuridad total durante 20 días. Tiempo durante el 

cual se controla la temperatura y la humedad ambiental de los hongos. En caso de 

aumentar la temperatura se aplican riegos en las paredes y el piso, no directamente a 

la bolsa porque el agua podría provocar brotes de enfemiedades fungosas y 

ocasionaría perjuicios al cultivo de las setas, memiando la producción. A los tres días 

se nota el desarrollo micelial, el cual toma una forma de finos filamentos blancos 

algodonosos adheridos a la superficie del substrato. Al completarse los 20 días de 

incubación inmediatamente se introduce luz de día. Los brotes de primordios que ya 

han germinado del inoculo requieren luz para poder llevar a cabo el desan'ollo y 

crecimiento morfológico de la fmtas o setas y la iluminación podrá permanecer hasta 

la tercera cosecha. En dado caso puede ser mas de la tercera cosecha. 

8. Cosecha. La cosecha de setas comestibles Pleurotus pulmonaríus, conocidas 

también como orejas blancas, se efectúa a los 23 días tomando en cuenta desde la 

incubación. Esto es entre los 3 ó 4 días después de haber inducido la luz. Las setas 

se cortan con una navaja bien afilada para no desprender la masa algodonosa de 

toda la población y esto es también para conservar el micelio para las otras cosechas. 

La navaja debe estar desinfectada con alcohol de 96° pasándola por la flama durante 

un minuto. Se cortan los hongos de cada una de las bolsas de los diversos substratos 

y se anota el peso cosechado. La segunda cosecha se establece con un intervalo de 

8 a 10 días. Durante este periodo se aplica algunos riegos al substrato, tomando en 

cuenta también las condiciones climáticas que prevalezcan en la región y en el habitat 

acondicionado para el cultivo de las setas. Es importante mantener la temperatura, la 

humedad y la iluminación durante la cosecha y aplicaríe cierta cantidad de aireación 

para desalojar el bióxido de carbono que se produce en el substrato durante el ciclo 

del cultivo. Las orejas blancas se cosechan cuando el sombrero o himenio se 

encuentra extendido y no flácido, lo flácído indica que el hongo ya está maduro y que 

el tiempo de cosecha ya se pasó; las setas pueden refrigerarse de 15 a 20°C hasta 8 

días. 
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9. Rendimiento y eficiencia biológica. El rendimiento está en relación con los 

tratamientos del substrato, incluyendo pasteurización, y con los componentes de 

lignina y celulosa. La eficiencia biológica se refiere a la evaluación de una cepa para 

producir cuerpos fructíferos en un substrato. Se expresa en porcentajes y la formula 

para obtenerla es el peso fresco de las fructificaciones dividido entre el peso seco del 

substrato y multiplicado por cien. Una buena eficiencia biológica para Pleurotus es de 

alrededor del 100%. 

La eficiencia biológica se calcula con la siguiente formula: 

Peso de las setas frescas 
EFICIENCIA BIOLÓGICA = x 100 

Peso del substrato seco 

Es necesario llevar un registro de datos que informe acerca del desarrollo de las setas. 

Se elabora una tabla de factores de control del habitat. Los parámetros a registrar son: 

Temperatura Substrato 

Humedad Peso seco inicial del substrato 

Fecha de Pasteurización Número de cosecha 

Fecha de iluminación Producción por cosecha 

Número de bolsas Peso final del substrato 

El análisis de los resultados define los mejores substratos para el cultivo de las setas 

comestibles, así como el efecto de las condiciones ambientales que propicien su 

desan'ollo. 

7.3 ACUERDOS, GESTIONES Y VÍNCULOS. 

Fundamentalmente la fase experimental de las estrategias de valorización y minimización 

de residuos implícitas en la metodología descrita se desarrolla gracias a la aportación 

económica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) y a la 

disponibilidad de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Asimismo, la 

disponibilidad de las autoridades municipales de los municipios de Minatitlán y 

Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, México, para pennitir la recogida selectiva de 

residuos sólidos de acuerdo a los programas piloto correspondientes. 

Para obtener la financiación del CONACYT se hizo necesario proponer un proyecto de 

investigación cuyo objetivo principal es elaborar y estimular la implantación del Plan de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Drízanos de la Conurbación Minatitlán-
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Cosoleacaque. Mismo que requirió el soporte moral de las autoridades del ITM y de los 

ayuntamientos conurbados. El proyecto propuesto se autorizó para realizarse de Enero 

de 1998 a Diciembre de 1999. 

Los servicios de Información se tienen a través de la bibliografía existente en el 

Laboratorio de Investigaciones del Medio Ambiente del ITM, en la Universidad Politécnica 

de Madrid, en la Casa de la Ecología del Ayuntamiento de Madrid, en la Solid Waste 

Association of North America (SWANA) en Washington, en la International Solid Waste 

Association (ISWA) en Copenhague, en consultas de Internet, del CONACYT, etc. 

7.4 PROPUESTA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA l_A CONURBACIÓN 

MINATITLÁN-COSOLEACAQUE 

Planificación de la recogida selectiva y del compostaje de residuos sólidos 

domésticos para Minatitlán-Cosoleacaque. La planificación de la recogida selectiva y 

del compostaje se basa en los programas piloto de recogida selectiva y de compostaje. 

El programa piloto de recogida selectiva proporciona la información fundamental para la 

planificación de la gestión de residuos y considera los aspectos socioeconómicos y 

culturales a mantener, mejorar o cambiar para asegurar el éxito del programa futuro. 

Los resultados del programa piloto de recogida selectiva y su análisis conforman: 

Características demográficas de las zonas de estudio y muestreo. 

Gestión actual de residuos sólidos domésticos. 

Responsabilidad de las autoridades y de los generadores hacia la recogida selectiva. 

Clasificación y cuantificación de los residuos sólidos domésticos. 

Niveles de participación ciudadana en programas de recogida selectiva. 

Factores conductuales a modificar mediante educación ambiental. 

Los resultados del programa piloto de compostaje y su análisis conforman: 

• Selección del proceso de compostaje. 

" Selección de los diferentes tipos de materia orgánica. 

• Conocer la cantidad exacta de residuos que se transformaran en compost. 

• Parámetros a considerar para la obtención de compost de calidad. 

• Registro de la reducción de volumen al término del proceso. 
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De acuerdo a tal información se establecen las disposiciones entre las zonas de 

muestreo y de tratamiento y se hacen las proyecciones pertinentes para las etapas 

subsecuentes de distribución y comercialización de materiales y productos. 

Definición de la gestión mas adecuado de residuos sólidos domésticos, con 

énfasis en la recogida selectiva y el compostaje. En esta actividad se definen o 

seleccionan las tecnologías, estrategias y tratamientos que prometan aceptación por la 

población y asegurar el manejo de los residuos sólidos con un enfoque integral, acorde a 

una política de sustentabilidad del medio ambiente y economía de los recursos naturales. 

Es preciso coordinar todas las propuestas con la situación socioeconómica local. De ahí 

se establecen las estrategias de recogida selectiva. 

Análisis de necesidades de recursos humanos para la recogida selectiva y el 

compostaje. Basándose en las recolecciones piloto realizadas en las colonias de 

muestreo se realiza el análisis de necesidades de recursos humanos. Esto para 

identificar el número de empleados necesarios para cada actividad, como son: la 

recogida, la separación y el transporte de residuos para su tratamiento, que permitirá 

implementar programas permanentes para servir a un cierto número de habitantes o de 

colonias. 

El tipo de programa a aplicar puede variar, por lo mismo podría variar la cantidad de 

empleados a utilizar, por lo que es importante identificar el tipo de recogida y disponer de 

la infraestructura requerida por el programa. 

Se propone utilizar los empleados que laboran actualmente, ubicándolos u otorgándoles 

nuevas responsabilidades, o utilizando a gente que se dedica a la recuperación de 

materiales en los vertederos. 

Análisis de alternativas de comercialización o disposición final de los residuos o 

sus rechazos. Para definir las alternativas de comercialización y/o disposición final de los 

residuos sólidos domésticos se considera un estudio previo de las empresas 

comercializadoras de materiales usados o residuos. Asimismo se visualiza el potencial de 

uso de compost. Ello puede implicar a las ciudades vecinas de la zona de estudio. 

La comercialización de los residuos reciclables y el compost está en relación directa con 

su calidad o condiciones en que se encuentren. Un residuo tiene mayor valor de 

comercialización si esta mejor conservado o limpio. La comercialización de los residuos 

se realiza pensando en su reciclaje o aprovechamiento. De ahí que el tipo y condiciones 

del residuo a vender varían según las exigencias del gestor o intermediario. 
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Análisis económico de la recogida selectiva y el compostaje. Se hace una evaluación 

económica de la recogida selectiva dentro del plan de gestión de residuos sólidos 

considerando: 

• Recursos materiales. 

• Recursos humanos. 

• Productos de la comercialización. 

La evaluación económica, aunque debiera incorporar todas las etapas de la gestión de 

residuos se realiza con detalle sobre la recogida selectiva y el compostaje, ya que son 

estas actividades las que definen la calidad futura de los materiales a recuperar y/o 

reciclar. 

Planificación de las estrategias de concienciación. Es bien aceptado que el éxito de 

un plan de gestión de residuos sólidos depende de la participación consciente de los 

generadores de residuos y de todas las instancias implicadas en su gestión. 

Por lo tanto, juegan un papel importante todas las actividades encaminadas al 

mejoramiento de los hábitos y conductas de la población con relación al manejo de sus 

residuos sólidos. 

Se diseñan folletos, guías e instmctivos que contemplen toda la gama de altemativas de 

gestión implícitas en el plan. Complementándose con las recomendaciones de utilización 

de cada uno de ellos, lo cual procura abarcar todos los niveles educativos, laborales y 

sociales, auxiliados de los medios de comunicación y difusión disponibles en la zona. 

Se proponen además los tópicos que det}en considerar las guías de capacitación para el 

personal responsable de la gestión de los residuos sólidos. Dichas guías deben incluir 

información de concienciación como técnica y operativa. 

Elaboración del programa de retroalimentación. El mejoramiento continuo del Plan 

pemianente de Gestión de Residuos Sólidos se puede lograr mediante la 

retroalimentación de las etapas de la gestión, el cual permitirá reafirmar los principios del 

manejo integral y reforzar las acciones que comprende el pian de gestión propuesto, 

efectuando una evaluación periódica de las actividades y el análisis de los resultados. 

Localización de los centros de recuperación de materiales, compostaje, etc. y otras 

altemativas de gestión y tratamiento de residuos sólidos domésticos. Se procede a 

localizar los sitios para la implementación de los centros de recuperación de materiales y 
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con ello el Plan de Recogida Selectiva de los residuos sólidos domésticos en los 

Municipios de Minatitlán y Cosoleacaque. 

Teniendo como base el conocimiento de las colonias de muestreo, se eligen estas áreas 

ya que cuentan con terrenos de extensiones adecuadas, la mayoría con servicios 

disponibles, considerando que las autoridades correspondientes a cada municipio darán 

su autorización y que dicha área destinada no interferirá con el desarrollo estnjctural de la 

colonia. 

Con las alternativas de gestión (reducción y separación en la fuente) y tratamiento de los 

residuos sólidos elegidos (reciclaje y compostaje), se podrá realizar una buena 

disposición de los residuos generados, asegurando no aumentar la contaminación del 

suelo, disminuyendo la cantidad y volumen de los residuos destinados al vertedero y 

otros muchos beneficios tanto sociales, ecológicos y económicos. 

7.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

^Jj"._,.AQTIVlDAP ,,,.V;:,._.̂ ^ 

Solicitud de aceptación de tema de tesis 

Definición del universo de estudio 

Revisión bibliográfica sobre las tendencias 
tecnológicas y de planificación para la gestión de 
los residuos sólidos en diversas partes del mundo 

Definición de objetivos definitivos 

Establecimiento de la metodología 

Gestión de vínculos y acuerdos 

Reconocimiento biogeográfico y socioeconómico 
de la zona de estudio 
Diagnóstico general de la gestión actual de 
residuos sólidos 

Diagnóstico y estudio en las poblaciones muestra 

Desarrollo de programas piloto 

Evaluación de programas piloto 

Análisis de resultados 

Modelización del plan de gestión integral 

Elaboración del documento final 

Revisión y mejoramiento del documento 

l̂ ^,•.'•,,,:. MES ... 

Mayo de 1997 

Octubre a Diciembre de 1997 

Agosto de 1997 a Mayo de 1998 

Junio de 1998 

Enero a Junio de 1998 

Febrero a Junio de 1998 

Enero a Julio de 1998 

Junio a Julio de 1998 

Mayo a Agosto de 1998 

Julio de 1998 a Enero de 1999 

Octubre de 1998 a Marzo de 1999 

Noviembre de 1998 a Abril de 1999 

Enero a Abril de 1999 

Abril a Mayo de 1999 

Junio a Septiembre de 1999 
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CAPÍTULO 8. 

ZONA DE ESTUDIO 



8.1 EL CONTEXTO LATINOAMERICANO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

La gestión de residuos sólidos en América Latina y el Caribe (Calvo R. F., Szantó N. 

M. y Muñoz J. J., 1998). La gestión de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe 

evoluciona paralelamente al crecimiento económico e industrial de la región. Tal gestión 

ya se ha identificado como un problema desde hace varías décadas, adoptando 

soluciones parciales que hoy día no acogen a todos los países de la región ni las 

necesidades de gestión necesarias. Así también se ha convertido en un tema político 

pemnanente en el cuál se intentan aplicar nuevos conceptos relacionados con la 

financiación de los servicios y la mayor participación del sector privado, así como una 

insistente participación de la población en cada uno de ellos. 

Son muchos los diagnósticos que diferentes países realizan al respecto para proporcionar 

un mayor aporte al sector de los residuos sólidos en la región, intentando acercarse al 

concepto de desarrollo sostenible promulgado por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desan^ollo, CNUMAD 92, en la que se promicia reducir la 

generación de residuos, el reciclaje, la reutilización, tratamiento de los residuos y la 

disposición final de los mismos de manera ambientalmente segura. 

Entre los análisis sectoriales realizados por la Organización Panamericana de la Salud 

(GPS) se revela que el sector correspondiente a los residuos sólidos se caracteriza por la 

falta de políticas y de planes nacionales. No existe ninguna instancia gubemamental de 

rango nacional responsable de la gestión de los residuos sólidos, sino que la 

responsabilidad normalmente se encuentra dispersa en múltiples instituciones afines al 

sector. 

La población de América Latina y el Caribe ha venido incrementándose en los últimos 

años totalizando 480 millones de habitantes, de los cuales el 74% son urbanos y el resto 

habitan en zonas rurales. Este crecimiento de la población y su rápido proceso de 

urtaanización, presenta un panorama de inevitables demandas de servicios, incluyendo la 

gestión de residuos sólidos urbanos, lo que constituirá un gran reto para los gobiemos 

nacionales y municipios. 

La situación de pobreza es alta en toda la región, lo cual representa un enorme problema 

en la gestión de residuos domiciliarios. A mayor pobreza mayor despreocupación por los 

desechos producidos y menor control en la gestión de los mismos. La tendencia presente 

de muchos de estos países consiste en la privatización de los servicios de aseo público. 
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Generación de RSU en América Latina y el Caribe. Residuos Sólidos Urbanos. 

Provenientes de la generación residencial (50-75%), comerciales (10-20%), 

institucionales (5-15%) e industríales. La producción media per capita se puede 

establecer en 0,92 kg/hab/día. Que significa unas 330.000 toneladas diarias. La tabla 

VIII.1 muestra algunas medias de generación de residuos en ciudades latinoamericanas. 

Tabla VIII. 1 Generación de Residuos Sólidos Urtaanos en > 

PAÍS (Ciudad) 

Argentina (Buenos Aires) 

Solivia (La Paz) 

Brasil (Río de Janeiro) 

Colombia (Bogotá) 

Cuba (La Habana) 

Chile (Santiago) 

Ecuador (Guayaquil) 

Guatemala (Guatemala) 

México (Monterrey) 

Nicaragua (Managua) 

Paraguay (Asunción) 

Pem (Lima) 

Trinidad y Tobago (Pto. España) 

Umguay (Montevideo) 

Venezuela (Caracas) 

RSU (kg/hab/día) 

0,88 

0,51 

1,00 

0,74 

0,70 

0,87 

0,70 

0,54 

1,07 

0,60 

0,94 

0,56 

1,20 

0,90 

1,18 

América Latina y el Caribe 

RS PELIGROSOS 
(kg^áWáftc)) ' ¡ 

260 

60 

340 

60 

100 

210 

60 

20 

400 

60 

140 

140 

230 

300 

260 

Fuente: Adaptado de Calvo R. F., Szantó N. M. y Muñoz J. J., 1998 

Composición y características de los residuos. Varios países han cuantificado la 

composición y características de sus residuos sólidos urbanos llegando a valores de 

materia orgánica entre 40 y 70 %, valores que son superiores a los producidos en los 

países industrializados, siendo el papel, cartón, vidrio y metal inferiores, aunque el 

contenido de plásticos se está haciendo similar. Se observa una disminución en el 

contenido porcentual de vidrio y un aumento en el de plástico. Otra de las características 

que se hace notar como diferencial respecto a los países desarrollados es el mayor 

contenido de humedad, variando esta entre 33 y 55 % y su mayor peso específico que 

alcanza valores de 125 a 250 kg/m^ cuando se mide suelta, valores de 375 a 550 kg/m^ 

cuando está en camión compactador y de 700 a 1.000 cuando se compacta en 

vertederos. Los valores caloríficos son inferiores a los producidos en Europa, USA y 

Canadá. La tabla VIII.2 resume un estudio realizado por la OPS y refleja la composición 

de residuos en diferentes países de América Latina y el Caribe. 
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Tabla VIII.2 Composición 

PAÍS 

Brasil 

México 

Costa Rica 

El Salvador 

Perú 

Chile 

Guatemala 

Colombia 

Uruguay 

Solivia 

Ecuador 

Paraguay 

Argentina 

Trinidad y T. 

PAPEL Y 
CARTÓN 

25,0 

20,0 

19,0 

18,0 

10,0 

18,8 

13,9 

18,3 

8.0 

6,2 

10,5 

10,2 

20,3 

20,0 

METAL 

4,0 

3,2 

-

0,8 

2,1 
2,3 

1,8 

1.6 

7,0 

2,3 

1,6 

1,3 
3,9 

10,0 

de los RSU en diversos países (% en peso) 

VIDRIO 

3,0 

8,2 

2,0 

0,8 

1,3 

1.6 

3,2 

4,6 

4,0 

3,5 

2,2 

3,5 

8,1 

., 10,0 

TEXTIL 

-

4,2 

-

4.2 

1,4 

4,3 

3,6 

3.8 

-

3.4 

-

1,2 

5,5 

7,0 

PLÁS

TICOS 

3,0 

6.1 

11,0 

6.1 

3,2 

1Ó,3 

8,1 
14,2 

13,0 

4,3 

4,5 

4,2 

8,2 

20,0 

ORGÁ
NICOS 

-

43,0 

58,0 

43,0 

50,0 

49,3 

63,3 

52,3 

56,0 

59,5 

71,4 

56,6 

53,2 

27,0 

OTROS 
INERTES 

65,0(1) 

15,3 

10,0 

27,1 

32,0 

13,4 

6,1 

5,2 

12,0 

20,8 

9,8 

23,0 

0,8 

6,0 

(1) Incluye residuos textiles y orgánicos. 

Fuente: Adaptado de Calvo R. F., Szantó N. M. y Muñoz J. J., 1998 

Cobertura y calidad del servicio en América Latina y el Caribe. El rango de cobertura 

y calidad del servicio es diferente según en la fase de gestión del residuo en que se 

encuentre. Así, durante el almacenaje de los residuos son pocas las ciudades con un 

almacenaje adecuado en los domicilios, siendo también deficiente en comercios y 

hospitales. Se logra la estandarización de contenedores sólo en ciudades como La 

Habana, Río de Janeiro y Buenos Aires. En las demás ciudades sólo los estratos de 

población medio y de mayores ingresos tienen recipientes adecuados, siendo colocada la 

basura en la vía pública y en lotes baldíos o bolsas para la recogida por los camiones 

recogedores. 

En la mayoría de las ciudades hay deficiencias por falta de equipos adecuados para el 

transporte oportuno, equipamiento o sencillamente por falta de educación pública y 

vigilancia. 

La cobertura de recogida de residuos sólidos depende en gran medida del lugar donde se 

realice, así en ciudades grandes de América Latina, como Buenos Aires, Santiago, La 

Habana, México, Bogotá, Montevideo, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Caracas, 

tienen una cobertura de recogida del 90 al 100 %. El promedio de recogida oscila entre el 

85 % para las grandes ciudades y el 50 al 70 % para las de menor tamaño. Las zonas de 

193 



altos y medianos ingresos están bien atendidas, pero en las zonas marginales los 

servicios son esporádicos. 

La falta de recogida da lugar a la aparición habitual de vertederos clandestinos, 

causantes de condiciones sanitarias deficientes. En estas zonas margínales e incluso en 

gran parte de ciudades medianas la frecuencia de recogida puede llegar a ser semanas o 

cada dos semanas. 

Los costos de recogida comparados con los países industrializados son inferiores, debido 

exclusivamente al bajo costo de la mano de obra latinoamericana variando entre 15 y 40 

dólares por tonelada recolectada (en Estados Unidos oscila entre 50 y 125 dólares). En 

las grandes ciudades y áreas metropolitanas se intenta resolver el problema del servicio 

de recogida mediante contratos del sector privado. 

Las grandes distancias existentes entre los núcleos de producción y los nuevos 

vertederos controlados han obligado al uso creciente de estaciones de transferencia que 

permiten el acarreo de los residuos en unidades de 40 a 60 m̂  con costos unitarios más 

bajos. Existen estaciones de transferencia en Solivia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, 

Venezuela, México, Argentina y Colombia. 

Tratamientos, recuperación y reciclaje. Muchos países desarrollados debido a la falta 

de terrenos, su alto costo o la cada vez más exigente legislación ambiental han adoptado 

la incineración y el compostaje de los residuos. Estas tecnologías han sido adoptadas por 

varias ciudades de América Latina y el Caribe con resultados casi siempre 

desalentadores, a excepción de algunos procesos de biogas, debido a la falta de análisis 

técnicos, institucionales y económicos para establecer la justificación y viabilidad de las 

inversiones. 

Para un gran número de personas de los países de la región la recuperación de 

materiales secundarios procedentes de los residuos sólidos es una fuente de ingresos. 

Así existen personas que de puerta en puerta compran o reciben papel y botellas e 

incluso frecuentan oficinas, restaurantes, industrias, etc., son todos parte del sistema de 

reciclaje. Es evidente que este tipo de recuperación de materiales es muchas ocasiones 

es debido al alto índice de pobreza que obliga a muchas a transformarse en 

segregadores informales para sobrevivir. Esta informalidad conlleva a que en la 

actualidad no se conozca con exactitud el grado de recuperación en los países pero se 

estima que no es muy alto. 

La recuperación de materiales para el reciclaje se logra de dos maneras: 
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/ Separación y acopio en las industrias, comercios y grandes generadores y 

productores de materiales reciclables homogéneos (papel, cartón, vidrio, botellas, 

plásticos y metales ferrosos y no ferrosos), para venderios a recogedores privados 

especializados. Hay programas de este tipo de recuperación, sobre todo para vidrio, 

en México, Colombia y Venezuela. México cuenta con tres plantas de separación de 

residuos municipales con capacidad de 1.500 Ton/día cada una, recuperándose del 10 

al 15 %del material. 

/ El segundo tipo de segregación es practicado en la basura y generalmente consta de 

tres posibles tipos de intervención: por separadores callejeros en las bolsas o 

contenedores; por los operarios en el camión recogedor; y en el relleno por los 

segregadores infonnales, fonna no recomendable debido al riesgo sanitario que lleva 

consigo. En México se ha comprobado que las cantidades recuperadas conjuntamente 

por estos tres sistemas de intervención son menores del 2 % de toda la basura. 

El método más apropiado de recuperación de materiales es de separación en la fuente 

domiciliaria, depositando los residuos según sus características en diferentes recipientes. 

Este tipo de metodología requiere infraestructura y equipamientos que en ocasiones son 

alto coste. En América Latina se aplica sólo en algunas partes de Argentina, Colombia, 

Brasil y México. 

La cantidad de material recuperado es mayor si se hace participar a la industria y a los 

grandes generadores de residuos y si la industria recicladora interviene promoviendo el 

proceso. Los siguientes datos son de algunos países latinoamericanos que muestran 

resultados apreciables de reciclaje de materiales: 

• VIDRIO: Las dos principales industrias del vidrio en Colombia reciclaron 142.000 Ton 

en 1994 y en Venezuela se recicla el 20 % de lo utilizado. En Perú se reciclan 25 

Ton/día. 

• METAL: Las siderurgias integradas de Colombia compran anualmente 220.000 Ton 

de chatarra recuperada. En Brasil, en 1995 se recuperó el 18 % de los embalajes de 

metales ferrosos y el 50 % de envases de aluminio. 

• PAPEL Y CARTÓN: Estos materiales representan los mayores volúmenes de material 

reciclado en Colombia. 311.200 Ton de papel y cartón producidos provinieron de 

material reciclado en 1994. En Brasil aproximadamente 1,5 millones de Ton de papel 

fueron recuperadas para reciclaje en 1993. En Venezuela se recicló el 55 % del total 
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del papel en 1994. En Perú se recuperan 9.500 Ton/año. En Chile se recuperan 

200.000 Ton/año, lo que representa el 33 % de lo recuperable. 

• PLÁSTICO: La recuperación de plástico se efectúa a pesar de las características 

altamente contaminadoras del proceso, especialmente si se recicla en pequeñas 

plantas que no cumplen las normas y requisitos de protección ambiental. En Brasil 

solamente dos industrias recicladoras de plásticos utilizan 1.000 Ton/mes de material 

recuperado. En Chile se recuperan 23.000 Ton/año, lo que constituye un 10 % de la 

demanda anual de plásticos. En Uruguay se recuperó plástico sin encontrar un 

mercado apropiado. 

En los países del Caribe no es frecuente la recuperación de residuos sólidos, debido 

principalmente a que no existen plantas recicladoras, puesto que el mercado es pequeño. 

Disposición final. La disposición final de los residuos sólidos en América Latina y el 

Caribe se realiza en su mayona de forma incontrolada o semicontrolada siendo 

solamente el 30 % de la basura la que se deposita en vertederos controlados, aunque 

algunos en ocasiones no cumplen con las especificaciones técnicas para ser 

denominados como tales. Una de las tendencias actuales de la región es el intento de 

tratar los lixiviados que se producen en los vertederos con el fin de evitar su vertido a las 

corrientes superficiales o la filtración al subsuelo. Actualmente se puede decir que el 

tratamiento de los lixiviados es prácticamente nulo en América Latina y el Caribe. Un 

problema palpable en América Latina y el Caribe es la existencia de segregadores 

(cachucheros, pepenadores, buzos) en los vertederos e incluso la existencia de núcleos 

marginales que realizan sus actividades en el mismo vertedero, lo cual además de 

riesgos sanitarios dificulta la operación sanitaria y segura del vertedero. 

Tasas y Tarifas. El estudio e implantación de tarifas de aseo urbano todavía no está 

extendido en la región, siendo es estos momentos Colombia el país que más experiencia 

tiene en el régimen tarifario. Éste está regido por criterios de eficiencia económica, 

neutralidad, solidaridad y retribución, suficiencia financiera y transparencia. Las tasas que 

se cobran por el aseo urbano oscilan entre O y 5 dólares al mes, mientras que Estados 

Unidos las tarifas oscilan entre 20 y 30 dólares por usuario al mes. Hay excepciones, 

como el Lima, donde se están cobrando 24 a 16 dólares a los usuarios de clase alta y 3 

dólares a los de clase baja. Se hace necesario el establecimiento e implantación de un 

régimen de regulación de las tarifas para unificar criterios y proporcionar el 

autofinanciamiento de la gestión de los residuos. 
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8.2 EL CONTEXTO MEXICANO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

8.2.1 La gestión de residuos sólidos en México. Castillo 6., Héctor (1997) presenta un 

resumen de la situación actual de la basura en las principales ciudades mexicanas, de 

acuerdo a los actores, instituciones y situaciones especificas que tienen que ver 

directamente con el tema: 

^ En el ámbito de la política pública se ha considerado el problema básicamente 

desde la perspectiva de la "ingeniería ambiental" creando "vertederos", "control de 

lixiviados", plantas recicladoras o de compostaje, etc. con infinidad de proyectos 

que han fracasado al tratar de incorporar la variable social. 

^ En el ámbito de la política municipal, se cuenta con legislaciones locales, pero se 

caracteriza por una gran improvisación. Depende (al nivel de reportes de trabajo) 

de legislaciones federales que no llegan a cumplir su función. Está inmersa en 

intereses económicos y sociales de todo tipo y, aunque es independiente, no 

parece tener un rumbo fijo. 

• En el ámbito de la recogida de residuos, es pública en general y privada en 

algunos casos. Es un proceso privatizado en donde los recogedores (camiones, 

camionetas, triciclos o carretas de burros) son una especie de "microindustrias" 

que dan empleo a miles de familias, formalizan la propina, la pre-recuperación y 

el sistema de 'tincas", por fuera de cualquier tipo de control. 

^ En el ámbito del reciclaje, la recuperación de materiales la realizan tanto los 

empleados del servicio de limpia como los traperos de los vertederos y las plantas 

de selección. Genera empleo para miles de familias que sobreviven con muy 

bajos salarios, genera cuantiosas ganancias a los intemiediarios que controlan la 

compraventa de materiales y beneficia directamente a la gran industria que 

compra barato y sin factura esta materia prima para sus procesos de producción. 

^ En el ámbito de la disposición final, a pesar que se han anunciado cierres de 

vertederos a cielo abierto, subsisten aún en el Distrito Federal. En el estado de 

México, la situación es mucho más grave y proliferan en todos los municipios los 

vertederos sin control, los traperos, la explotación, los intemiediarios y la falta de 

control por parte de las autoridades, incluso en los llamados rellenos sanitarios 

(vertederos). 

^ En el ámbito de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

se formulan leyes, normativas, y se toma como responsabilidad básicamente los 
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desechos peligrosos (que se depositan en gran medida sin control), dejando los 

residuos municipales a los gobiernos locales, por lo que la eficiencia de la 

Secretaria en este aspecto es bastante cuestionable. 

• En el ámbito de los partidos políticos, continúan con las viejas políticas de los 

gremios sindicalizados y de traperos. 

^ En el ámbito de la academia se ha especializado en áreas específicas, como el 

reciclaje o los programas ecológicos de los "Campus", con una gran producción 

de papel impreso, videos, concursos y proyectos que todavía no aterrizan lo 

suficiente en espacios más amplios de la población. 

• En el ámbito de las agencias intemacionales, tanto el Banco Mundial como el BID 

han incorporado ya la variable social en sus proyectos. Sin embargo, las distintas 

mecánicas de asignación de los mismos y la estructura burocrática federal en 

donde deben encontrar la contraparte nacional han hecho que el peso de los 

mismos continúe con la lógica de ingeniería ambiental, los acuerdos "por debajo 

de la mesa", y un manejo no siempre claro de los recursos. 

• En el ámbito de los consultores privados, proliferan las "empresas ecológicas" en 

todos sus distintos tipos. Se ha vuelto una prospera industria de venta de 

proyectos (con acuerdos avalados por las autoridades), de ganancias fáciles y 

con una enorme plusvalía muchas veces disfrazada como "capacitación". 

^ En el ámbito de la industria, es un negocio millonario que compra barato, evade 

impuestos, vende al precio de mercado, no invierte. Y dado que existe ya la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, su contaminación esta 

legalizada. O sea, si contamina paga, y puede así seguir deteriorando. 

• En el ámbito de la sociedad, los esfuerzos de educación ambiental a la población 

han sido escasos y de poco impacto. La elevada presencia de organizaciones no 

gubernamentales no parecen tener todavía la fuerza que se necesita para ver un 

cambio en la acción ciudadana. La población continúa sin sentir una 

responsabilidad especial sobre el manejo y destino de sus desechos y el 

problema es entendido como parte de la vida cotidiana. 

^ En el ámbito de las plantas de selección, al menos las tres que existen en el D.F. 

reciben mantenimiento con el presupuesto gubernamental, y con un efecto social 

en beneficio de la ciudad todavía muy debatible. 
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Y faltan muchas áreas más. Hay problemas de distintos tipos: ambientales, técnicos, 

metropolitanos, locales, federales, legales, de corrupción, de costumbres y tradiciones, de 

incompetencia, de falta de planeación urbana, etc. Sin embargo, el problema de fondo 

que permite unirlos a todos es básicamente de tipo social, ligado a la política y la 

economía. Por ello las propuestas de solución deben contemplar integralmente estos 

procesos. 

A decir de Castillo B., Héctor (1997), respecto a la basura en la ciudad de México, el 

objetivo central al que debe apuntar cualquier intento viable de modificación y 

mejoramiento del sistema actual de gestión de basura implica la necesaria formalización 

sistemática de los aspectos "informales", "subterráneos", "altemos", o simplemente 

costumbristas que se han generado con el tiempo y son la cara mas deforme del 

problema. 

Esto implica un cuidadoso análisis de las relaciones sociales, económicas y políticas que 

existen en cada uno de los grupos que participan en el proceso de gestión de basura. Por 

ejemplo, el medir el peso real (económico, social y político) del sindicato de trabajadores 

de limpia; el cuantificar los volúmenes de los productos reciclables y su impacto 

económico en el empleo; exhibir públicamente las prácticas y costumbres nocivas que 

existen en la gestión actual de los residuos; mostrar a la ciudadanía el nivel de 

inconsciencia y malos hábitos ciudadanos que existen sobre la basura, etc. 

Para lograr esto presenta un esbozo de propuesta dividida en cinco aspectos medulares: 

1) Los ciudadanos son la principal fuente de generación de residuos y se debe 

impulsar un cambio de hábitos, costumbres y toma de consciencia a través de 

campañas educativas que, sin duda, pueden llegar a modificar el estado actual de 

las cosas en forma radical. 

2) La industria que produce mercancías, que recicla materiales, que genera residuos 

peligrosos y que requiere un intenso programa de verificación industrial (pagado 

por la misma industria) a fin de tener una radiografía normativa clara y 

permanente de su situación operativa. 

3) En el ámbito del reciclaje, fortalecer un sistema de centros de acopio que no sólo 

garanticen el empleo de los trabajadores (recogedores o traperos), sino que 

mejoren sus condiciones de vida mediante el trabajo colectivo en cooperativas de 

producción, que modernicen los procesos y eliminen gradualmente la explotación 

que produce la dominación patrimonial de estos gmpos. 
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4) En el ámbito institucional promover un amplio programa de fortalecimiento 

institucional a escala federal y municipal que perfile las normas, leyes y 

reglamentos en una perspectiva nacional de largo alcance. 

5) En el ámbito técnico y de recursos, prever la infraestructura necesaria a largo 

plazo, con planes intermunicipales e interestatales que racionalicen el uso de los 

equipos, las concesiones, la capacitación del personal, la unificación de conceptos 

y criterios que permitan un verdadero control de los procesos y un uso eficaz de 

los recursos. 

8.2.2 La generación de residuos sólidos. México, al igual que muchos países del 

mundo enfrenta grandes retos en el manejo de sus desechos municipales. A la fecha, la 

generación nacional de residuos se estima en 82.600 toneladas diarias. 

En cuatro décadas, la generación de residuos se incrementó nueve veces y sus 

características se transformaron de materiales mayorítaríamente orgánicos a elementos 

cuya descomposición es lenta y para efectuarse requiere de procesos físicos, biológicos 

o químicos complementarios. 

Actualmente se recolecta únicamente el 77 % del total de los residuos generados, 

mismos que representan 63.600 toneladas, de modo que cada día quedan dispersas 

19.000 toneladas. Del total generado, sólo el 35 % se deposita en sitios controlados, esto 

es 28.900 toneladas por día, lo que quiere decir que 53.700 toneladas se disponen 

diariamente a cielo abierto en vertederos no controlados o clandestinos. De seguir esa 

tendencia, la situación de por sí grave, puede adquirir un perfil critico. 

Los impactos ambientales y en la salud humana por el inadecuado manejo y disposición 

de los residuos sólidos han llevado a establecer estrategias nacionales que incluyen: la 

definición de un marco normativo que pemnita un control más eficiente de la 

contaminación ambiental; el desarrollo de políticas para reducir su generación, estimular 

el reuso y reciclado de materiales; el fortalecimiento a las instituciones involucradas con 

el manejo y operación de los residuos y la búsqueda de esquemas de financiación 

adecuados a las capacidades de pago de los municipios (Morales, O. Ma., 1998). 

La generación de residuos sólidos varía de 0,68 a 1,33 kg/hab/día. Los valores inferiores 

corresponden a zonas en su mayoría semirrurales o rurales, mientras que los valores 

superiores representan la generación para zonas metropolitanas como el Distrito Federal. 
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La tendencia ascendente de la generación de residuos puede variar de 1 a 3 % anual, 

según la localidad. La zona centro y el Distrito Federal producen el 62 % de los residuos 

generados en el país. 

La composición de los residuos actualmente es, en promedio, 48 % de materia orgánica 

(cuyo principal componente son residuos de alimentos), 6 % vidrio, 3 % metal, 9 % 

plásticos, 13 % de papel y cartón y 21 % otros (ITESM, Mayo 1997). 

A un año de haber entrado en vigor la Norma Oficial Mexicana sobre Residuos 

Peligrosos, el 60 % de los desechos hospitalarios infecciosos sigue sin tratarse, 

depositándose en vertederos. En el ámbito nacional se estima una generación de 800 

toneladas al día de residuos peligrosos (Montes, L., 1998). 

8.2.3 Los residuos sólidos en Veracaíz (Capistrán, H. F., y Mosorini, C. F., 1997). Uno 

de los principales problemas que se presenta actualmente en la gran mayoría de los 

municipios veracruzanos es la recogida y la correcta disposición de sus residuos sólidos. 

En Veracruz el problema de la basura se agudiza al ser la tercera entidad federativa más 

poblada, sólo por abajo del Estado de México y del Distrito Federal. Aunado a lo anterior 

posee el mayor número de ciudades medias del país (10), las cuales generan los 

mayores volúmenes de residuos sólidos, en comparación con el resto de los centros de 

población veracruzana. 

Estos volúmenes de basura se incrementan constantemente, lo cual implica que los 

municipios requieran cada vez más de recursos económicos (actualmente aplican entre 

un 10 a un 15 % de su presupuesto anual). 

La producción real de residuos sólidos municipales no es posible cuantificaria, debido 

principalmente a: 

a) No todos los municipios del Estado cuentan con un servicio de limpia pública; 

b) De los que prestan este servicio a la ciudadanía, en su inmensa mayoría no llevan 

un registro de pesaje de sus vehículos recogedores que permita, en todo 

momento, estimar la generación de basura de la localidad; 

c) Los servicios de limpia pública que prestan los ayuntamientos, en raras ocasiones 

cubren a la mayoría de la población municipal, sino solamente a la cabecera 

municipal y principales congregaciones o colonias. 
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Un diagnóstico efectuado en 1990 en el Estado reveló que en 1990 se generaban 3.000 

toneladas diarias de residuos sólidos municipales y que el factor de crecimiento anual era 

entre el 1,5 al 2 %. Por lo tanto, se estima que para el año 2000 se generaran 

diariamente casi 3.500 toneladas, considerando que la tasa de crecimiento poblacíonal se 

mantenga entre el 2 y el 2,5 % anual. 

La generación per cepita en el Estado de Veracoiz en 1997 se estimó en 0,458 

kg/hab/día aunque existen localidades en las cuales se obtienen generaciones diarias de 

desechos mayores a los 0,700 kg/hab/día (principalmente ciudades medias) y otras en 

las cuales apenas se alcanzan cifras por el orden de los 0,200 kg/hab/día (Áreas rurales). 

En 1990 se estimó que del total de basura generado en el Estado, el 80 % era 

recolectado por los servicios de limpia pública municipal y dispuestos en vertederos 

municipales "a cielo abierto", y el 20 % restante de basura era incinerada o bien enterrada 

por los mismos habitantes. 

Para cambiar la situación se desarrolló el Programa Estatal de Rellenos Sanitarios con el 

objetivo de disponer adecuadamente del 44,50 % de la basura generada en el Estado 

diariamente. 

Para ello se planeó la construcción de 8 vertederos controlados regionales y uno 

municipal. A la fecha, los vertederos controlados de Alvarado y Chicontepec ya se 

encuentran captando basura (3,6 % de la basura del Estado), ios de Jalapa y 

Coatzacoalcos (16,6 % del total generado) están próximos a operar, los de Poza Rica y 

Mínatitián ya cuentan con terrenos adquiridos (8,8 % del total) y, por último, los 

vertederos controlados de Córdoba, Panuco, Drizaba y Veracruz mantienen diferentes 

etapas de construcción y puesta en marcha (captarán el 15 % de la basura del Estado). 

En definitiva, el vertedero controlado no representa la única alternativa de solución a la 

problemática de la basura en el Estado, sin embargo, tal y como se ha demostrado en 

otros países que cuentan con incineradores de residuos o extensos programas de 

reciclaje, el vertedero controlado siempre es un elemento primordial para el depósito de 

aquellos residuos que ya no puedan ser reducidos o reciclados. 

8.2.4 Marco normativo de la gestión de residuos sólidos municipales en México. La 

gestión integral de los residuos sólidos municipales en México se sustenta en leyes, 

reglamentos y normas de los tres órdenes de gobierno e involucran un número 

considerable de instituciones que buscan el bien común mediante la disminución o 
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eliminación de los efectos nocivos que puede causar el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos municipales (ver tabla VIII.3). 

Tabla VIII.3 Marco Legal para el manejo de los residuos sólidos municipales 

ORDENAMIENTO 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ley General de Salud 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente 

Nonnas Oficiales 
Mexicanas y Normas 
Mexicanas 

Constitución Política 
Estatal (Veracruz) 

Ley Estatal de Protección 
al Ambiente 

Ley Orgánica del Municipio 
Libre 

Bando de Policía y Buen 
Gobierno 

Reglamento de Limpia 

DESCRIPCIÓN 

Indica los servicios públicos municipales que deben prestar 
los ayuntamientos, entre ellos el de limpia (Artículo 115). 

Se identifican las disposiciones relacionadas con el servicio 
público de limpia en donde se promueve y apoya el 
saneamiento básico y se establecen normas y medidas 
tendientes a la protección de la salud humana. 

Plantea que los sistemas de manejo y disposición de 
residuos sólidos no peligrosos quedan sujetos a autorización 
estatal o, en su caso municipal; y la disposición final de los 
residuos sólidos no peligrosos, mediante vertederos. 

Establecen las formas y procedimientos aplicables al manejo 
y disposición de residuos sólidos no peligrosos. 

Dentro de los artículos referentes a los municipios se hace 
alusión a las facultades que tienen los ayuntamientos para 
prestar el servicio de limpia pública. 

Presenta disposiciones de observancia obligatoria para cada 
estado, teniendo como objetivo la prevención, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como las bases para 
la gestión de los residuos sólidos no peligrosos. 

Se establecen las atribuciones de los ayuntamientos para 
nombrar las comisiones que atiendan los servicios públicos. 

Se hayan el conjunto de normas y disposiciones que regulan 
el funcionamiento de la administración pública municipal. 
Regula específicamente los aspectos administrativos, 
técnicos, jurídicos y ambientales para la prestación del 
servicio de limpia pública. 

Fuente: Banobras, 1998. 

8.3 CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LA 

CONURBACIÓNMINATITLÁN^OSOLEACAQUE. 

Se han considerado los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque por la necesidad que 

existe al no estar debidamente definidos los límites territoriales de los dos municipios 

colindantes. Especialmente en el área urbana de Minatitlán que está conurbada con 

varias colonias que pertenecen al municipio de Cosoleacaque. 

Es por ello que el programa contempla la zona urisana incluye la ciudad de Minatitlán en 

toda su extensión y la parte conurbada del municipio de Cosoleacaque (colonias G. Díaz 
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Ordáz, Congreso Constituyentes, El Paquital, Agustín Melgar, Oaxaqueña, Rosalinda, 

Insurgentes, Cerro Alto, Tlalcualoya, México y Fen-ocamiera, principalmente). 

Por la parte rural se considera una pequeña proporción del municipio de Mínatítián, ya 

que dada su extensión territorial, que es de los mayores del estado de Veracmz, seria 

imposible tomar el total para los objetivos de este proyecto. 

8.3.1 Características biogeográficas de la conurbación Minatitlán-Cosoleacaque y 

su entorno. El estado de Veracnjz se encuentra ubicado en la zona económica del Golfo 

de México, tiene una superficie territorial de 72.815 Km^ lo cual representa el 3,7 % de la 

superficie total del país. 

La zona de estudio comprende el sureste del estado y abarca los municipios de Mínatítián 

y Cosoleacaque, su localizacíón geográfica se muestra en la tabla VIII.4. 

Tabla Vlil.4 Localizacíón geográfica y extensión territorial 

MÜNICIPJÓ 

Mínatítián 

Cosoleacaque 

LONGITUD 
OESTE 

94° 33' 

94» 38' 

LATITUD 
NORTE 

17° 59' 

18° 00' 

ALTITUD 

20 m 

50 m 

EXTENSIÓN 
TERRITORIAL 

4.123,91 km^ 

234,42 km^ 

Fuente: INEGI, 1984. 

Límites geográficos. El municipio de Cosoleacaque tiene como límites al norte a los 

municipios de Pajapan y Coatzacoalcos, al sur a Hidalgotitlán y Jáltípan de Morelos, al 

este Minatitlán y al oeste a los municipios de Chinameca, Oteapan y Zaragoza. 

Mínatítián limita al norte con los municipios de Coatzacoalcos, Moloacán, Ixhuatlán del 

Sureste; al sur limita con el estado de Oaxaca, al este con el estado de Chiapas; al oeste 

con el municipio de Hidalgotitlán y al noroeste con el municipio de Cosoleacaque. 

Las características climatológicas de los municipios de Mínatítián y Cosoleacaque se 

muestran en la tabla VIII.5. 

Tabla VIII.5 Características climatológicas 

MUNICIPIO 

Minatitlán 

Cosoleacaque 

CUMA 

Am 

Am 

TEMP. MEDIA ANUAL 

26,1 °C 

26°C 

PREC. MEDIA ANUAL 

2409,4 mm 

2000,0 mm 

Fuente: INEGI, 1984. 
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M i nati ti án -Coso leacaq ue 

Fig. 8.1 Localización geográfica de la zona Minatitlán-Cosoleacaque 

Flora y fauna. En el municipio de Cosoleacaque se caracteriza por una vegetación de 

bosque mediano o alto perennifolio, bosque bajo tropical de hoja caduca y palmeras altas 

de corozo, etc. Su fauna está integrada por animales silvestres como conejo, armadillo, 

mapache, tejón, tepescuintle, etc., y aves como el pato, grulla y otras. 

La vegetación del municipio de Minatitlán comprende muchas variedades de flora como lo 

es el manglar, la sabana herbácea, la selva ecuatorial y el popal. Le integran especies 

como palmeras, bejucos o lianas, caoba, ceiba, palo mulato, ébano, etc. Su fauna cuanta 

con ardillas, caimanes, iguanas, liebres, tortugas, tlacuaches, todavía es posible 

encontrar gatos monteses, jabalíes, jaguares, monos (araña y aullador), tapires, etc. 

Características físiográfícas. El municipio de Cosoleacaque esta caracterizado por 

llanuras con lomeríos, marcado por un suelo tipo luvisol, el cual tiene acumulación de 

arcilla en el subsuelo; son rojos y claros, moderadamente ácidos y su susceptibilidad a la 

erosión es alta. 

Respecto al municipio de Minatitlán estas características son de llanuras con lomeríos, 

con un suelo de tipo nitosol caractehzado por tener un subsuelo enriquecido con arcilla 

que es profundo, su susceptibilidad a la erosión es de moderada a alta. 

Hidrología. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica y sus características climáticas 

se comprende que Cosoleacaque dispone de abundancia de agua dulce como son: los 
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ríos Coatzacoalcos, Chiquito, Ojochapa y San Francisco; así como las lagunas de Las 

Matas, Colorada, El Tepache e isla del Arenal. 

El municipio de Minatitlán está enclavado en una zona con abundantes mantos de agua, 

como lo son los ríos Coatzacoalcos y Chiquito; las lagunas de San Francisco, Coachapa 

y Las Matas y el estero Quita calzón. 
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Fig. 8.2 Características geográficas del sur del estado de Veracruz 

8.3.2 Características socioeconómicas de las poblaciones muestra. La tabla VIII.6 

muestra la población de los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque, de acuerdo al 

Censo General de Población y Vivienda de 1990. Además, muestra la extrapolación para 

el año 2.000, con una tasa de crecimiento poblacional de 2 % anual. 

Tabla Vlll.e Censo general de población y vivienda de 1.990 y extrapolación para el 2.000 

DATOS DE POBLACIÓN 

Año 

Población total (Hab.) 

Población urbana (Hab.) 

Población rural (Hab.) 

MINATITLÁN 

1.990 

195.523 

142.145 

53.378 

2.000 

238.341 

173.274 

65.067 

COSOLEACAQUE 

1.990 

46.726 

30.528 

16.198 

2.000 

56.959 

37.214 

19.745 

Fuenfe; INEGI, 1990. 
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La población económicamente activa en el año de 1.994 de Minatitlán y Cosoleacaque 

están distribuidas en tres sectores descritos en la tabla VIH.?. El sector primario 

comprende actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el secundario 

comprende actividades de minería, extracción de petróleo y gas, la industria 

manufacturera, generación de energía y la construcción; y el sector terciario comprende 

las actividades de comercio y servicios. 

Tabla VIII.7 Sectores productivos (Hab.) 

SECTOR 

Primario 

Secundario 

Terciario 

No especificado 

Total 

MINATITLÁN 

10.458 

19.915 

20.004 

1.664 

52.041 

COSOLEACAQUE 

2.696 

4.134 

4.045 

566 

11.441 

Fuente; INEGI.1994. 

8.4 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CONURBACIÓN MINATITLÁN-

COSOLEACAQUE. 

La situación de la gestión de los residuos sólidos municipales en la conurbación 

Minatitlán-Cosoleacaque responde al extenso estudio realizado con apoyo de la guía de 

diagnóstico explicada en el apartado correspondiente. Además, en este apartado se 

describe de manera general la situación de la generación de residuos agropecuarios en el 

entorno rural de la conurbación. 

8.4.1 Diagnóstico de limpieza viaría y lugares de uso público 

* Equipo de aseo de calles. Para el aseo de las calles en ambos municipios el 

personal encargado de esta labor utiliza una serie de henramientas de trabajo como son: 

escobas, palas, canretillas, con las cuales realiza la limpieza de las calles y 

posteriomiente todos estos residuos son amontonados en lugares donde el camión 

recogedor pasa por ellos haciendo el número de viajes necesarios según la cantidad de 

residuos generados. 

El ayuntamiento de Minatitlán emplea para recoger estos residuos un camión marca Ford 

tipo volteo de 7 m^ de capacidad y el ayuntamiento de Cosoleacaque emplea un camión 

marca Chevrolet tipo compactador modelo 1995 de 8 toneladas de capacidad. 

* Organización de las operaciones de barridos de calles. Minatitlán cuenta con 24 

barrenderos, los cuales se reúnen en la oficina de limpia pública localizada en la colonia 
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mañana y otro por las noches, la frecuencia del servicio es diaria, y los sectores que se 

cubren son el primer cuadro de la ciudad y algunas calles del segundo cuadro como lo 

son el Boulevard Institutos Tecnológicos, la calle Justo Sierra y la calle Reyes Aztecas. 

Cosoleacaque cuenta con 8 barrenderos, su punto de reunión es en los bajos del Palacio 

Municipal, la frecuencia del servicio es diaria y las calles que cuentan con este servicio 

son: Miguel Hidalgo, Martín Alor, Adolfo López Mateos, Ejército Mexicano, José Ma. 

Morelos, Héroes de Totoapan, Vicente Guen-ero, Correos, Femando López Arias, Reyes 

Heroles, Agustín Iturbide, Transístmica, la periferia del mercado y de la plaza. 

* Características y distribución del personal en los servicios de aseo. En Minatitlán 

los barrenderos utilizan una serie de hen'amientas descritas anteriormente para llevar a 

cabo su labor, la función de estas personas es la limpieza de las calles, aniates, chapear, 

desazolvar alcantarillas. La distribución del personal no es fija. 

En el caso de Cosoleacaque los barrenderos utilizan los mismos implementos que en 

Minatitlán, realizan las mismas funciones y su distribución es fija, ya que cada ban^endero 

tiene asignado las calles que tiene que banrer. 

* Recipientes públicos y contenedores. Minatitlán carece de contenedores en la vía 

pública para el depósito temporal de residuos domésticos. En Cosoleacaque se tienen 35 

contenedores de fonnna trapezoidal. Estos son de color gris, de metal, con tapas y con 

dimensiones de 1,50 metros de largo por 1,20 metros de ancho y de 1 a 1,50 metros de 

altura, con una capacidad aproximada de 2,7 m .̂ 

La ubicación de estos contenedores en la vía pública se ha organizado sin planeación 

alguna, es decir, su distribución en el municipio es al azar, ya que hay lugares en donde 

se encuentran dos o tres juntos. Algunas de las calles en las que se encuentran ubicados 

son: Eulalio Vela, Correos, Can^etera Transístmica, Miguel Hidalgo, López Arias, Emiliano 

Zapata, etc. 

Actualmente la mayoría de estos contenedores se encuentran en mal estado, ya que 

algunos ya no tienen tapas, están muy sucios y otros defomnados. Estos se pueden 

vaciar rápidamente con la ayuda mecánica de un camión especial que levanta el 

contenedor y vacía el contenido en el interior del camión. Estos contenedores no se lavan 

periódicamente y la frecuencia de retiro de los residuos de estos recipientes en la 

cabecera municipal son los días lunes, martes, jueves y sábados; los miércoles y los 

viernes se recogen los residuos de los contenedores distribuidos en el municipio. 
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* Frecuencia del servicio. Como se mencionó con anterioridad el servicio de limpia de 

calles en ambos municipios es diario, pero en los dos casos el senecio sólo se presta a 

un número reducidos de calles y por lo general abarcando los primeros cuadros de dichas 

ciudades. En Minatitlán la población que cuenta con este servicio sólo representa un 15 

% aproximadamente, y para el municipio de Cosoleacaque la población beneficiada es de 

un 25 %. 

8.4.2 Diagnóstico preliminar del manejo en origen. El manejo de los RSU en los 

hogares, varía ligeramente de acuerdo al nivel socioeconómico al que pertenece la 

población, a sus necesidades y al grado de concienciación que estas tengan. 

En Minatitlán el manejo de los RSU en el origen es el siguiente: en el estrato social medio 

el 88 % de la población se interesa por la situación del medio ambiente, más del 70 % 

realizan la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos, aunque no es muy 

específica ya que en las viviendas se separan los restos de comida, en algunas 

ocasiones de jardín, mientras que los materiales no biodegradables no son separados al 

máximo, solo algunos de ellos como papel, vidrio, plástico y metal. 

Los contenedores domésticos más utilizados son bolsas de plástico de diferentes 

tamaños; botes de plástico de 19 litros y botes de lámina negra con capacidades que 

varían de 4 a 50 litros y otras personas utilizan recipientes como costales de yute, cajas 

de plástico y cartón. 

El lugar de almacenamiento se realiza en sus propios domicilios, pues carecen de 

contenedores especiales para su depósito. Los residuos se sacan cuando pasa el camión 

recogedor o los recogedores domiciliarios de a píe. 

En cuanto a los planes educacionales, el 77 % de las personas están interesadas en 

obtener más información sobre los RSU, así como en colaborar en los programas del 

manejo de la basura y disponibilidad para separaría, pero se resisten a probar nuevas 

formas de aprovechamiento de sus residuos, como la instalación de una planta de 

compostaje y en algunos casos de la instalación de un centro de acopio. 

En el estrato social alto de la ciudad de Minatitlán, entre el 90 y 100 % de la población se 

interesa en la situación actual del medio ambiente, casi el 60 % de los habitantes separan 

sus residuos de comida, papel, restos de jardín, metal, vidrio y muy pocos el plástico. Los 

contenedores que usan el 96 % de los habitantes son las bolsas de plástico del 

supermercado o compradas especialmente para ello y también el 50 % son diferentes 

botes de plástico de diferentes capacidades, las cuales las depositan enfrente de sus 
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domicilios para que las recoja el camión recogedor o los recogedores domiciliarios. Ai 100 

% les gustaría colaborar en los programas de manejo de basura, recibir más información 

sobre el manejo adecuado de los residuos y estarían de acuerdo que se instalara un 

centro de acopio, así como a separar sus residuos orgánicos e inorgánicos. 

En lo referente a Cosoleacaque, en el estrato de nivel medio se tiene que la mayoría de 

sus habitantes están interesados en el medio ambiente; y el manejo que le dan 

aproximadamente al 68 % de sus residuos es la selección, los residuos de comida son 

separados en un 84 %; el vidrio, papel, metal y plástico en más del 30 %. Para depositar 

sus residuos ocupan en un 90% las bolsas de plástico provenientes de sus compras en el 

supermercado y botes de plástico de diferentes capacidades en un 100%, y como en los 

otros casos tienen el servicio del camión recogedor y los recogedores domiciliarios. 

Por último el manejo de los habitantes de un nivel socioeconómico bajo no varía mucho al 

de los demás niveles, por lo que a todos les interesa la situación del medio ambiente y 

estarían dispuestos a participar para mejorar su manejo. La población de este nivel es la 

que separa los residuos en menor porcentaje (67 %) en comparación con los demás 

estratos, así como un 60 % de la población usa bolsas de plástico y un 30 % disponen 

sus residuos en contenedores de plástico. 

Al igual que los demás niveles el único manejo que le dan a sus residuos es la 

separación incompleta, haciéndolo para sus residuos de comida en un 65 %, el 32 % 

para el vidrio y en un 31 % para el papel. 

Tienen los mismos sistemas de recogida que los demás niveles. La actitud de 

cooperación en cuanto a la separación de sus residuos, de instalación de centros de 

acopio, de compostaje y recibir más información predominó en la mayoría de los 

habitantes. 

8.4.3 Diagnóstico de la recogida y transporte 

* Equipo de recogida y transporte. Para brindar este servicio a la comunidad, el 

municipio de Minatitlán cuenta con dos vehículos marca Chevrolet tipo compactadores 

modelo 1996 con una capacidad de 8 toneladas cada uno, dos vehículos marca Famsa 

tipo cerrado modelo 1985 de 7 toneladas de capacidad, dos vehículos marca Ford tipo 

abierto (volteos) de 7 m̂  de capacidad y un camión marca Dodge tipo abierto modelo 

1997 de 4 toneladas de capacidad. De estos vehículos los camiones volteos son rentados 

y los demás pertenecen al municipio. 
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El municipio de Cosoleacaque cuenta con un camión marca Famsa modelo 1985 de 7 

toneladas de capacidad, 2 camiones tipo abierto marca Ford modelo 1997 de 7 toneladas 

de capacidad, un camión compactador marca Chevrolet modelo 1995 de 8 toneladas de 

capacidad, todos estos vehículos pertenecen ai municipio. 

Fig. 8.3 Equipo típico de transporte de RSU de la ciudad al vertedero 

* Organización de las operaciones de recogida y transporte. El municipio de 

Minatitlán tiene organizado su servicio de limpia pública en 7 sectores, los cuales abarcan 

un total de 59 colonias, la frecuencia del servicio de recogida es de 2 veces por semana 

en las colonias y de una vez por semana en la zona rural. Este servicio se presta en tres 

turnos. En las ocasiones en que llueve y el camión no puede entrar en las calles, se 

queda en una esquina y ahí espera a que las personas lleven su basura. 

• El sector 1 abarca las colonias: Centro, Playón Sur y Obrera. 

• El sector 2 comprende las colonias: Cuauhtemoc, Gravera, Ejido Tacoteno, 

Salubridad y la Sebastián Guzmán. 

• El sector 3 comprende las colonias: Santa Clara, Bohemia, Chápala, Nueva Tacoteno, 

Buena Vista Sur. Nueva Mina Norte. 
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• En el sector 4 se ubican las colonias: Palmar, Ruiz Cortinas, Aurora, Guayacanal, 

Nueva Mina Sur, Hidalgo. 

• El sector 5 comprende a las colonias: La Bomba, Buena Vista Norte, 20 de 

Noviembre, Petrolera, Los Maestros. 

• En el sector 6 se localizan las colonias: Insurgentes Norte, Framboyan, 16 de 

Septiembre, Insurgentes Sur, Las Delicias, El Mangal. 

• En el sector 7 se encuentran las colonias: Cualipan, Rosalinda, Las Fuentes, Dante 

Delgado, Benito Juárez, Luis Echeverría, Ejido El Jagüey y la colonia Praderas del 

Jagüey. 

En Cosoleacaque el servicio es de tres veces por semana en la cabecera municipal, dos 

veces por semana en las colonias y una vez por semana en las colonias alejadas. El 

servicio se divide en dos tumos y en los casos en que las calles están en mal estado el 

servicio se suspende y se coordinan con el Departamento de Obras Públicas para el 

relleno de las mismas. El servicio de recogida de RSU en este municipio se realiza por 

días y no por sectores, como se realiza en el municipio de Mínatitlán. 

• El lunes se hace la recogida en ios 4 barrios, las colonias Díaz Ordáz y Agustín 

Melgar, centros de recogida y contenedores de la cabecera municipal. 

• El día martes se hace recogida de los 4 barrios, congregación San Pedro Mártir, 

colonias Martín Lancero, Los Naranjos, Emiliano Zapata, 10 de Mayo, Patria Libre, 

centros de recogida y ios contenedores de la cabecera municipal. 

• El miércoles se recoge sólo al primer y segundo barrio, las colonias Aztecas, F. 

Gutiérrez, La Esperanza, Congreso, México, Ejido José F. Gutiénrez, Ampliación 

Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Victoria, centros de recogida y contenedores. 

• El jueves se recolecta en las colonias Patria Libre, tres sectores del Naranjito, Caries 

Salinas, 8 de Mayo, Infonavit, 7 de Mayo, colonias retiradas como Calzadas, 

Barrancas, Buenos Aires, Aeropuerto, Cánticas y contenedores de la cabecera 

municipal. 

• El viernes se recogen los residuos de los cuatro barrios, las colonias 8 de Mayo, 

Veracruz, Feo. I. Madero, F. Gutiérrez, Oaxaqueña, Congregación de Coacotla, 

centros de recogida y contenedores. 
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• El sábado el servicio es en las colonias F. Gutiérrez, Cerro Alto, Sección 32, Luis 

Donaldo Colosio, J. Aldana, Jacarandas, Encinos y Ejido Estero del Pantano, centros 

de recogida y contenedores de la cabecera municipal. 

• Ei domingo se recolecta en )a colonia El Naranjito. 

* Características y distribución del personal en los servicios de recogida y 

transporte. En ambos municipios el personal no está dotado con el equipo de protección 

personal como guantes, Impermeables, etc. Ambos municipios se caracterizan por tener 

en algunas colonias el servicio de recogida de residuos con recogedores domiciliarios, los 

cuales utilizan triciclos, montacargas en otras colonias y sólo el municipio de Minatitlán 

cuenta con el servicio de toque de campana, en el cual los ayudantes bajan en cada 

esquina donde se encuentran los residuos y lo suben al camión. 

Fig. 8.4 Sistema de triciclo para recogida domiciliarla de RSU 
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* Puntos provisionales de depósito de RSU. En ambos municipios hay lugares o 

puntos en donde se depositan los residuos colectados por los recogedores domiciliarios y 

posteriormente el camión llega a ese punto y se los lleva. Estos lugares están al aire libre, 

proyectan una imagen antiestética del lugar, carecen de plataformas para el mejor 

manejo de los residuos, en algunos casos los residuos están amontonados y en otros se 

encuentran en contenedores de 200 litros de capacidad. 

Fig. 8.5 Depósitos de residuos para su recogida y transporte en Vehículo 

* Población atendida satisfactoriamente. En el municipio de Mínatitlán la población 

atendida satisfactoriamente comprende la cabecera municipal y algunas colonias con lo 

cual cubre un 80 % del municipio. En el municipio de Cosoleacaque, la población 

beneficiada es de un 98 %, ya que prestan servicio a 37 colonias de las 40 que tiene el 

municipio, a excepción de las rancherías a las que no se les da el servicio. 

8.4.4 Diagnóstico preliminar de la disposición final 

• Locallzación y características básicas de los sitios de disposición final. En el 

municipio de Mínatitlán el vertedero se encuentra ubicado en Las Matas a una 

distancia del centro urbano de 8 kilómetros aproximadamente, el acceso es por la 

carretera Transístmica rumbo a Coatzacoaícos y se toma una desviación a la altura de 
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Las Matas por un camino de terracería de unos 150 m y se llega al vertedero. La 

calidad del suelo es deficiente ya que el lugar de disposición de los residuos es una 

zona de humedales. 

# • , ''Jr!JMA't«X-£T«!A- VERTEDERO 
,í.* -t., ir ^ R ^ ' TíWft- !.* t*L>\ 'Las Matas" 

:: lí^MAMí'S k « ¿ 1 * 4 , 

/- -̂  

COSOLEACAQUE 

N 
VERTEDERO 

de Jáltipan 

,eü*ecíTLj4. 
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Zona Conurbada Rio Cosízacoalcos 
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Fig. 8.6 Localización de los Vertederos en la zona Minatitlán-Cosoleacaque 

El municipio de Cosoleacaque tiene su vertedero en la colonia Ampliación Fernando 

Gutiérrez, a una distancia de la cabecera municipal 10 kilómetros aproximadamente, pero 

dentro de la mancha urbana de la conurbación, el acceso es por la carretera Transístmica 

a Coatzacoalcos desviándose a la altura de la colonia Benito Juárez de Minatitlán hasta 

llegar a la colonia Fernando Gutiérrez y luego circulando un tramo de terracería de 250 

metros aproximadamente para llegar al vertedero. El tipo de suelo en este lugar es 

arcilloso con manto freático poco profundo. 

* Equipos empleados. En ambos municipios los equipos usados son similares como 

los camiones recogedores que son los encargados de trasladar los RSU del municipio al 

vertedero municipal y se utiliza sólo una máquina (trascavo) para distribuir los residuos en 
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el vertedero, este mismo tipo de máquina se renta en ambos municipios y no es utilizada 

diariamente. 

* Personal empleado y condiciones de trabajo. En ambos municipios el personal 

empleado para proporcionar el servicio de recogida de residuos consiste de conductores, 

ayudantes y los pepenadores. Los conductores (16 en Minatitlán y 7 en Cosoleacaque) 

tienen el trabajo de conducir el camión y de seguir la ruta o el sector que tiene en su hoja 

de trabajo correspondiente; los ayudantes (26 en Minatitlán y 12 en Cosoleacaque) son 

los que suben y bajan los residuos del camión y cabe aclarar que son los primeros que 

hacen una labor de separación dentro del camión en su trayecto al vertedero; en el 

vertedero se encuentran los segregadores (90 en Minatitlán y 12 en Cosoleacaque) que 

hacen una labor de separación entre los residuos que se depositan en el vertedero. Los 

materiales que separan son: vidrio, metal, aluminio, cartón, plásticos (botellas de cloro 

principalmente) y dentro de las instalaciones del vertedero almacenan estos residuos. Es 

importante señalar que los segregadores de residuos son personas no asalariadas del 

municipio y que sólo tienen como ingreso el monto por los residuos que logran vender. 

Las condiciones de trabajo de estas personas son antihigiénicas por la falta de equipo de 

protección personal como lo pueden ser guantes, cubre bocas, etc. 

* Calidad de los residuos sólidos domiciliaríos. La calidad de los residuos dispuestos 

en un vertedero es más baja que la del origen, puesto que estos vienen más mezclados 

con residuos orgánicos en fase de descomposición, más dañados en el aspecto físico 

debido al mal manejo de estos residuos en la recogida, algunas veces por la ruptura de 

las bolsas, por golpearías o aventarías en el camión recogedor. 

* Peso y/o volumen de los residuos sólidos domiciliaríos. Los residuos sólidos 

recogidos en el municipio de Minatitlán en un día representan de 100 a 130 toneladas 

aproximadamente, de una generación estimada en 200 toneladas diarias en la zona 

urbana. En el municipio de Cosoleacaque se recogen diariamente 85 toneladas 

aproximadamente, de una generación estimada en 120 toneladas. 

* Otros residuos. Otro tipo de residuos que ingresan a los vertederos municipales son 

materiales de construcción, madera, productos de demolición, como escombros, arena, 

etc. 

* Problemas de contaminación ambiental. El impacto de los lixiviados de vertederos 

sobre los mantos freáticos es relativamente poco visible, debido a: localización de 

vertederos en extensas zonas de humedales, abundancia de agua subterránea, poco 

tiempo de vida activa de los vertederos, entre otros. Resulta más significativa, como 
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problema de salud, la existencia de pequeños gmpos humanos subsistiendo en las 

cercanías de ios vertederos y haciendo uso de los acuiferos del lugar. Las entrevistas 

realizadas en las colonias Miguel Hidalgo y Las Matas en el municipio de Minatitlán, 

Femando Gutiérrez, Acosta Lagunes y 10 de Mayo del municipio de Cosoleacaque, 

indican que el nivel socioeconómico de los pobladores es bajo, con deficiencias en 

servicios públicos, como el drenaje y agua potable. Normalmente sobreviven con los 

ingresos económicos que les proporciona la venta de residuos recuperados. 

Los resultados de los análisis fisico-quimicos y bacteriológicos efectuados a las aguas de 

pozos cercanos a los vertederos se muestran en la tabla VIII.8. 

Tabla VIII.8 Características de las aguas 

• , : • • 

PARÁMETRO 

Temperatura (°C) 

PH 

Conductividad {\dcm'^) 

Cloruros (mg/l) 

Alcalinidad (mg/l) 

Dureza (mg/l) 

Nitrógeno (mg/l) 

DBOs (mg/l) 

DQO (mg/l) 

Colif. totales (/100 mi) 

Colif. fecales(/100ml) 

VALOR 
MÍNIMO 

24 

3 

0 

17 

12 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

VALOR 
MÁXIMO 

28,9 

7,9 

1.147 

149 

149 

410 

5,45 

14 

59 

2.407 

2.407 

de pozos cercanos a los vertederos 

RANGO DE MAYOR 
FRECUENCIA 

26-27,9 

6-6,9 

164-327 

17-35 

12-45 

91-154 

0-0,77 

3-5 

10-19 

2.064-2.407 

10-343 

81 % 

56% 

37% 

67% 

33% 

40% 

8 1 % 

36% 

37% 

56% 

74% 

DIRECTIVA* 
75/440/CEE 

Ambiental 

6,5-8,5 

1.000 

200 

400 

300 

1 

3 

50 

20 

*Fuente: Hernández M. A., 1998 

La calidad de vida de los pobladores que viven cerca de los vertederos es precaria, la 

presencia de bacterias conformes y nitrógeno en el agua de consumo, así como la 

demanda de oxígeno indican más la influencia de materia orgánica que otros 

contaminantes. 

Los vecinos de los vertederos se ven más afectados por malos olores y fauna nociva 

(roedores, moscas, cucarachas, zopilotes, etc.). Otros padecimientos van desde 

enfermedades en la piel hasta enfermedades intestinales y respiratorias. No se puede 

deducir con certeza que estos padecimientos se deban únicamente a la presencia de 

lixiviados en las aguas de los pozos artesanales o por transmisión directa por vivir cerca 

de los vertederos, puesto que se observa al visitar los hogares la mala ubicación de las 
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fosas sépticas de los servicios sanitarios. Estas se encuentran muy cerca de sus pozos 

donde se sirven del agua para consumo o servicios domésticos. 

8.4.5 Características del vertedero municipal. Los residuos sólidos generados por las 

industrias, instituciones de bienes y servicios, comercios y población en general de los 

municipios de Minatitlán y Cosoieacaque han sido dispuestos en vertederos a cielo 

abierto o comúnmente llamados vertederos municipales, como lo fue el vertedero antiguo 

del municipio de Minatitlán situado en la colonia Hidalgo que funcionó aproximadamente 

veinte años y que ha sido clausurado hace seis años. 

Otro vertedero fue el que utilizó el municipio de Cosoieacaque durante tres años, 

localizado en la colonia Acosta Lagunas y que se ha clausurado hace 2 años. 

A continuación se describen los vertederos activos de ambos municipios, así como el 

tiempo que tienen funcionando. 

El vertedero actual de Minatitlán se localiza en el área denominada Las Matas, un predio 

a orillas de la can'etera Coatzacoalcos-Minatitlán, prestado por un particular. Se 

caracteriza por ser una zona de humedales y cercano a lagunas. Inició en el mes de 

Junio de 1997 y ha recibido 46.800 Ton de RSU aproximadamente. Las operaciones 

básicas que se efectúan son la distribución de los residuos y la cubrición con arena en 

una periodicidad no reportada. 

El vertedero carece de estudios sismo-resistentes para determinar la estabilidad del 

terreno. No cuenta con diseños de ingeniería como un diseño hidráulico, avenida de 

diseño, obras de evacuación de aguas, equipos para la recuperación de lixiviados y de 

gas de vertedero. Es más, la geomorfología e hidrología del terreno no permitirían hacer 

las obras mínimas que requiere un vertedero controlado. 

La vida útil remanente del vertedero, no está determinada basándose en la capacidad del 

terreno disponible y a la cantidad de RSU generados, sino que hasta el momento en que 

la superficie del vertedero es ocupada en su totalidad se procede a buscar otro lugar en 

donde disponer los residuos que se van generando. 

Las condiciones de trabajo en que se desenvuelven los trabajadores del vertedero desde 

los segregadores de residuos hasta los cargadores de los camiones del municipio son 

antihigiénicas, inseguras y riesgosas, pues carecen del equipo mínimo de protección para 

el trabajo. 
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Las características del vertedero municipal de Cosoleacaque difieren muy poco de las del 

vertedero de Minatitlán. El vertedero se encuentra ubicado en la colonia Ampliación 

Fernando Gutiérrez y muy cerca de la colonia Fernando Gutiérrez. Éste empezó a operar 

en el mes de Enero de 1998, habiendo recibido 19.012 Ton de RSU aproximadamente. 

El suelo de esta zona es de tipo luvisol, el cual tiene acumulación de arcilla en el 

subsuelo; son claros, moderadamente ácidos y su susceptibilidad a la erosión es alta. 

Este vertedero al igual que el de Minatitlán no cuenta con las obras de ingeniería para ser 

un vertedero controlado. Las operaciones básicas que se realizan es la distribución de los 

residuos y su cubrición con arena de médano en una rutina de dos veces por semana. 

Las condiciones en que se desenvuelven los trabajadores del municipio y los 

segregadores de residuos en el vertedero son similares al del municipio de Minatitlán. 

* Calidad del material de cobertiura. El material utilizado en ambos municipios es arena 

de médano, el municipio de Cosoleacaque lo obtiene de un banco de arena localizado en 

las afueras de la ciudad de Coatzacoalcos, con una frecuencia de cobertura es de 2 

veces por semana; y Minatitlán ha obtenido la arena de excavaciones recientemente 

efectuadas en instalaciones municipales. 

8.4.6 Caracterización de los residuos sólidos. La estimación de la generación actual 

de residuos sólidos municipales de la conurbación de estudio se presenta como resultado 

del programa piloto de recogida selectiva en el capítulo 9. Así mismo la composición de 

los subproductos aprovechables. 

* Los elementos recuperables de los residuos. Los elementos que son recuperados en 

los vertederos de ambos municipios principalmente son papel, cartón, metales, vidrio y en 

poca proporción el plástico. Estos materiales son acumulados en las cercanías del 

vertedero en proporciones suficientes para satisfacer los requerimientos de carga de los 

vehículos de transporte. 

8.4.7 Estructura organizacional del servicio de aseo municipal. Los municipios de 

Minatitlán y Cosoleacaque al igual que en la mayoría de las ciudades de México son los 

responsables de prestar el servicio de limpia pública, realizando el control de la 

prestación y el adiestramiento del personal en servicio, por ejemplo con cursos de 

relaciones humanas. 

La estructura organizacional del departamento de Limpia Pública es similar en ambos 

municipios y proviene desde el Presidente Municipal como la máxima autoridad siguiendo 
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con el Regidor y el Director de Limpia Pública. Este último es el que se encarga de tomar 

las decisiones y organizar al grupo de trabajo que tiene a cargo, como son: el supervisor 

de cabos y conductores, los cabos y conductores, los coordinadores de brigada de limpia, 

los recogedores domiciliarios y los segregadores de residuos. 

La tabla VIH.9 muestra el número de personas que se encuentran involucradas en el 

manejo de los residuos sólidos. Es importante hacer mención que los recogedores 

domiciliarios y los segregadores no son trabajadores asalariados de los municipios; ellos 

laboran en convenio con las autoridades de limpia publica, siendo sus ingresos las 

gratificaciones de los vecinos de las colonias a quienes les prestan el servicio o bien en el 

caso de los segregadores sus ingresos provienen de las ventas de cartón, vidrio, chatarra 

etc. que separan de la basura. 

Tabla VIII.9 Personal involucrado en el manejo de residuos sólidos 

PUESTO 

Director 

Coordinador 

Secretaría 

Supervisor 

Auxiliar 

Conductor 

Operador de trascavo 

Cabo 

Ayudante 

Ban-endero 

Recogedor Domiciliarío 

Encargado de Vertedero 

Segregador de residuos 

Total 

MINATITLÁN 

1 

1 

1 

2 

-

16 

2 

2 

26 

24 

60 

1 

90 

226 personas 

COSOLEACAQUE 

1 

5 

1 

1 

1 

7 

-

-

12 

8 

36 

-

12 

84 personas 

* Sistemas económico-financieros municipales relacionados con el servicio. En 

ambos municipios la partida presupuestaría por parte del municipio hacia el departamento 

de limpia pública es la contribución para llevar a cabo la prestación del servicio. Además, 

el H. Ayuntamiento de Minatitlán obtiene ingresos extras por el servicio especial que 

presta a dependencias comerciales, así como por multas a personas que son 

sorprendidas tirando basura en áreas y horarios no permitidos. 
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Las erogaciones económicas en dólares americanos (1 dólar americano = 9,50 pesos 

mexicanos) del Departamento de Limpia Pública están descritos en la tabla VIII. 10 para 

cada uno de los municipios. 

Tabla VIII. 10 Erogaciones económicas del Departamento de Limpia Pública 

CONCEPTO 

Nómina de empleados 

Utensilios de Limpia 

Material, combustible y rentas 

Gasto Total/Mes 

Gasto Total/Año 

MINATITLÁN 

$ 12.910,00 

$ 433,00 

$ 12.832,00 

$ 26.175,00 

$314.141,00 

COSOLEACAQUE 

$ 4.243,00 

$ 288,00 

$ 2.922,00 

$ 7.453,00 

$ 89.429,00 

8.4.8 residuos sólidos industriales y hospitalarios. La gestión de residuos sólidos 

urbanos en la zona de estudio se ve también afectada por la generación y disposición de 

los residuos industríales y hospitalarios. Particularmente cuando no se aplica la 

nomnatividad adecuadamente y en los vertederos se recibe cualquier tipo de residuos 

peligrosos o no peligrosos. El manejo de los residuos sólidos de industrias y hospitales se 

ha investigado de manera superficial para determinar las posibles necesidades de control 

de los residuos peligrosos y la incorporación de los residuos no peligrosos a los sistemas 

de gestión de los residuos sólidos urbanos. 

El sector industrial es de gran envergadura y está constituido por industria de refinación 

de petróleo, industria petroquímica básica, industria de fertilizantes e industria extractiva 

de arenas sílicas. 

Los residuos generados en las industrias son residuos domésticos, de construcción, de 

oficina, lodos de las plantas de depuración de aguas residuales y desde luego los 

provenientes de los procesos que pueden llegar a ser considerados peligrosos en caso 

de que presenten características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables. 

La clasificación de los residuos que se generan en la industria depende del tipo de 

residuo y las posibilidades de almacenamiento que tenga la empresa. Por ejemplo, 

algunas industrias los clasifican basándose en su composición (cartón, madera, plástico, 

vidrio, etc.), otras en peligrosos y no peligrosos y también en sólidos y líquidos peligrosos. 

La generación de residuos peligrosos de diversos procesos llevados a cabo en las 

industrias regionales incluyen aceites de lubricación usados, solventes de laboratorio 
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usados, papeles contaminados con solvente de laboratorio, trapos y guantes 

contaminados con grasa, residuos de proceso, adelgazador mezclado con pintura, 

glicerina contaminada, catalizador gastado de níquel, etc. 

Respecto al manejo de los residuos sólidos ya sean peligrosos y no peligrosos, desde su 

separación hasta su disposición final, las empresas cuentan con contenedores 

adecuados para el tipo de material a almacenar, con diferentes capacidades. En algunos 

casos son etiquetados Indicando el grado de riesgo y los procedimientos de manejo de 

residuos, realizando inspecciones por tumos en las áreas de almacenamiento y 

registrándose en una bitácora las entradas y salidas de los residuos peligrosos. 

La disposición final de los residuos no peligrosos se llevan a cabo en los vertederos 

municipales y los residuos peligrosos son comercializados con compañías certificadas, 

pagando la tarifa conrespondiente. 

Al igual que los otros grupos generadores de residuos, los centros de atención médica se 

encuentran en la misma situación, generando residuos que no pueden ser dispuestos 

fácilmente en los vertederos municipales. En la zona conurbada se hayan 3 hospitales 

que atienden a toda la población. Uno de ellos es para el servicio exclusivo de empleados 

de Petróleos Mexicanos, otro administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y 

un tercero de la Secretaria de Salud. 

Para conocer la generación y el manejo de los residuos hospitalarios, así como su 

disposición final, se visitaron cuatro centros de atención médica, de los cuales uno es un 

sanatorio privado de menor escala. En estos centros médicos se generan varios tipos de 

residuos sólidos, como son los de origen doméstico, patológico, de limpieza, cenizas, etc. 

La clasificación de los residuos en estos centros se lleva a cabo aplicando la 

normatividad vigente. La disposición de los residuos no peligrosos se lleva a cabo en los 

vertederos municipales 

8.4.9 Generación y destino de residuos agropecuarios. 

Agricultura. El Censo Agrícola-Gandero (INEGI, 1994) refleja que el tenitorio municipal 

de Cosoleacaque y Minatitlán cuenta con unidades de producción del tipo de predios, 

ténsenos o parcelas con actividad agrícola, forestal y ganadera, que abarcan 200.587 Ha. 

En éstas se cultiva anualmente maíz, frijol, arroz, chile, avena forrajera, entre otros, 

abarcando los periodos de primavera-verano y otoño-inviemo. En menor escala se cultiva 

papa, pina, plátano, sandía, papaya etc. 
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El sistema agrario regional es el resultado de las presiones humanas sobre los 

ecosistemas rurales dirigirlos hacia la producción vegetal y animal con fines alimenticios. 

En estos sistemas no existe estabilidad, además de que el aporte de materia orgánica es 

discontinuo. El progreso de estos sistemas agrarios y los avances tecnológicos dan paso 

a una serie de mejoras agrícolas cuantitativas importantes en la producción. Sin 

embargo, ha sido en buena medida, causa de la pérdida de la capacidad de 

autorregulación debido a prácticas agrícolas inadecuadas, la puesta de cultivos en suelos 

no aptos para el fin, quema indiscriminada, nulos aportes orgánicos, además del uso 

indiscriminado de agroquímicos. Como resultado de lixiviación y erosión, tales 

alteraciones llevan a una disminución de la fertilidad y por lo tanto una pérdida grave de 

la capacidad productiva y funcionamiento de los suelos agrícolas en los que el ciclaje de 

nutrientes es mínimo, al no recibir el suelo lo que exporta continuamente. 

Tabla VIII. 11 Unidades de producción según cultivos principales. 

CULTIVO 
PRINCIPAL 

Maíz 

Frijol 

Anroz 

Chile 

Avena Forrajera 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(Ha) 

29.975,30 

1.761,80 

1110,50 

285,50 

286,00 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(Ha) 

28.603,3 

1.269,4 

916,0 

244,2 

240,0 

PRODUCCIÓN 
(Ton) 

20.464,50 

980,10 

1601,50 

423,20 

423,20 

Fuente: INEGI, 1994. 

Debido a la falta de información sobre la cantidad de residuos generados como 

consecuencia de la actividad agrícola, no se estima la cantidad. Sin embargo, se puede 

suponer que la cantidad de estos residuos es bastante considerable. Tales residuos son: 

rastrojo de maíz, afrecho de frijol, bagazo de arroz y bagazos de frutas, entre otras. En la 

zona rural son pocos los agricultores que le dan uso adecuado al suelo que trabajan, al 

igual que son pocos los que aprovechan los residuos generados de sus cosechas. 

Algunos los aprovechan como forraje. Los que ignoran las formas de aprovechamiento 

solo realizan labores de rosa y quema y otros los amontonan en diferentes áreas de la 

parcela sin daríes uso. 

Ganadería. La ganadería tiene un amplio desarrollo en el territorio municipal que rodea la 

zona conurbada. Supone una serie de modificaciones en el medio ambiente al igual que 

la agricultura, esto se da según la intensidad del manejo y de la mayor o menor 

integración con los agrosistemas. 
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La gran concentración de explotación ganadera en zonas concretas supone un fuerte 

desequilibrio entre el volumen de excrementos animales y la superficie disponible para su 

eliminación, además el lixiviado de estiércoles que procede de las orinas sobrantes o de 

líquidos procedentes de la femientación, están cargados de compuestos minerales 

solubles. Si bien en dosis compatibles, tanto las deyecciones como los líquidos, tienen 

una serie de efectos positivos sobre el suelo y las plantas. Una vez sobrepasados tales 

límites de tolerancia natural estos se dirigen hacia la contaminación del medio como son 

mantos freáticos, el suelo y el aire. 

No se tiene el conocimiento de programas municipales para la zona rural de Minatitlán y 

Cosoleacaque que proporcionen al productor información para aprovechar sus residuos, 

así como el uso y manejo adecuado de suelo sin utilizar productos agroquímicos. Esta 

fertilización debe ser orgánica la cual supone técnicas basadas en el aporte de 

procedentes orgánicos como son restos de agricultura y ganadería que le aportan 

elementos químicos de naturaleza mineral y sustancias fitoactivas que optimizan el 

desarrollo vegetal. De esta manera el productor agropecuario puede aprovechar sus 

residuos como materia prima para su reincorporación en el suelo. 

La tabla VIII.12 muestra la existencia de ganado vacuno y la cantidad de estiércol 

generado, considerando que cada cabeza de ganado para pastoreo genera 27,4 Kg/día 

de estiércol fresco y que cada cabeza de ganado estabulado genera 32,9 Kg/día de 

estiércol fresco. 

Tabla VIII. 12 Producción ganadera y generación de estiércol. 

Cabezas de 
ganado 

Estiércol 
producido 
(Ton/día) 

PASTOREO 

58.076 

1.591,3 

ESTABLO Y 
PASTOREO 

2.123 

69,9 

ESTABLO 

1.110 

36,5 

TOTAL 

61.309 

1.697,7 

Fuente: INEGI, 1994. 

La generación total de estiércol fresco alcanza casi las 1.700 ton/día, lo que lleva a 

pensar en la importancia de disponer y aprovechar tales residuos. La mayor parte queda 

distribuida en el campo de pastoreo, reduciendo su impacto contaminante. Los 

estiércoles procedentes de los establos sin control, al mezclarse con las lluvias provocan 

lixiviados y con las altas temperaturas generan vapores tóxicos produciendo malos olores 

además de que el propietario desconoce los procedimientos de control sobre estos 

residuos. 
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CAPÍTULO 9. 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

225 



9.1 PROGRAMA DE RECOGIDA SELECTIVA. 

Identificación y selección de zonas socioeconómicas de muestreo. Uno de los 

primeros pasos para determinar la zona en que se realizaría el muestreo fue analizar en 

que colonias se encuentran claramente marcadas las diferencias socioeconómicas y que 

a la vez fuesen representativas de otras colonias. Para ello se hizo necesario hacer 

varios recorridos de reconocimiento en las áreas urbanas, así como sondeos entre los 

habitantes de las colonias visitadas. 

Las colonias que respondieron a esta primera intención fueron las colonias Petrolera y 

Santa Clara del municipio de Minatitlán y las colonias Congreso y Naranjito del municipio 

de Cosoleacaque. Las últimas dos de mas reciente creación, contrastando ampliamente 

entre los estilos de asentamiento y urbanización. Cada una, entre ellas, es diferente y a la 

vez representan en conjunto a la mayoria de tipos de urbanización de las ciudades 

mencionadas. En los párrafos subsecuentes las citadas colonias se identificarán con la 

clave A, B, C y D, de acuerdo a la tabla IX.1. 

Se realizó un reconocimiento físico de las colonias elegidas y se habló con diversas 

personas de cada colonia para constatar el nivel socioeconómico de los habitantes. Se 

hizo un sondeo acerca del número de habitantes por casa, edad, ocupación, en que 

almacenan los residuos, como y cuando se lleva a cabo la recogida de residuos sólidos, 

disponibilidad para participar en programas de recogida selectiva u otros programas de 

gestión de residuos, aceptación de instalaciones de recuperación de materiales o de 

compostaje en las cercanías de sus viviendas, etc. 

La distribución de las viviendas en cada colonia es como sigue: 

• En la colonia A una casa ocupa la mayor parte del lote, cuenta con jardín, garaje y 

patio trasero. 

• En la colonia B existen lotes donde hay desde una hasta nueve casas. 

• La colonia C es una colonia planificada por lo que cada casa tiene el mismo espacio 

de construcción y un pequeño jardín. 

• La colonia D, por ser de reciente creación, presenta patios grandes en lotes grandes, 

donde la mayoría cuenta con una casa. El espacio sobrante es para las áreas de 

limpieza y comúnmente existe quien posea animales de crianza para autoconsumo o 

venta. La colonia D se inició como asentamiento humano irregular y hasta la fecha 

carece de varios servicios urbanos. 
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Tabla IX. 1 Características básicas de las colonias seleccionadas 

COLONIA 
TIPO: 

A 

B 

C 

D 

P 
E 
T 
R 
0 
L 
E 
R 
A 

S 
A 
N 
T 
A 

C 
L 
A 
R 
A 
N 
A 
R 
A 
N 
J 
1 
T 
0 

C 
O 
N 
G 
R 
E 
S 
0 

CARACTERÍSTICAS 

• Infraestructura urbana completa (luz, agua, drenaje, teléfono, etc.). 

• Calles pavimentadas en su totalidad, amplias, áreas verdes y vigilancia. 

• Buena distribución de viviendas por lote. 

• Viviendas de nivel medio a alto, jardines en la mayoría de las casas. 

• Propietario de la vivienda con nivel académico universitario. 

• Utilización de asistencia doméstica en casi el total de las viviendas. 

» Cuenta con mascota en la mayoría de viviendas. 

» Infraestructura urbana completa, excepto drenaje (70 %). 

• Calles pavimentadas casi en su totalidad (70 %). 

• Viviendas por lote desde bien distribuidas hasta muy hacinado. 

• Existencia de viviendas de nivel alto, arboles grandes en los lotes. 

• Nivel académico de muy bajo a alto, nivel laboral de muy bajo a alto. 

• Utilización de asistencia doméstica casi en un 30 %. 

• Viviendas con patios y animales domésticos de un 30 a un 35 % (cerdos, 
perros, loros, aves de corral, etc.). 

• Infraestructura urbana completa. 

• 100 % de calles pavimentadas, áreas verdes, andadores y vigilancia. 

• Alta distribución de viviendas por lote. 
• 100 % de viviendas pequeñas de nivel medio. 

• Nivel académico de medio a superior, nivel laboral de bajo a alto 
• Utilización de asistencia doméstica entre 5 y 10 %, medio tiempo. 

• Cuenta con animales domésticos pequeños (gatos, aves, etc.). 

• Infraestructura uriaana completa, excepto drenaje, 

• Calles sin pavimentar, terrenos baldíos en un 20 %, artaoles grandes. 

» Distribución de viviendas, una por lote grande. 

» Viviendas de nivel medio a bajo en un 50 %, medio 45 % y alio 5 %. 

» Nivel académico de bajo a medio 75 %, de medio a superior 25 %. 

» Nivel laboral de bajo a medio 90 %, de medio a alto 10 %. 

» Utilización de asistencia doméstica menor al 5 %. 

• Animales domésticos en un 80 %. Crianza de cerdos, aves, etc. 

El tamaño de la muestra se ajustó a un promedio de 100 viviendas por colonia, 

determinándose las calles donde hubiesen menos interferencias, como escuelas, 

comercios, etc. Así mismo, se informó por escrito a cada una de las viviendas 

seleccionadas las actividades que se realizarian en el contexto del proyecto de 

investigación. 
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Censo poblacional en las colonias seleccionadas. Se realizó un sondeo en las 

colonias a muestrear con recogida selectiva de residuos sólidos. Los datos requeridos y 

que se obtuvieron mediante entrevista personal incluyen: número de personas que 

habitan en la vivienda, si se cuenta con los servicios básicos (agua potable, drenaje y luz 

eléctrica), interés por el medio ambiente. Otro grupo de preguntas incluye: tipo y 

capacidad de recipientes utilizados para almacenar los residuos sólidos, si se realiza la 

separación de residuos. Destino final de los residuos, periodicidad de recogida, apoyo 

económico proporcionado al recogedor, opinión sobre la instalación de centros de acopio 

y áreas de compostaje en las cercanías de la colonia. 

El total de personas entrevistadas en la colonia A fue de 44, en la colonia B, de 40, en la 

colonia C, 69 y en la colonia D, 105. Los resultados obtenidos junto con su análisis, se 

muestran a continuación: 

• En la colonia de mayor nivel socioeconómico, que es la colonia A, habitan 3,86 

personas por vivienda en promedio. En las colonias de nivel medio como B y C se 

tiene un promedio de 4,33 individuos por vivienda, y en la de más bajo nivel, que es la 

Colonia D, 4,49 personas por vivienda. El conteo de 1995 realizado por el INEGI 

reporta en la colonia A un promedio de 4,1 personas por vivienda, en la colonia B 3,9, 

en la colonia C de 3,9 y en la colonia D de 4,4. 

• Las colonias A, B y C no presentan problemas significativos de drenaje, agua potable 

y luz eléctrica, mientras que en la colonia D solo cuentan con energía eléctrica y 

utilizan fosas sépticas y consumen agua de pozo. Se considera que alcanzará la 

instalación de los servicios completos en poco tiempo. 

En la figura 9.1 se observa el interés por el mejoramiento ambiental de los habitantes de 

las cuatro colonias. El promedio es de 88 %, lo que indica que la mayoría de los colonos 

de la zona conurbada responderían satisfactoriamente a programas ambientales. 

Los tipos de recipientes más empleados, como se muestra en la figura 9.2, son las bolsas 

de plástico con un promedio de 52,49 %, seguidas por el uso de contenedores de 

cualquier material resistente (plástico, metal, etc.) con un promedio del 31,32 %, el uso 

combinado de los recipientes tienen un promedio de 10 %. La columna de otros se refiere 

a costales, cajas de cartón y madera, etc. 

La capacidad de los recipientes utilizados es variable. Las bolsas de plástico de las 

tiendas comerciales son de 30 x 40 cm, mientras que las bolsas especiales para basura 

son desde 55 x 60 hasta 70 x 90 cm. Los botes de plástico u otro material de 5 hasta 100 

litros de capacidad y los costales para 30 y 50 Kg. 
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Figura 9.1. Interés en el mejoramiento ambienta! 
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Figura 9.2. Tipos de recipientes utilizados. 
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Como se muestra en la figura 9.3, los generadores realizan alguna separación de 

residuos en la fuente. La colonia A reporta 50 % de viviendas realizando esta actividad, la 

colonia B reporta 73 %, la colonia C reporta 86 % y la Colonia D reporta 68 %. 

Como se observa el porcentaje más bajo se reporta para la colonia tipificada de nivel alto. 

Se puede inducir que los colonos de más bajos recursos económicos han practicado la 

separación en casa como una fuente extemporánea de ingreso. Los demás lo han hecho 

probablemente por la costumbre de dar los residuos alimenticios a los cerdos o aves de 

corral que puedan existir en los patios propios o en colonias cercanas. 

n Separan 
a No separan 
as/respuesta 

Figura 9.3. Separación de los residuos sólidos domésticos 

La forma de separar los residuos es típicamente segregando los residuos orgánicos. Ésta 

se lleva a cabo en las cuatro colonias con promedio de 33 %. Mientras que la separación 

de los materiales inorgánicos se reporta en mayor escata en las colonias A y B (9 %). 

Estos resultados muestran que la población tiene idea de cómo llevar a cabo la 

separación en la fuente, lo cual, se supone, permitiría más facilidad para lograr las metas 

de concienciación. 

En las 4 colonias se ofrece el sen/icio de recogida de residuos con camión y recogedores 

domiciliarios con triciclo o montacarga manual. El servicio de recogida de residuos sólidos 
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domésticos obligado del Ayuntamiento Municipal es el camión recogedor, mientras que 

los recogedores domiciliarios reciben una propina por la carga recogida. La organización 

de los recogedores la efectúa el Departamento de Limpia Pública de cada Ayuntamiento. 

La disponibilidad de estos y las preferencias de los colonos da como resultado la 

utilización de los mismos. Los porcentajes de utilización de tales servicios se presenta en 

la tabla IX. 1. 

Tabla IX. 1 Utilización de los servicios de recogida de residuos sólidos 

TIPO DE SERVICIO A , B ! G j ^ ' \ 

Recogedor domiciliario 

Camión recogedor 

Ambos anteriores 

Otros no especificados 

47,73 

11,36 

40.91 

0,00 

60,00 

7,50 

27,50 

5,00 

4,35 

13,04 

68,12 

14,49 

24,76 

9,52 

47,62 

18,10 

El apoyo económico a los recogedores domiciliarios se da en las cuatro colonias, de otra 

manera no existiría este método de recogida, al menos en las condiciones actuales de 

gestión. En la colonia A el 75 % de la población paga la recogida con propinas, en la 

colonia B el 80 %, en la colonia C el 78 % y en la colonia D e! 82 %, con un promedio de 

70 % en todas las colonias. 

% n US $0,05 a 0,2 
Í3 US $0,20 a 0,4 
^MásdeUS$0 ,40 

B C 

COLONIA 

Figura 9.4. Apoyo al recogedor domiciliario 

231 



La aportación económica promediada, en US dólares, por colonia y por recogida es: en la 

colonia A de $ 0,24, en la colonia B de $ 0,26, en la colonia C de $ 0,29 y en la colonia D 

de $ 0,28. La frecuencia de recogida por este sistema es diario en las colonias A, B y C, 

en la colonia D la recogida es de 2 a 3 veces por semana. 

La información anterior permite apreciar la posible disponibilidad de ios colonos para 

participar sistemáticamente con aportación económica en algún plan de gestión de 

residuos sólidos más elaborado con enfoque integral. 

El cambio hacia la gestión de residuos requiere la colaboración de los propios 

generadores. Pensando en que la recogida selectiva juega el papel más importante en la 

gestión de residuos, se ha determinado por medio de la entrevista en las colonias, la 

posible participación de los colonos en un programa permanente que incluya separación 

en la fuente. Los índices de respuesta oscilan como se muestra en la tabla IX.2. El 

promedio en las cuatro colonias resulta cercano al 89 %. Ello representa un buen 

porcentaje de participación inicial. El resto de la población manifiesta posibilidades de 

participación temporal o no tener interés. 

Tabla IX.2 Potencial de participación por colonia en programas con recogida selectiva 

PARTICIPACIÓN: 

Si (%) 

NO (%) 

DUDA (%) 

A 

90,0 

0,0 

10,0 

B 

82,5 

7,5 

10,0 

C 

88,5 

0 

11,5 

0 

93,3 

2,9 

3,8 

Ante tales expectativas se haría necesario aplicar programas de concienciación que 

integren paulatinamente a toda la población. 

Para recuperar los residuos separados en la fuente se deben tener en mente las 

expectativas viables de recuperación, tratamiento y/o comercialización de los materiales. 

Las entrevistas realizadas en las cuatro colonias permiten visualizar la aceptación de 

instalaciones de recuperación de materiales o de compostaje de residuos orgánicos en 

las cercanías de los centros habitacionales (ver Fig. 9.5). En este caso hay que tomar en 

cuenta que la mayoría de los habitantes entrevistados tienen conocimiento escaso de las 

alternativas de gestión integral de residuos sólidos y pudieran suponer que traerían 

consigo problemas similares a los que comúnmente afectan las ciudades. 
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Figura 9.5. Aceptación potencial de instalaciones de recuperación de RSU 

Definición de las estrategias de trabajo para la recogida selectiva por colonia. Las 

estrategias de trabajo se han diseñado teniendo como base la información de ios puntos 

anteriores y la seguridad de que ia recogida selectiva, previa separación en el origen, es 

la manera más adecuada para iniciar la gestión integral de residuos sólidos. Se proponen 

dos estrategias, recogida selectiva con apoyo del recogedor domiciliario y recogida 

selectiva con apoyo de un vehículo de motor. Los dos casos requieren ios mismos 

apoyos de instrucción, guía, concienciación y control. 

1. Recogida Selectiva de todos los residuos con apoyo de recogedor domiciiíarío. 

El programa de recogida selectiva, apoyado con los recogedores domiciliarios se llevó a 

cabo en las áreas de muestreo de las colonias A, C y D y en ia mitad de la zona de 

muestreo de la colonia B, ya que en la otra mitad de la colonia B se utilizó vehículo 

motorizado para la recogida casa a casa. El logro de objetivos implicó la utilización de 

instructivos y guias, adiestramiento de los recogedores domiciliarios y entrega gratuita de 

bolsas de colores durante el periodo de muestreo. 

2. Recogida Selectiva de! total de residuos con vehículo de motor. Para llevar a cabo 

esta actividad se alquiló una camioneta de carga con capacidad de 1,5 ton, la cual 

atendía la recogida de residuos en la calle de muestreo de 10:30 a 11:00 A.M. de los días 
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marcados en la guía. La primera actividad consistió en avisar a los domiciliarios que el 

vehículo de motor pasaría por los residuos sólidos separados en las bolsas de colores, 

atados y costales de acuerdo a lo descrito en la guía. Posteriormente se revisaba el 

cumplimiento de la separación la cual daba oportunidad de volver a comentar al 

generador el propósito del programa aumentando con ello la concienciación y por último 

se entregaban las bolsas de repuesto. 

Diseño del instructivo básico, la guía de recogida domiciliaria, las hojas de control 

y reporte y notas informativas. El instoictivo básico se diseñó con la intención de que la 

información presentada fuese clara y concisa. A continuación se presenta el instructivo. 

í ^ * ^ 

Instructivo Básico 
Programa Piloto para la Planificación 
de la Recogida de Residuos Sólidos 

Domésticos en Minatltlán-Cosoleacaque 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOUDOS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
de Minatitlán 

H. AYTO. DE MINATITLÁN 
H. AYTO. DE 

COSOLEACAQUE 

En breve tiempo el grupo de Investigación del 
Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de 
Minatitlán llevará a cabo un muestreo de 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMÉSTICOS en coordinación con los HH. 
Ayuntamientos de Minatitlán y Cosoleacaque, 
quedando su domicilio dentro de las áreas 
definidas como zona de muestreo. Para ello, se ha 
desarrollado este instructivo esperando aclarar las 
dudas que pudieran existir y tópicos relacionados 
con el tema de estudio. Léalo por favor. 

Fig. 9.6 Portada del Instructivo Básico de Recogida Selectiva 
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¿Que son los residuos sólidos domésticos? 
Los residuos sólidos domésticos son todos aquellos 
materiales que las actividades diarias de la familia producen 
sin tener momentáneamente utilidad práctica. Están 
constituidos por varios materiales como VIDRIO, METAL, PAPEL Y 
CARTÓN, PLÁSTICO, TETRAPAK (ENVASES DE LECHE), VEGETALES, 
RESIDUOS DE COMIDA, RESIDUOS DE JARDÍN, PILAS, MEDICINAS, 
etc. 

¿Que es la separación en el origen? 
Para llevar a cabo la recuperación de ios materiales 
desechados es necesario separarios. La separación puede 
llevarse a cabo con tecnologías costosas, o se separan en el 
origen de su generación, eso es, en la misma casa, con la 
participación de toda la familia consciente del respeto que 
merece el medio ambiente y la protección de los recursos 
naturales de donde dichos materiales provienen. 

¿Que es la recogida selectiva domiciliaria? 
Como resultado de la separación en el origen y la necesidad 
de deshacerse de los residuos sólidos domésticos se tiene la 
recogida selectiva de los materiales. Esto es, el mismo 
personal que tradicionaimente visita cada domicilio para 
recoger la basura, ahora lo hace de una manera programada, 
para recoger en tiempos definidos los diferentes materiales 
seleccionados por los propios generadores. 

t 
¿Que beneficios se Obtienen 

^ con la recogida selectiva? 
•Se VALORIZAN LOS RECURSOS que ya han cumplido una vida 
útil y que aún mantienen la posibilidad de seguir siendo 
aprovechados, reutilizándolos o reciclándolos. 
•Los servidores de limpia pública, tienen la oportunidad de 
trabajar en mejores condiciones. 
•Disminuyen los puntos sucios de la ciudad al convertir la 
basura en materiales aprovechables. 

Fig. 9.7. Página 2 del Instructivo Básico 
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¿Cárnú p^ 

Apoyando la labor de^ t̂ó^ 
siguiierído las reconiéntí 
dé récpígida. B 
materiales separados y la programación de los días de 
recogida son fundamentales para el éxito del programa. 

¿En que consiste el muestreo de 
Recogida Selectiva Domiciliaria 
en que participará? 

La duración del muestreo es variable, con un mínimo de 
una semana y máximo de 4 semanas, continuas o 
alternadas. Lo cuál se le comunicará previamente. 

Las etapas esenciales son: 

a) Separación de los residuos domésticos en bolsas de 
colores. 

Cada domicilio recibirá bolsas de diferentes colores (verde, 
amarillo y rojo) que de acuerdo a la guía anexa se utilizarán 
para depositar los materiales separados. 

b) Almacenamiento de los residuos. 
La separación ordenada y limpia cada uno de los 
materiales, de tal forma que los orgánicos degradables no 
contaminen a los demás, permite almacenar por más 
tiempo los residuos de envases, papel y cartón, pilas, etc., 
pero hace necesario recolectar casi a diario los residuos 
orgánicos que se descomponen con facilidad. 

c) Entrega de las bolsas con residuos clasificados al 
personal de recogida domiciliaria. 

La entrega de las bolsas con materiales separados, así 
como el papel y cartón, se hará de acuerdo a la 
programación que se le dará a conocer previamente al 
inicio del muestreo de recogida selectiva domiciliaria. 

Fig. 9.8. Página 3 del Instructivo Básico 
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otros puntos de interés. 
-Los materiales separados, tanto orgánicos como inertes, 
pueden canalizarse hacía procesos de RECICLAJE. 

-El compostaje es un proceso natural de reciclaje de los 
residuos orgánicos, principalmente residuos vegetales de 
cocina y residuos de jardín, hojas de poda de arboles y 
pasto. 

-Otros materiales como la carne, grasa, huesos grandes y 
comida caldosa, pudieran ser composteados, pero 
generando malos olores y atrayendo insectos y roedores. 

-Los materiales que no se degradan naturalmente se 
pueden reciclar. Mediante el reciclaje se integran a los 
procesos de transformación que les dieron origen, 
sirviendo como materia prima de nuevos productos. 

-Es lógico pensar en la posibilidad de recuperar los 
residuos que conforman la basura, tanto por su valor 
ecológico y económico, como por reducir el volumen que 
ocupan al ser destinados a los basureros municipales. 
Los cuales, como se sabe, producen mal aspecto, afectan 
la calidad ambiental y sobre todo la salud de los 
trabajadores de limpia pública. 

-Nuestra región, caracterizada por ríos, pantanos, lagunas 
y zonas inundables, no cuenta con suficientes áreas para 
relleno sanitario, por lo que cada día se hace más costosa 
la disposición de tos residuos sólidos en los vertederos. 

IMPORTANTE: IMPORTANTE: IMPORTANTE: 

1. Coloque LA GUIA DE SEPARACIÓN en un 
lugar visible y comuníquelo a todas las 
personas que conviven en su hogar. 

2. Recuerde que los RECOGEDORES 
DOMÉSTICOS subsisten con el apoyo que 
Usted les proporciona. 

Fig. 9.9. Página 4 del Instructivo Básico 
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La guía para la recogida selectiva se ha diseñado con posibilidades de modificación de 

acuerdo a los días de recogida, ya que en la colonia C se recogía la basura diariamente y 

en las otras colonias cada tercer día. Las figuras 9.10 y 9.11 muestran las dos caras de la 

guía aplicada en recogida diaria de residuos sólidos. 

COLOR DE 
BOLSA/ DÍA 

VERDE 

LUNES, 
MIÉRCOLES, 
VIERNES Y 
SÁBADO 

L M A R I U L A 

rr 
MARTES 

ROJA 

MARTES Y 
SÁBADO 

CON PITA 
o 

MECATE 

o 
COSTALES 

MATERIALES A 
DEPOSITAR 

Residuos vegetales 
Cascarón de huevo 
Pequeños huesos 
de pollo o pescado 
Servilletas y papel 
mojado de cocina 

Envases de plástico, 
vidrio, aluminio, 
hojalata, fierro y 
cartón tetrapack 
Bolsas 
Pilas y baterías 
Artículos de plástico, 
vidrio o metal 

Papel sanitario, 
pañales desechables 
y toallas femeninas 
Medicinas, pinturas, 
cenizas, residuos de 
insecticidas, etc. 

• Cuadernos, hojas de 
papel usado, etc. 

• Periódicos, revistas 
• Envases y cajas de 

cartón 
• Ropa usada 

Residuos de jardín, 
hojas de poda de 
arboles, pasto, etc. 
Papel húmedo o 
mojado 

RECOMENDACIONES 
PARA EL MUESTREO 

*> 

w> 

No deposite los restos 
de carne, huesos 
grandes y comida 
(sopas, caldos, etc.). 
Colóquelos en una 
bolsa aparte o 
Aprovéchelos como 
alimento para aves, 
cerdos, perros, etc. 

*> 

*> 

Enjuague los envases 
para evitar los malos 
olores y los insectos. 
Comprima o pise el 
cartón tetrapack y los 
envases metálicos. 
Coloque los vidrios 
rotos y objetos punzo 
cortantes en un bote o 
caja de cartón. 

»^ 

Coloque los papeles 
de baño, pañales y 
toallas femeninas en 
bolsa cerrada. 
Reutilice sus artículos 
y materiales. 

*> Amarre el papel 
usado con cordón y 
manténgalo en lugar 
limpio y seco. 
No incluya e! papel y 
cartón húmedos. 

Si usted realiza el 
compostaje no 
entregue estos 
residuos ai recogedor. 
No los queme. 

Fig. 9.10. Guía de Separación en el Origen para 6 días de recogida (Frente) 
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DÍA 

LUNES 

MARTFS 

MIÉRCOLES 

VIERNES 

SÁBADO 

BOLSA O MATERIAL 

• 

<y-^ U 

M 
DE PAPEL, 

CARTÓN Y ROPA USADA. 
BOLSAS O COSTALE 

CON RESIDUOS DE JARDÍN. 

m 

Fig. 9.11. Guía de Separación en el Origen para 6 días de recogida (Posterior) 
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La figura 9.12 muestra la guía de separación de residuos aplicada en un programa de 

recogida selectiva de 3 días a la semana. Las dimensiones de las dos guías han variado 

ligeramente por necesidades de ajuste en el folio. 

DÍAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

LUNES 

i« RESIDUOS 
DE JARDÍN 

MIÉRCOLES 

«9 PAPEL, 
CARTÓN 
Y ROPA 

VIERNES 

JĤ  j||r ^ 

COLOR 
DE 

BOLSA 

0 

ATADOS 

INSTRUCaONES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

^ f t BOLSA 
^ VERDE 

RESIDUOS 
SANITARIOS 
Y RECHAZOS 

t 
^ F BOLSA 

ROJA 

ENVASES Y 
RESIDUOS 

RECICLABLES 

V _ y BOLSA 
AMARILLA 

RESIDUOS 
DE JARDÍN 

BOLSAS O 
COSTALES 

CUALQUIER 
COLOR 

PAPEL, 
CARTÓN 
Y ROPA 

BOLSAS O 
ATADOS 

CON PITA O 
MECATE 

M A 
A C 
T E 
E P 
R T 
i A 
A D 
L O 
E S 
S 

• Residuos de 
frutas y 
verduras 

• Toríílias 
• Cascarón de 

huevo 
• Servilletas y 

papel de 
cocina 

• Papel sanitario 
• Panales 

desechables 
• Toallas 

femeninas 
• Medicinas 
• Pinturas 
• Cenizas 
• Residuos de 

insecticidas 

• Envases de 
plástico, vidrio, 
aluminio, 
hojalata, fierro y 
cartón tetrapack 

• Bolsas 
• Pilas y baterías 
• Artículos de 

plástico, vidrio o 
metal 

• Residuos de 
jardín, hojas 
de poda de 
arboles, pasto, 
etc. 

• Papel húmedo 
o mojado 

• Cuadernos 
• Folios de 

papel, etc 
• Periódicos 
• Revistas 
• Cajas de 

cartón 
• Ropa usada 

R 

C 
O 
M 
E 
N 
D 
A 
C 
! 

0 
N 
E 
S 

• Coloque en ia 
bolsa amarilla 
los envases de 
alimentos 
(bolsas, botes, 
etc.) 

• Escurra y 
deposite en 
una bolsa 
aparte los 
restos de 
carne, huesos 
y comida 

• Aprovéchelos 
como alimento 
para animales 
domésticos 

• Coloque los 
papeles de 
baño, pañales 
y toallas 
femeninas en 
bolsa cerrada-

• Deposite los 
envases y 
artículos de 
baño en ia 
bolsa amarilla. 

• Si desecha 
jeringas, 
proteja la 
aguja con e! 
tapón. 

• Enjuague los 
envases para 
evitar los malos 
olores y los 
insectos. 

• Comprima o 
pise el cartón 
tetrapack, las 
latas y envases 
de plástico. 

• Coloque los 
vidrios rotos y 
objetos punzo 
corantes en un 
bote o caja de 
cartón. 

• Evite quemar 
los residuos 
de jardín. 

• Entregúelos al 
recogedor solo 
los lunes. 

• Deposite ía 
tierra, grava o 
arena en 
bolsas aparte. 

• Amarre el 
papel y cartón 
con cordón o 
colóquelos en 
una caja y 
manténgalos 
en un lugar 
limpio y seco. 

• No incluya el 
papel y cartón 
húmedos. 

• Entregúelos 
al recogedor 
los miércoles 

Fig. 9.12. Guía de separación de residuos sólidos domésticos para 3 días de recogida 
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El control de la recogida durante el muestreo se realizó con formatos sencillos donde se 

anotaban las características y observaciones pertinentes de entrega de los residuos. 

Las notas informativas presentan aspectos generales relacionados con la colonia donde 

se esté aplicando el muestreo. Estas notas funcionan en los domicilios donde no se pudo 

realizar la entrevista inicial y no había sido posible comunicar los pormenores del 

programa. 

Se realizaron guías especíales para los recogedores. Estas presentaban la información 

básica del programa. Esto es, el tipo de residuo y el color de la bolsa. La guía estaba 

plastificada y era conveniente que el recogedor la colgara en el montacargas o triciclo de 

carga y la consultase cuando le fuera necesario. 

Gestión con las autoridades municipales y los responsables de limpia pública. 

Identificadas las colonias y las calles en las que se aplicaría el muestreo, se presentó el 

proyecto a las autoridades municipales. Informando los objetivos y expectativas del 

programa. Se detallaron las metas, así como y donde se ejecutarían cada una de las 

actividades, de tal manera que las partes responsables de limpieza pública de cada 

ayuntamiento municipal observaran los apoyos que de ellos se requerían. 

Hecho del conocimiento de las autoridades y con su aceptación, se inicia la coordinación 

de acciones con el director del Departamento de Limpia Pública de cada Ayuntamiento, 

concertando y definiendo las estrategias a aplicar durante el programa piloto. 

Los apoyos de coordinación más importantes fueron: poner a la disponibilidad del 

proyecto a los recogedores domiciliarios que atienden las calles y colonias seleccionadas 

y evitar que el camión recogedor pasara por esas calles durante el periodo de muestreo. 

Se realizaron sesiones de trabajo periódicas con los Departamentos de Limpia Pública 

para revisar los avances y coordinar o modificar las acciones que requería el programa. 

Se instruyó a los recogedores asignados a las áreas de muestreo. Se les explicó el 

programa y se pidió su colaboración para las actividades que realizan diariamente con las 

modificaciones pertinentes. Las charias de instrucción se desarrollaron tanto en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Minatitlán, como en la misma área de recogida, 

en el Palacio Municipal, etc. Ello dependiendo de la disponibilidad de los recogedores. 

Concienciacíón y educación para la Recogida Selectiva. 

Concienciación a los recogedores domiciliarios. Los recogedores domiciliarios de 

Cosoleacaque (colonias C y D) recibieron charias de concienciacíón y adiestramiento en 
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el I.T.M. Esto fue acordado durante la gestión con las autoridades municipales y los 

responsables de limpia pública. 

Se preparó un programa cuyo objetivo era determinar las mejores condiciones de trabajo 

y organización para la recuperación efectiva y valorización de los materiales desechados. 

Los puntos del programa de capacitación fueron: 

• Introducción del manejo de los RSD. Se comentó el concepto de basura y de residuo, 

los porcentajes registrados años atrás de residuos cuyo destino final ha sido el 

vertedero, la problemática ambiental que implica la basura. 

• Rutas de desviación de los residuos sólidos. Se explicó que en México la disposición 

final de los residuos sólidos municipales mayoritariamente no son los vertederos 

controlados o de seguridad, sino los vertederos a cielo abierto. Además, no se llevan 

acabo los tratamientos de reciclaje y compostaje y no se tiene conocimiento de la 

separación y reducción de los residuos en la fuente. 

• Importancia de la separación en la fuente y la recogida selectiva. 

• Explicación del programa piloto de recogida selectiva. Se comentó el periodo de 

muestreo, la zona a recolectar, el horario, la posición del recogedor domiciliario ante 

el generador y la ayuda económica que se proporcionaría durante el programa. 

• Explicación de la información escrita que se distribuye en cada domicilio. En este 

punto se mostró el instructivo básico en el cual se menciona la definición de RSD, la 

separación en la fuente o en el origen y la recogida selectiva domiciliaria, así como 

todos los beneficios obtenidos. También se informó sobre la participación del 

generador de residuos en el programa, la labor del recogedor domiciliario y por último 

de las etapas esenciales del muestreo. 

• Explicación de la guía de separación en el origen y recogida, donde se explica 

detalladamente los materiales aceptados según los días de recogida y todas las 

recomendaciones dirigidas al generador en el momento de realizar su separación. Se 

pedía a los recogedores domiciliarios leer la información con detenimiento y a 

conciencia. 

• Visita a instalaciones de manejo de residuos sólidos del I.T.M. Se hizo una visita 

guiada al área de compostaje y de manejo integral de residuos sólidos, con el objeto 

de ampliar su visión sobre el destino final aprovechable que se le puede dar a los 

residuos que ellos recolectan. 
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La concienciación de los recogedores domiciliarios de Minatitlán (colonias A y B) se 

realizó siguiendo la secuencia mostrada en los párrafos anteriores, se diseño otra guía 

con la misma información, modificando algunas características de presentación debido a 

la experiencia en las otras zonas de muestreo. 

Durante la sesión de adiestramiento se acordaron los siguientes puntos: 

• Terminar la recogida selectiva antes de las 12:00 A.M., horario normal para el periodo 

de muestreo. 

• Depositar los residuos recogidos en contenedores metálicos de 200 litros en el punto 

marcado por el Ayuntamiento. 

• El equipo de recogida utilizado es un triciclo, el cual es propiedad del recogedor y 

palos de madera. 

Los recogedores domiciliarios de la colonia B no se presentaron a la capacitación en el 

I.T.M., sin embargo se realizó ésta directamente en la zona de muestreo. El efecto 

deseado se lograría en menor escala, pero fue indispensable iniciar el trabajo de 

muestreo con la aceptación inicial del recogedor domiciliario. 

Concienciación en las colonias de muestreo. La Concienciación en cada una de las 

colonias de muestreo se llevó a cabo puerta a puerta. Se visitó cada domicilio explicando 

a los colonos que su calle y casa participarían en un programa de recogida selectiva y 

que el departamento de limpia pública estaba en vinculación con está actividad. 

Posteriormente se le explicaba el programa con ayuda de la guía y el instructivo básico, 

finalizando con la entrega de bolsas de colores. 

Otro punto importante comentado es la participación de los recogedores domiciliarios en 

la recogida de los residuos seleccionados, que la recogida por camión durante el 

programa no iba a llevarse acabo, por lo que se le invitaba a continuar con el apoyo 

económico brindando a los recogedores y que si tenían cualquier comentario o 

sugerencia sobre el programa que lo hiciera saber. 

A continuación se realizan algunos comentarios sobre la concienciación de las colonias: 

• En la colonia A, la gente se mostró accesible ai momento de recibir la información y el 

material de recogida, había generadores que no estaban en sus viviendas y los 

vecinos se ofrecían a entregar la información. 
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• En la colonia B, se dedicaron aproximadamente 10 minutos por vivienda. Ciertas 

viviendas no aceptaban el compromiso de participar en el programa en ese momento 

sino que lo comentarían con la familia. Durante este periodo se pedía a la gente no 

quemar sus residuos, informando de los daños que causa esta acción al medio 

ambiente. La población de escasos recursos económicos respondía de cierto modo 

renuente, considerando como causa principal sus problemas económicos. 

• En la colonia C la población mostró cierto interés, generalmente recibían la 

información las amas de casa y los jóvenes. En algunas viviendas no se mostró 

interés en la primera visita, por lo que la concienciación fue más difícil de lograr. 

• En la colonia D, la actitud del colono hacia la concienciación era diferente debido a 

que ciertas viviendas aceptaban el programa y alentaban la idea; otros preguntaban si 

el municipio estaba enterado y que si tenían que pagar el servicio a los recogedores 

domiciliarios, ya que muchos de los colonos no utilizan el servicio de recogida 

domiciliaria por no pagario. 

Recogida selectiva. El programa piloto de recogida selectiva se aplicó en las cuatro 

colonias durante tres semanas. La primera semana sirvió de reafimnación de intenciones, 

la segunda semana proporcionó la mejor corrida de muestreo y en la tercera semana se 

con^oboró el ejercicio de las anteriores. La secuencia de muestreo fue: colonia D, colonia 

C, colonia B y colonia A, dejando una o dos semanas de receso entre una y otra. De 

alguna manera fue conveniente la programación de colonias, ya que las condiciones de 

trabajo fueron mejorando entre una y otra colonia. 

Las calles de muestreo en cada colonia son las siguientes: 

Colonia A: Calle No. 13 y Calle No. 15 

Colonia B: Calle 12 de Octubre y Calle Francisco Javier Mina. 

Colonia C: Calle No. 24, Calle No. 30 y Calle No. 31. 

Colonia D: Calle Pascual Ortíz Rubio y Calle Benito Juárez. 

En la colonia D, en la primera semana de muestreo, la comunidad no respondió al 

programa ya que no leyeron concienzudamente la información, particularmente la guía; 

los recogedores no participaban con esmero al desarrollar su trabajo. Sin embargo, en la 

segunda semana se repusieron guías a las personas que las extraviaban y se repartió 

material didáctico del programa, así como bolsas de colores en viviendas que en un 

principio no quisieron participar. En este periodo se tuvo cierta flexibilidad respecto a la 
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recogida de los residuos que correspondían a la guía; en ta tercera semana los 

generadores ya esperaban al recogedor con sus residuos separados en las bolsas de 

colores, dándoles propina. En este tiempo el recogedor estaba convencido de que la 

recogida selectiva es mucho mejor, valorando el desarrollo de un trabajo más higiénico. 

Fig. 9.13 Mujer recogedora de residuos sólidos de la colonia D, acompañada 
por un auxiliar de investigación. 

La recogida se realizó tres días a la semana. Para realizarla utilizan contenedores de 200 

litros sobre un montacargas manual, palos de madera y cuerdas. Estos utensilios ios 

guardan en una casa particular cerca del área de recogida. 

Inicialmente se intentó hacer la separación de residuos en ta misma colonia, en el lugar 

donde normalmente depositan los residuos los recogedores domiciliarios. Esto causó 

mucha incomodidad y se decidió transportar los residuos al área de manejo de residuos 

sólidos del Instituto Tecnológico de Minatitlán a partir de la segunda semana de 

muestreo. 

En esta colonia tres personas realizaron la actividad de recogida domiciliaria y una 

separaba los residuos comercializables, recolectando los residuos que se dispersan en el 

terreno, debido a que no todos los colonos entregaban sus residuos en bolsas. Cuando 
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los residuos se separaban en el ITM se contaba con apoyo de estudiantes de servicio 

social para la clasificación. 

En la colonia C la recogida de residuos se consideró aceptable, los colonos colocaban 

los residuos clasificados en el exterior de la vivienda, sin embargo, alguna que otra ama 

de casa no se decidió a participar en el programa por falta de tiempo. 

Se inició con 6 días de recogida en la primera semana, habiendo cambiado a 3 días en 

las siguientes dos semanas. Esto se debió a que los recogedores domiciliarios asignados 

a las calles de muestreo lo realizan 6 días a la semana y se quiso mantener, pero el 

volumen recogido por cada persona permitía reducir el tiempo de trabajo a la mitad. 

Utilizaron como equipo de recogida un triciclo y palos de madera, el tiempo de recogida 

fue de 45 minutos aproximadamente. 

Fig. 9.14 Recogedor de residuos sólidos domiciliarios de la colonia C, 
acompañado por auxiliares de investigación. 

Además, en esta colonia se cambió la rutina de trabajo de los recogedores a un solo 

recorrido de recogida, ya que ellos acostumbraban hacer tres o cuatro recorridos por las 

mismas calles, permitiendo que la gente escuchara el toque de campana y colocara sus 

residuos sólidos en el exterior de la casa en alguno de los recorridos. 
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La respuesta de !os recogedores domiciliarios fue participativa, hablaban con los colonos 

sobre el programa al momento de entregar las bolsas de recogida; ambas partes tenían 

una buena relación social lo que facilitaba el buen seguimiento al programa. 

En la Colonia B la recogida selectiva fue un poco difícil. Al inicio del programa, la 

mayoría de los colonos entregaban los residuos mezclados; sin embargo, en algunas 

viviendas ya separaban ios restos de comida para animales de crianza, en ocasiones los 

de jardín y algunos residuos inorgánicos 

En la tercera semana los generadores esperaban al recogedor domiciliario para hacerte 

entrega de sus residuos en las bolsas de colores y atados. 

Fig. 9.15. Bolsas de colores utilizadas durante el periodo de muesíreo 

En ia colonia A algunas personas entregaron los residuos sólidos mezclados en la 

primera semana de muestreo. Las siguientes semanas mejoró !a atención de los colonos 

al programa. Ei recogedor domiciliario contaba con un ayudante, lo que le permitía llevar 

acabo la recogida de residuos más rápido. Ei recogedor domiciliario se mostró 

participativo a pesar de no recibir la ayuda económica suficiente. El convencimiento y 

participación de los colonos fue en aumento día a día. 
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Fig, 9.16. Recogedor domiciliario de la colonia A, acompañado 
por el doctorando y una auxiliar de investigación. 

Clasificación y Cuantificación de los residuos recogidos. Los residuos recogidos se 

trasladaban ai área de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Instituto Tecnológico de 

Minatitlán, construida especialmente para el desarrollo del proyecto mediante apoyo de! 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. 

Fig. 9.17. Detalles de la construcción del área de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

La separación de los residuos se iniciaba desde el momento de subir los residuos al 

vehículo de transporte, por el color de la bolsa y/o características de los residuos. Dado 

que la respuesta de los colonos al programa no se daba inicialmente como se deseaba, 

se debía tener cuidado de apartar las bolsas con residuos separados de las bolsas con 
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residuos mezclados. En la primera semana fue imposible que la mayoría de los residuos 

se tuviesen con la separación recomendada, sin embargo, en las siguientes dos semanas 

hubo mejoría. 

Fig. 9.18. Transporte de los residuos sólidos recogidos y recepción en el ITM 

Posteriormente se llevó a cabo la separación final de residuos, de la siguiente manera: 

• La bolsa verde con residuos orgánicos se revisaba cuidadosamente, se separaban los 

inorgánicos existentes, en su mayoría plásticos y en ocasiones residuos metálicos. El 

motivo principal de esta separación era obtener la cantidad real de residuos por tipo y 

además que parte del residuo orgánico clasificado se utilizó en los programas piloto 

de compostaje. 

Fig. 9.19. Separación de residuos orgánicos provenientes de RSU 
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La bolsa amarilla también se revisaba de manera especial, debido a que, algunas 

veces, el colono depositaba los residuos reciclables mezclados con otros indeseables. 

Los envases de plástico generalmente de bebidas, eran comprimidos al momento de 

separarios para disminuir su volumen, al igual que las latas de aluminio. En la colonia 

B se separaron los plásticos de acuerdo al tipo de plástico. Si algún envase plástico 

no tenía el código de tipo se investigaba vía telefónica con el fabricante, ya sea del 

producto contenido o del propio envase. 

Fig. 9.20. Separación de residuos inertes provenientes de RSU 

• La bolsa roja se verificaba que no llevara otros materiales recuperables como 

envases de shampoo, envolturas de jabones, etc. En et caso de haber recogido 

alguna bolsa de color o de cualquier color con residuos algo mezclados, se clasificaba 

de forma higiénica utilizando guantes, cubre bocas y camisas de manga larga. 

• Una vez clasificados ios residuos se pesaban, anotando los pesos. 

• Los residuos de cocina sobrantes de la recogida se regalaban a personas que habitan 

en áreas circundantes del ITM, quienes las daban de alimento a animales de granja. 

Cuantifícación de la generación de residuos sólidos por peleona y por día. En las 

siguientes tablas se puede observar la concentración de datos útiles para determinar la 

tasa de generación de residuos sólidos por persona en las cuatro colonias de estudio. 

Como se puede notar los días de muestreo varían de semana a semana, esto pudo 

suceder por diversas razones, como la climatología del lugar (lluvia), indisponibilidad de 

los recogedores domiciliarios, etc. No obstante la cuantifícación se hizo considerando ¡os 

días de generación de residuos previos a la recogida o entre recogidas. 
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Tabla IX.3 Peso total de RS de la colonia A y cálculo de la generación por persona 

Semana 

1 

2 

3 

TOTAL 

Días de 
muestreo 

2 

2 

3 

7 

Días de 
Generación 

4 

4 

7 

15 

Peso total 
de RS (Kg) 

643,649 

817,665 

1.312,337 

2.773,651 

Población 
participante 

462 

432 

744 

1.638 

Prom. de 
Hab/día 

231,000 

216,000 

248,000 

231,667 

Kg/hab/día 

0,697 

0,946 

0,756 

Prom. = 0,800 

Tabla IX.4 Composición de los RS de la colonia A, según la separación en la fuente 

SEPARACIÓN 

Bolsa Verde 

Bolsa Amarilla 

Bolsa Roja 

Jardín 

Papel, Cartón, Ropa 

Mezclado 

Otros 

SEMANA 1 
(Kg) 

294,030 

123,500 

77,700 

67,400 

77,540 

3,479 

0,000 

SEMANA 2 
(Kg) 

274,600 

100,035 

90,200 

159,250 

56,030 

119,600 

17,950 

SEMANA 3 
(Kg) 

504,300 

202,780 

136,900 

251,090 

98,000 

109,767 

9,500 

TOTAL (Kg) 

1.072,930 

426,315 

304,800 

477,740 

231,570 

232,846 

27,450 

Tabla IX.5 Peso total de RS de la colonia B y cálculo de la generación por persona 

Semana 

1 

2 

3 

TOTAL 

Días de 
muestreo 

3 

2 

3 

8 

Días de 
generación 

5 

5 

7 

17 

Peso total 
de RS (Kg) 

1.282,455 

732,969 

1.553,015 

3.568,439 

Población 
participante 

357 

305 

668 

1.330 

Prom. de 
Hab../día 

119,000 

152,500 

222,667 

164,722 

Kg/hab/día 

2,155 

0,961 

0,996 

Prom. = 1,371 
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Tabla IX.6 Composición de los RS de la colonia B, según la separación en la fuente 

SEPARACIÓN 

Bolsa Verde 

Bolsa Amarilla 

Bolsa Roja 

Jardín 

Papel, Cartón, Ropa 

Mezclado 

Otros 

SEMANA 1 
(Kg) 

221,540 

185,630 

129,830 

416,200 

66,275 

260,210 

2,770 

SEMANA 2 
(Kg) 

171,800 

164,469 

112,740 

212,370 

47,490 

5,800 

18,300 

SEMANA 3 
(Kg) 

253,500 

229,725 

196,850 

440,600 

47,420 

357,160 

27,760 

TOTAL (Kg) 

646,840 

579,824 

439,520 

1069,170 

161,185 

623,170 

48,830 

Tabla IX.7 Peso total de RS de la colonia C y cálculo de la generación por persona 

Semana 

1 

2 

3 

TOTAL 

Días de 
muestreo 

6 

5 

7 

18 

Días de 
Generación 

6 

7 

7 

20 

Peso total 
de RS (Kg) 

804,840 

686,600 

732,780 

2.224,220 

Población 
participante 

733 

864 

1238 

2.835 

Prom. de 
Hab/día 

122,167 

172,800 

176,857 

157,275 

—-—=- — 

Kg/hab/dia 

1,098 

0,568 

0,592 

Prom. = 0,753 

Tabla IX.8 Composición de los RS de la colonia C, según la separación en la fuente 

SEPARACIÓN 

Bolsa Verde 

Bolsa Amarilla 

Bolsa Roja 

Jardín 

Papel, Cartón, Ropa 

Mezclado 

Otros 

SEMANA 1 
(Kg) 

148,530 

86,960 

123,550 

43,240 

42,300 

360,260 

0,000 

SEMANA 2 
(Kg) 

189,330 

140,200 

127,390 

101,600 

81,120 

46,520 

0,440 

SEMANA 3 
(Kg) 

265,800 

121,740 

133,400 

88,280 

96,145 

8,345 

19,070 

TOTAL (Kg) 

603,660 

348,900 

384,340 

233,120 

219,565 

415,125 

19,510 
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Tabla IX.9 Peso total de RS de la colonia D y cálculo de la generación por persona 

Semana 

1 

2 

3 

TOTAL 

Días de 
muestreo 

3 

3 

3 

9 

Oías de 
Generación 

5 

7 

7 

19 

Peso total 
de RS (Kg) 

416,830 

361,270 

648,590 

1.426,690 

Población 
participante 

709 

792 

650 

2.151 

Prom. de 
Hab/día 

236,333 

264,000 

216,667 

239.000 

Kg/hab/día 

0,353 

0,195 

0,428 

Prom. = 0,325 

Tabla IX. 10 Composición de los RS de la colonia 0, según la separación en la fuente 

SEPARACIÓN 

Bolsa Verde 

Bolsa Amarilla 

Bolsa Roja 

Jardín 

Papel, Cartón, Ropa 

Mezclado 

Otros 

SEMANA 1 
(Kg) 

115,360 

70,950 

41,500 

180,320 

8,700 

123,600 

0,000 

SEMANA 2 
(Kg) 

88,320 

67,590 

81,100 

112,460 

11,800 

65,800 

0,000 

SEMANA 3 
(Kg) 

158,720 

97,950 

61,530 

70,000 

56,370 

14,620 

0,000 

TOTAL (Kg) 

362,400 

236,490 

184,130 

362,780 

76,870 

204,020 

0,000 

La estimación global de la generación de residuos por persona por día en la zona 

conurbada Minatitlán-Cosoleacaque se obtuvo considerando toda la población y las 

características generales de todas las colonias, de acuerdo a los datos censales y a los 

reconocimientos visuales efectuados a propósito de identificación. 

Tabla IX. 11 Generación promedio de residuos sólidos 

Colonias 
tipo: 

A 

B 

C 

D 

TOTAL 

Población 
que habita 

8.738 

102.277 

14.018 

37.292 

162.325 

Fracción % 

5,38 

63,00 

8,64 

22,98 

100,00 

RSD/Hab/día 

0,800 

1,371 

0,753 

0,325 

RSD/día 

6.990,4 

140.222,0 

10.555,6 

12.119,9 

169.888,0 

La Tabla IX. 11 muestra los datos concentrados para determinar la generación promedio 

de residuos sólidos por persona y por día. De ahí que la generación ponderada de 
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residuos sólidos domésticos resulta de dividir la generación total de residuos sólidos entre 

el número de habitantes que los genera. Esto es: 

RSD=1,04Kg/hab/día. 

Cálculo de la generación promedio por persona, por día y por tipo de residuo. Los 

residuos recogidos en cada colonia también se separaron por tipo de residuo. Es decir, 

se hizo una separación más fina considerando los siguientes residuos: 

• Comida y jardin 

• Vidrio 

• Metal 

• Papel y cartón 

• Plástico 

• Tetrapack 

• Tela 

• Baño/indeseables 

• Otros 

Los pesos recabados a partir de la recogida selectiva de los residuos en las bolsas de 

colores y atados permitió cuantificar el tipo de residuo generado, sin embargo durante la 

separación no se logró recuperar todos los residuos, por ello se presenta una columna de 

mezclados en las tablas IX.4, IX.6, IX.8 y IX.10. Los pesos de mezclados se consideraron 

con una composición porcentual similar a los clasificados, de tal manera que se integran 

a la ponderación total. 

La tabla IX. 12 muestra la generación de residuos por habitante por día de cada colonia y 

la generación de cada tipo de residuo. 

Tabla IX. 12 Peso y fracción porcentual por tipo de residuos recogidos por colonia 

TIPO DE 
RESIDUO 

Comida y jardín 

Vidrio 

Metal 

Papel y cartón 

Plástico 

Tetrapack 

Tela 

Indeseables 

Otros 

Total 

A 

Peso kg 

1.697,77 

119,96 

50,78 

220,57 

245,78 

47,06 

30,51 

333,51 

27,72 

2.773,65 

% 

61,2 

4,3 

1,8 

7,9 

8,8 

1,7 

1,1 

12,0 

1,0 

100,0 

B 

Peso kg 

2.126,51 

127,99 

58,26 

265,27 

354,88 

28,36 

2,76 

538,09 

66,32 

3.568,44 

% 

59,6 

3,6 

1,6 

7,4 

9,9 

0,8 

0,1 

15,1 

1,8 

100,0 

C 

Peso kg 

1.033,17 

99,05 

73,87 

276,70 

175,02 

37,36 

16,65 

472,15 

40,05 

2.224,22 

% 

46,4 

4,4 

3,3 

12,4 

7,8 

1,7 

0,7 

21,2 

1,8 

100,0 

; ; : : : : : : : :D: : . • 

Peso kg 

846,19 

77,95 

20,86 

71,66 

149,99 

15,48 

18,04 

214,85 

11,67 

1.426,69 

% 

59,3 

5,4 

1,4 

5,0 

10,5 

1,1 

1,2 

15,0 

0,8 

100,0 
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El porcentaje de cada tipo de residuo es un dato útil para conocer los niveles de 

generación de cada colonia. Los residuos orgánicos de cocina y jardín, se contemplaron 

juntos; los inorgánicos se cuantificaron por separado en vidrio, metal, papel y cartón, 

plástico, tetrapack y tela. Los tipificados como otros incluyen artesanías, pilas, madera, 

yeso, etc. 

La tabla IX. 13 presenta el promedio de generación porcentual de residuos sólidos por 

tipo, tomando como base los resultados de la tabla IX. 12. 

Tabla IX. 13 Clasificación porcentual promedio de los residuos generados 

RESIDUO 

Comida/Jardín 

Vidrio 

Metal 

Papel/Cartón 

Plástico 

Tetrapack 

Tela 

Sanitario/rechazos. 

Otros 

GENERACIÓN % DE RS POR COLONIA 

A 

61,21 

4,32 

1,83 

7,95 

8,86 

1,70 

1,10 

12,02 

1,00 

B 

59,59 

3,59 

1,63 

7,43 

9,94 

0,79 

0,08 

15,08 

1,86 

c 
46,46 

4,45 

3,32 

12,44 

7,87 

1.68 

0,75 

21,23 

1,80 

D 

59,31 

5,46 

1,46 

5,02 

10,51 

1,09 

1,26 

15,06 

0,82 

GENERACIÓN % 
PROMEDIO POR 

TIPO DE RS 

58,48 

4,13 

1,75 

7,34 

9,84 

0,99 

0,46 

15,44 

1,57 

La generación porcentual promedio es la suma de los productos obtenidos al multiplicar 

el % de generación por colonia de la tabla IX. 13 por la fracción de población que 

corresponde a la población de cada colonia en la tabla IX.12. 

Estimación de la participación ciudadana. La participación ciudadana se evalúa a 

partir de las condiciones que presentaban los residuos al momento de la recogida. 

El porcentaje de participación en todas las colonias se muestra en tabla IX. 14. Como se 

observa los más altos porcentajes corresponden a la entrega de los residuos catalogada 

como buena, lo que quiere decir que los residuos se recogieron en su mayoría en las 

respectivas bolsas de colores y atados correspondientes a la guía de trabajo. 

En todas las colonias no importando el nivel socioeconómico se tiene un porcentaje de 

participación arriba del 50 %. Con ello se intuye que al implantar un programa de 

recogida selectiva permanente los generadores responderán de manera positiva. 
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Tabla IX. 14 Porcentaje de participación ciudadana 

COLONIA 

A 

B 

C 

D 

% BIEN 

79,85 

70,07 

74,25 

85,89 

% REGULAR 

8,62 

11,73 

7,22 

14,11 

% MAL 

11,53 

18,20 

18,53 

0,00 

Estimación de la recuperación económica por comercialización de los residuos 

separados. La gestión de residuos sólidos en el mundo entero no ha llegado a alcanzar 

niveles de autosuficiencia económica, sin embargo, se reconoce que ante la obligación 

de los gobiernos por cumplir con el servicio es necesario erogar fuertes cantidades de 

dinero para llevarte a cabo eficientemente. La gestión integral, así mismo tiene un costo 

elevado, pero ofrece la posibilidad de recuperación económica, material y energética, con 

una afectación menor al medio ambiente y la salud humana. 

En la actualidad la comercialización de los residuos reciclables en la zona conurísada 

Minatitlán-Cosoleacaque se realiza entre los segregadores de residuos sólidos y las 

microempresas establecidas en las cercanías de los vertederos. La mayoría de estas 

empresas son pequeñas, generalmente realizan la compra a menudeo. También recit)en 

mercancía de personas que realizan la segregación en las calles, recogedores que 

realizan la recuperación de materiales durante su actividad de recogida y los propios 

colonos que separan en la fuente. Normalmente cuentan con un vehículo para acudir por 

volúmenes mayores. 

Estas empresas venden los materiales a otras de mayor capacidad, las cuales tienen 

convenios con industrias de transformación y recidadoras. 

Los residuos que se comercializan en la zona son: vidrio blanco y vidrio ámbar quebrado 

y entero; metales como el fierro, aluminio (botes y perfil) y bronce; y papel y cartón. La 

tabla IX. 15 refleja las posibilidades de recuperación económica al comercializar los 

materiales separados. 

Los materiales plásticos que actualmente se comercializan, son las bolsas de polietileno. 

Sin embargo, se tiene conocimiento que existía mercado para el plástico, especialmente 

para el polietileno tereftalato (1-PET), el cual se interrumpió debido a la falta de 

maquinaria para cumplir las exigencias de entrega de los compradores. Además, los 
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costos de transportación a las empresas recicladoras resultar ser elevados, ya que el 

desan'ollo en la industria del plástico se haya a más de 500 Km de la zona de estudio. 

El polietileno de alta densidad (HDPE-2) es un residuo que tiene poco mercado en la 

zona, mientras en Guadalajara, por ejemplo, existe mercado para este material. Una 

empresa de esta ciudad recibe residuos de HDPE como rejas de refresco, cajas, botes, 

sillas, tapones con o sin rosca, canastas, bidones, mangueras y otros, para fabricar 

cubetas. También en otros estados de la república existen empresas que reciclan 

plásticos, como en Nuevo León, Puebla, Edo. de México y D.F. 

Tabla IX. 15 Productos de la comercialización 

RESIDUOS 
INORGÁNICOS 

• Vidrio 

• 1 botella de refresco 

• Rejas de refresco 

• Metal 

• Fierro 

• Aluminio 

• Cobre 

• Bronce 

• Perfil 

• Papel y Cartón 

• Bolsas de plástico 

PRECIO US $ 

$ 0,05 / kg 

$ 0,01 Pza 

$ 0,50 Pza. 

$ 0,05 / kg 

$ 0,05 / kg 

$ 0,55 / kg 

$ 0,70 / kg 

$ 0,50 / kg 

$ 0,70 / kg 

$ 0,02 / kg 

$ 0,05 / kg 

El material se cotiza a la compra en un US $ 0,10 por kilogramo, pero si se entrega 

molido y lavado el valor del residuo se duplica. Para abrir mercado de los residuos 

plásticos de la región, es necesario estimar la adquisición de equipos especializados 

como son molinos y lavadores de uso industrial. Con ello se lograría mayor recuperación 

de los residuos. 

En la propuesta de gestión integral de residuos sólidos para la zona conurbada (Capítulo 

11) se retoma esta información y se estima la recuperación económica para el caso de 
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aplicar sistemas de recogida selectiva y recuperación de materiales de mayor calidad, 

además se estima la producción de compost proveniente de los residuos orgánicos. 

9.2 PROGRAMA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS. 

Selección y diseño del proceso piloto de compostaje. El compostaje es un proceso 

cada vez más popular como altemativa de tratamiento de residuos orgánicos. Retomando 

diversas experiencias internacionales y las propias logradas en el Instituto Tecnológico de 

Minatitján se planeó efectuar el proceso de compostaje por volteo en celdas de 1 m .̂ 

Celda No. 1. Residuos orgánicos de cocina y jardín. 

Celda No. 2. Residuos orgánicos de jardin y poda de árboles. 

Celda No. 3. Residuos orgánicos de cocina, jardín y estiércol de vacuno. 

Fig. 9.21. Celdas experimentales de compostaje 

La selección y combinación de los substratos se hace con la finalidad de conocer su 

comportamiento durante el compostaje. De ahí se proponen las medidas pertinentes para 

el compostaje a mayor escala. 

La primera celda se forma con los residuos orgánicos que se generan normalmente en 

las áreas residenciales, la segunda con lo que se genera al podar árboles, pasto de 

jardines y patios residenciales. La tercera se forma con una mezcla de residuos orgánicos 

de cocina, jardín y estiércol de vacuno. Este último se ha utilizado considerando su 
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abundancia en el entorno de la zona de estudio y se consideran de utilidad para 

enriquecer la composta. 

Operación de las celdas. Se inicia la operación de las celdas con la identificación de las 

fuentes de material para compostaje y la recogida de las cantidades requeridas para cada 

una de ellas. Se realiza la segregación de materiales inertes (plástico, vidrio, metales, 

etc.) y residuos peligrosos, si los hubiese. 

Los materiales vegetales mayores se trituran en una picadora estándar para pasto y 

ramas de arboles, reduciendo e! tamaño del material entre 1 y 3 cm y por lo tanto 

maximizando la superficie expuesta a !a acción microbiana. 

Fig. 9.22. Trituración de los residuos orgánicos antes del compostaje 

El material se deposita en ta celda correspondiente, anotando el tipo y peso de cada 

descarga. El llenado de las celdas no se prolonga por más de 5 dias para evitar pérdidas 

de volumen no estimadas en los cálculos y procurar que el proceso se lleve a cabo con 

uniformidad para todos tos residuos {ver tabla IX. 16). Se lleva un registro diario de 

temperatura y se humedece diariamente sin llegar al exceso. 

Tabla IX.16. Datos de alimentación de residuos a las celdas 

Peso (kg) 

Volumen (m )̂ 

Densidad (kg/l) 

CELDA No. 1 

830 

1 

0,83 

CELDA No. 2 

470 

1 

0,47 

CELDA No. 3 

580 

1 

0,58 



Las tablas IX. 17 y IX. 18 muestran las temperaturas registradas más significativas para 

identificar las etapas del proceso de compostaje. 

El registro de temperatura con el avance de los días deja apreciar las máximas 

alcanzadas. Se inicia con una temperatura un poco mayor que la ambiental, pero en un 

periodo de 10 a 15 días llega a su máximo. Esta se mantiene alrededor de 2 días y luego 

diminuye. En ese momento se voltea el material para proporcionar las condiciones 

aerobias que requiere el proceso. 

Tabla IX. 17. Registro de temperatura en °C 

Tiempo de 
compostaje 

Dia l 

Día 7 

Día 13 

Día 17 

CELDA 1 

36 

52 

57 

38 

CELDA 2 

34 

51 

56 

36 

CELDA 3 

37 

53 

59 

39 

Las mediciones de temperatura realizadas después del volteo se muestran en la tabla 

IX. 18. Nuevamente la temperatura aumenta, llega a un valor máximo y disminuye. Se 

voltea otra vez. Este proceso se realiza tantas veces como sea necesario y se considere 

que la materia orgánica ha sido totalmente transformada en compost. Estas operaciones 

se aplicaron durante 3 meses. La humedad se mantuvo entre 40 y 60 %. 

Tabla IX. 18. Seguimiento de Temperatura (**C). 

Tiempo de 
compostaje 

Día 18 

Día 21 

Día 25 

Día 33 

Día 36 

CELDA 1 

35 

41 

52 

39 

37 

CELDA 2 

34 

40 

50 

38 

35 

CELDA 3 

35 

42 

54 

37 

37 

El final del proceso se determinó cuando la temperatura de la celda era igual a la 

ambiental, a pesar de que se seguía volteando y humedeciendo durante 2 semanas. En 

este periodo el compost alcanza condiciones de maduración y estabilización. 

La figura 9.23 muestra el comportamiento de la temperatura durante los dos periodos que 

reportan las tablas IX. 17 y IX. 18, notándose claramente el efecto de la oxigenación 

inducido al voltear el material. 

260 



65 

30 

25 

CELDA 1 

CELDA 2 

CELDA 3 

13 17 18 21 25 

T i e m p o de c o m p o s t a j e (d ías) 

33 36 

Fig. 9.23. Comportamiento de la temperatura durante el compostaje. 

Finalizando la etapa de maduración se criba con una malla de 3 mm para obtener un 

producto de forma definida y eliminar los residuos que no se degradaron por completo. La 

tabla IX.19 presenta un concentrado de datos relativos a la reducción de material durante 

el compostaje. Se han calculado algunos valores medios de utilidad para el diseño del 

proceso de compostaje para la zona conurbada de estudio. 

Tabla IX. 19. Resultados obtenidos de las celdas de compostaje 

Residuos orgánicos 

Duración (meses) 
Peso inicial (kg) 
Volumen inicial (m ) 
Densidad {kg/m ) 
Peso de compost (kg) 
Volumen final (m ) 
Perdida de peso (Kg) 
Perdida de vol. (m^) 
Rendimiento (% peso) 

Reducción de peso (%) 

Reducción de vol. (%) 

CELDA 1 

cocina y 
jardín 

830 

830 
216,80 
0,356 

613,20 
0,644 
26,12 
73,88 

64,40 

CELDA 2 

jardín y poda 
de arboles 

470 

470 
118,30 
0,197 
351,70 
0,803 
25,17 
74.83 
80,30 

CELDA 3 

cocina, jardín 
y estiércol 

580 

580 
162,00 
0,270 

418,00 
0,730 
27,93 
72,07 
73,00 

MEDIA 

627 

26,41 

73,59 
72,57 
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La figura 9.24 reproduce gráficamente los efectos de la minimización de los residuos 

sólidos tratados por compostaje. Se aprecia que el comportamiento de las tres celdas no 

varía significativamente, por lo que al utilizar los valores medios para la planificación de la 

gestión de cualquiera de los tres tipos de residuos no causaría un problema mayor en el 

diseño de las instalaciones de compostaje. Asimismo, la decisión de llevar a cabo el 

compostaje con residuos simples o mezclados dependerá más de la disponibilidad de 

material, de la calidad final deseada del compost y de los posibles impactos negativos 

que pudieran presentarse durante el proceso, tales como malos olores y lixiviados. 

90-

80-

70-

60 

50 
% 

40-

30 

20 

10-

0-
R 

f^ 

^ ^ S i 1̂ —'—•"• 

1 

sndimiento en peso Reducción de peso 

/ 

"''^^Sf 

—'^^B^ml 

Reducción de 
volumen 

a CELDA 1 

1 CELDA 2 

SCELDA 3 

e PROMEDIO 

Fig. 9.24. Reducción de peso y volumen de los residuos orgánicos por compostaje 

Calidad del compost. El muestreo y análisis del compost se ha realizado por triplicado. 

Los resultados se muestran en la tabla IX.20. Se observa que los valores obtenidos de 

metales pesados son sumamente bajos al compararlos con normas establecidas en los 

países avanzados. Más ello no significa que todo el compost que pudiera obtenerse en la 

zona de estudio resulte de la misma calidad. A nivel experimental se ha trabajado con la 

mayor eficiencia de recogida selectiva, o en su defecto se ha seleccionado el material 

que se introdujo a cada una de las celdas, de tal manera que es muy baja la probabilidad 

de obtener niveles altos de contaminantes como los metales pesados. Es así como se 

aprecia la importancia de la recogida selectiva si lo que se desea es que la aplicación del 

compost en agricultura no se enfrente a las limitaciones legales que protegen al ambiente 

y a la salud humana. 
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Tabla 1X20. 

PARÁMETRO 

PH 

Humedad (%) 

Cenizas (% B.S.) 

Materia Org. Total (% B.S.) 

Carbono Orgánico (% B.S.) 

Nitrógeno Total (% B.S.) 

Fósforo Total (% B.S. P2O5) 

Potasio (% B.S.) 

Sodio (% B.S.) 

Relación C/N 

Cd (ppm) 

Cr (ppm) 

Cu (ppm) 

Ni (ppm) 

Pb (ppm) 

Zn (ppm) 

Calidad del compost 

CELDA 1 

6,4 

36 

59,5 

40,5 

23,5 

1,06 

0,377 

0,865 

2,86 

22,15 

ND 

ND 

0,590 

0,580 

1,431 

ND 

CELDA 2 

6,5 

39 

54,3 

45,7 

26,5 

0,75 

0,155 

0,365 

2,15 

35,3 

ND 

ND 

0,550 

0,416 

1,242 

ND 

CELDA 3 

6,5 

49 

70,2 

29,8 

17,3 

1,09 

0,195 

0,505 

1,41 

15,87 

ND 

ND 

1,397 

0,380 

1,121 

ND 

B.S.: Base seca ND: No detectable 

9.3 PROGRAMA DE VERMICOMPOSTAJE. 

Instalaciones para el vermicompostaje. Las instalaciones de vennicompostaje se 

localizan en el área de Gestión Integral de Residuos Sólidos del ITM. Es una superficie 

llana donde no se estanca el agua, provista de agua y luz eléctrica. Tiene fácil acceso 

para el transporte de materiales de alimentación. 

Se han construido dos lechos de 1 m de ancho por 3 m de largo por 1 m de profundidad. 

Para la construcción se empleó bloc, cemento, arena, grava gruesa y grava fina. Sobre el 

suelo nivelado se colocaron camas de 5 cm de espesor de arena, grava fina y compost 

permitiendo buen drenaje del agua de riego. Posteriormente se coloca una malla (tela de 

mosquitero) sobre la superficie de la base. 

El interior se ha pintado con cal para evitar el acceso de hormigas. Cada 

vermicompostero se divide en tres secciones de 1m^ cada una, teniendo así seis 

secciones para los diversos substratos previstos. 

La instalación completa de los vermicomposteros incluye un techo de lámina de zinc para 

evitar la luz y calor excesivos, lo cual limita el comportamiento de las lombrices. 
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Fig. 9.25. Detalles de la construcción de los vermicomposteros 

Adquisición de la lombriz Eisenia andrei. La adquisición del pie de cría de lombriz se 

ha hecho en el Instituto de Ecología A.C. de la ciudad de Jalapa, Ver. Se ha aprovechado 

la experiencia de los investigadores de ese instituto para conocer mejor las condiciones 

de trabajo de la vermicultura y el vermicompostaje. 

Se han adquirido 2 pies de cría de la especie Eisenia andrei (aproximadamente 20.000 

lombrices adultas), las cuales fueron transportadas en contenedores de 20 litros con 

pulpa de café como substrato. El conteo efectuado en el origen de las lombrices refleja la 

existencia de 24.000 individuos adultos aproximadamente. Las lombrices han estado en 

periodo de aclimatación durante quince días en el mismo substrato de transporte. 

Proceso de vermicompostaje. 

Preparación del substrato. Para iniciar el proceso se hizo necesario precompostear la 

materia orgánica que se utilizaría para alimentar las lombrices. La materia orgánica que 

se utilizó para los lechos fue: pulpa de café, residuos de cocina, jardín, estiércol de 

ganado y una combinación de ellas. Los cuales provienen de actividades agropecuarias y 

domiciliarias. 
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Durante los 15 días de precompostaje se estabiliza la temperatura y el pH, regando con 

agua periódicamente. La temperatura a la que se estabilizó fue 26°C y su pH osciló de 

6,8 a 7,2, según el lecho del que se trataba. 

La disponibilidad de substratos permitió distribuir 68 kg de cada substrato 

precomposteado en cada sección del vermicompostero. Con ello se calcula la cantidad 

que se transforma en humus al finalizar el proceso. La tabla IX.21 muestra la distribución 

de los substratos en los vermicomposteros. 

Tabla 1X21. Composición y peso de los lechos experimentales. 

LECHO 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

COMPOSICIÓN 

Pulpa de café 

Residuos de cocina 
Puloa de café 

Residuos de cocina 
Estiércol vacuno 

Estiércol 
Pulpa de café 

Estiércol 
Residuos de cocina 

PESO 
(Kg) 

68 
34 
34 
68 
68 
34 
34 
34 
34 

INOCULO DE 
LOMBRIZ CON 

SUBSTRATO (kg) 

16 

16 

16 
16 

16 

16 

TOTAL 
(kg) 

84 

84 

84 
84 

84 

84 

Después de agregar los substratos, se han regado con suficiente agua para obtener una 

humedad de 80 a 90 %. 

Inoculación de las lombrices. Como se aprecia en a tabla anterior, el substrato con 

lombriz se distribuye en porciones iguales de 16 kg aproximadamente en cada sección. 

Con ello se están inoculando alrededor de 4.000 lombrices por sección. 

Control del proceso. Durante el proceso se han registrado los factores básicos de 

control. La tabla IX.22 muestra los valores medios obtenidos de cada parámetro. Los 

rangos de oscilación fueron mínimos. 

• pH. Se midió cada tercer día con un pH-metro de suelos. Los resultados obtenidos no 

estuvieron fuera del rango aceptable. 

• Humedad. El riego se hizo diariamente por una semana a partir de la inoculación de 

las lombrices, hasta que se estabilizó el proceso y posteriormente se regó cada tercer 

día, según se requería. La humedad se midió con un higrómetro de suelos. 
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Temperatura. La temperatura se registró diariamente durante una semana para 

asegurar la aclimatación de las lombrices. En los meses calurosos se regaba dos 

veces al día para que la temperatura del substrato se mantuviera óptima. 

Luz y ventilación. Las lombrices son muy sensibles a la luz por lo que la cubierta 

metálica de la instalación evitó que los rayos solares se filtraran directamente dentro 

de los vermicomposteros. Una segunda cubierta podía colocarse en caso de existir 

temperaturas ambientales muy elevadas, procurando dejar los espacios suficientes 

para el paso del aire. 

Tabla IX.22. Valores medios de pH, humedad y temperatura durante el proceso 

LECHO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

pH 

6,86 
6,96 
6,92 
6,88 
6,96 
6,92 

HUMEDAD (%) 

77,60 
73,25 
68,83 
69,66 
78,16 
53,00 

TEMPERATURA rC) 

23,81 
24,72 
24,24 
24,00 
24,50 
23,97 

Muestreo para la evaluación de la densidad poblacional de las lombrices. El 

muestreo para la densidad poblacional se ha realizado al cumplirse un mes de la 

inoculación. Este se ha seguido de acuerdo a las instrucciones de los investigadores del 

Instituto de Ecología A.C. La población de lombrices se presenta en la tabla IX.23. En ella 

se estima el incremento poblacional, tomando en cuenta la inoculación inicial de 4.000 

lombrices por substrato. 

Tabla IX.23. Población de lombrices 
' " • • " ' • — ' ' " • • ' — " 

LECHO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL 

LOMBRIGES/m^ 
INDIVIDUOS PESO(kg) 

10.800 

16.500 

11.300 

13.500 

21.400 

19.900 

93.400 

1,601 

0,311 

0,428 

0,645 

1,195 

0,289 

4,469 

HUEVECILLOS/m^ 

14.291 

6.951 

3.503 

8.062 

13.457 

5.449 

51.713 

INCREMENTO 
POBLACIONAL (%) 

170 

313 

183 

238 

435 

398 

289 
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La densidad poblacional obtenida refleja que las condiciones ambientales fueron 

benéficas para el vermicompostaje. Hubo una excelente reproducción de lombrices. El 

lecho 5 (pulpa de café) desarrolló una población más numerosa que los demás lechos. 

En este punto es importante tomar en cuenta también el desarrollo de las lombrices, lo 

cual se refleja en el peso que representan en cada grupo. Así, el lecho 1 mantuvo a las 

lombrices en mayor actividad metabólica, mientras que la combinación de estiércol con 

pulpa de café (lecho 5) las mantuvo en mayor actividad reproductiva. Se aprecia que en 

los lechos que existe pulpa de café el desan-ollo general es bueno, mientras que en los 

lechos preparados a base de residuos de cocina la productividad del sistema es reducida. 

Recogida del humus producido y suministro del nuevo alimento. A los dos meses de 

haber iniciado el tratamiento era completamente visible la transformación de la materia 

orgánica en humus de lombriz en los seis lechos. 

Previendo la recogida de humus se precomposteó nuevo substrato para alimentar las 

lombrices. Se recoge el humus producido dejando las lombrices en el nuevo substrato, 

siguiendo los mismos pasos anteriormente descritos. 

El humus recogido es cribado con el fin de separar las lombrices que en él restan, y 

también el material no putrescible como piedras, maderas, semillas, plásticos, metales, 

etc. El humus producido se almacena en costales y se pesa, indicando el substrato de 

procedencia por separado de cada lecho. Los resultados de esta etapa se presentan en 

la tabla IX.24. 

Tabla IX.24. Cantidad de humus producido. 

LECHO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

SUBSTRATO 
INICIAL (kg) 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

PRODUCCIÓN 
DE HUMUS (kg) 

26,15 

41,55 

51,11 

53,30 

43,90 

50,20 

REDUCCIÓN 
(kg) 

57,85 

42,45 

32,89 

30,70 

40,10 

33,80 

RENDIMIENTO 
(%) 

31,13 

49,46 

60,84 

63,45 

52,26 

59,76 
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La figura 9.26 muestra que la mayor eficiencia de transfomiación, en el sentido de 

reducción de residuos, ocurrió en el lecho 1 (pulpa de café) y que la mayor producción de 

humus se dio en el substrato de estiércol de vacuno (lecho 4), siguiendo el lecho 3, con 

substrato de residuos de cocina. La composición de la materia prima, el estado de 

precompostaje que hayan tenido los residuos y el contenido de humedad, son factores 

determinantes de la eficiencia de reducción de peso y volumen. La densidad poblacional 

de lombrices detemiina el tiempo de transformación de los residuos orgánicos en humus, 

entre otras cosas. 

70 
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O 
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(%) 

Fig. 9 26 Producción de humus de lombriz y rendimiento de transformación. 

Fig. 9.27 Cribado del humus de lombriz 
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Determinación de la calidad del humus de lombriz. Los análisis físico-químicos 

realizados para conocer la calidad del humus obtenido son similares a los efectuados 

para determinar la calidad del compost en el apartado 9.2. 

Tabla IX.25. 

PARÁMETRO 

Nitrógeno total (%) 

Fósforo total (%) 

Humedad %* 

pH* 

Cenizas % 

Carbono Orgánico (%) 

Materia Orgánica (%) 

Relación C/N 

Na% 

K% 

Densidad aparente 

Cd 

Cr 

Cu 

Ni 

Pb 

Zn 

1 

2,3 

0,31 

57,6 

6,5 

68,5 

18,3 

31,5 

7,96 

2,45 

21,79 

0,3041 

ND 

ND 

0,377 

0,406 

0,925 

ND 

Calidad del humus de lombriz 

2 

1,7 

0,22 

50,9 

6,5 

79,6 

11,9 

20,5 

7,00 

1,75 

18,61 

0,3542 

ND 

ND 

0,813 

0,390 

0,756 

ND 

LECHOS 

3 

1,2 

0,22 

42,4 

6,2 

79,2 

12,1 

20,8 

10,10 

1,69 

2,13 

0,4064 

ND 

ND 

1,481 

0,573 

1,135 

ND 

4 

1.7 

0,25 

61,9 

5,7 

82,2 

11,1 

17,8 

6,53 

0,3 

1,33 

0,4675 

ND 

ND 

0,407 

0,363 

1,000 

ND 

5 

2,7 

0,18 

66,6 

6,2 

82,1 

12,0 

20,8 

4,44 

0,38 

5,28 

0,3699 

ND 

ND 

0,789 

0,473 

0,681 

ND 

6 

1,6 

0,23 

56,0 

6,0 

81,3 

10,8 

18,7 

6,75 

0,62 

6,73 

0,5052 

ND 

ND 

0,166 

0,453 

0,682 

ND 

(*): Base húmeda 
ND: No detectable. 

Los resultados obtenidos y las observaciones realizadas durante el proceso de 

vermicompostaje, la producción de humus de lombriz y su análisis y el estudio de la 

población de lombrices, proporcionan un panorama amplio sobre la efectividad del 

tratamiento, la calidad del producto y la factibilidad de aplicación en la zona conurbada 

Minatitlán-Cosoleacaque y su entorno agropecuario. 

9.4 PROGRAMA DE COMPOSTAJE DE RS AGROPECUARIOS. 

Considerando los avances y algunos resultados obtenidos en el programa piloto de 

compostaje para residuos domésticos se inició casi a la par un programa piloto de 

compostaje que simulara el tratamiento de los residuos de cultivos y de poda de arboles 

en las áreas rurales, utilizando para ello la abundancia de residuos de jardinería y de 
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poda de arboles del ITM. Al mismo tiempo sería de utilidad para el planteamiento del 

compostaje de los residuos domésticos a mediana y gran escala. Se aprovechó además 

materia orgánica que con meses atrás se había estado acumulando para fines de 

proyectos predecesores dirigidos por el propio doctorando. 

El método de construcción de pila, se considera el método más adecuado para la 

elaboración de compost de los residuos en cuestión. 

Con los programas de compostaje quedaron implantadas las técnicas de compostaje 

para el ITM; y además, se realizaron charlas de concienciación para el personal 

responsable de la limpieza, induciéndolos a la separación adecuada de los residuos 

generados en el ITM. 

En el caso de los residuos de interés se inició el proyecto piloto con los residuos de 

jardinería y poda de árboles únicamente, destinándolos a un área acondicionada para 

ello. En el caso de los residuos inertes, siguieron siendo enviados al basurero junto con 

todos los residuos que se generan diariamente dentro de la Ciudad de Minatitlán, a 

excepción del papel blanco de oficina. Para estos residuos se implanto otro programa 

interno de recuperación de papel blanco, transfiriéndolo a un departamento administrativo 

de la institución. 

El proceso de compostaje se realizó de la siguiente manera: 

Preparación del área de compostaje. Se seleccionó el área destinada para el proceso 

de compostaje de acuerdo a la cantidad de residuos generados y para la formación de 3 

pilas de compostaje; dicha área esta formada por una superficie de 600 m̂  de la cual se 

destinó una pequeña área para cribar el compost obtenido y para la eliminación de 

residuos que aún no habían sido degradados completamente y se devolvían al proceso 

de compostaje donde se utilizaban como base para la fomnación de otra pila. 

El área experimental se ubicó en la parte posterior del ITM, lejos de cuerpos o corrientes 

de agua; además, se tuvo el cuidado necesario de que el área de compostaje tuviera una 

inclinación para permitir el escurrimiento natural del agua. Además, se aflojó el terreno, 

para que existiese una mejor interacción entre los microorganismos y la materia orgánica 

que ahí se depositara; se limpió el área de residuos inertes como escombros, plástico, 

vidrio, metal, aluminio, etc., ya que estos no son biodegradables y además perjudican la 

calidad del compost producido. 

Recogida y separación de residuos de jardinería y poda de árboles. El material que 

se empleó para el proceso de compostaje debía estar libre de residuos inertes y de papel 
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sanitario, cartón, huesos, huesos con carne, plantas infectadas con alguna enfermedad o 

plagas, plantas o material que tuvieron contacto con algún tipo de insecticidas, estiércol 

de perro y gato; etc. ya que dichos residuos provocan que e! compost producido sea de 

mala calidad. El material que se aceptó para el área experimental de compostaje fueron 

los residuos de jardin y poda de árboles como ramas, tallos, hojas verdes y/o secas, 

césped recién podado, troncos desmenuzados, hierbas, madera, madera desmenuzada y 

viruta. 

La producción mensual de residuos aptos para el compostaje, en el ITM, es de 2 

toneladas aproximadamente en la época lluviosa. Esta generación de residuos verdes 

ocurre cuando no se realizan recortes de ramas de los árboles, limpieza de los techos de 

las aulas, etc. Con los cuales se tendría mayor volumen de materia). Con estos datos, se 

pudo estimar que cada 3 meses se formaría una nueva pila para el proceso de 

compostaje de unas 6 toneladas. 

Trituración de los residuos orgánicos. Los residuos libres de material inerte se 

trituraron con la ayuda de una máquina picadora de zacate; ya que con ello se reduce el 

tamaño para que la degradación microbiana sea más fácil y eficiente; además, la 

cantidad de materia que no se logró degradar fue mínima; cabe mencionar, que por la 

incapacidad de la picadora, no se procesaron troncos, ni ramas gruesas los cuales eran 

aprovechados por personas de escasos recursos como leña. En el área anexa de gestión 

de residuos sólidos, comentada en párrafos anteriores, se trituraban los materiales hasta 

un tamaño de 1 a 3 cm. 

Fig. 9.28. Reducción del tamaño de los residuos sólidos 
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Formación de pilas. Los residuos de jardinería triturados se depositaron en forma de pila 

para su degradación microbiana. Las dimensiones de las pilas pueden varían, ya que 

dependen de la cantidad de residuos a tratar, sin embargo es recomendable mantenerlas 

de 2 m de ancho por 1,5 de altura formando un trapecio si se ve transversalmente. La 

longitud puede alcanzar hasta 20 metros con un crecimiento ordenado. 

En algunas ocasiones por la gran cantidad de residuos generados, se tuvo la necesidad 

de formar más de 3 pilas; esto no se recomienda, ya que entre mayor sea el número de 

pilas formadas, más difícil será el cuidado del proceso de aireación de las pilas. Por ello, 

se recomendó la unión dos pilas para anular una de ellas y así reducir el número de pilas 

formadas y tener un mejor control del proceso de aireación. 

Proceso de compostaje. Una vez que se formaron las pilas de compostaje, se cuidó que 

el proceso de compostaje se realizara adecuadamente; ya que la actividad microbiana se 

fue regulando de acuerdo a la temperatura, humedad y aireación; estos parámetros 

fueron muy importantes porque de ellos dependía la calidad dei compost producido. 

Después de que los residuos de jardinería y poda de árboles formaron la pila de 

compostaje y que el proceso de degradación llevaba 15 días de reposo, se realizó la 

remoción. Ésta se llevó a cabo mediante el volteo de las pilas, es decir, se movió de un 

lugar a otro la pila con la ayuda de un tractor de pala plana y en algunas ocasiones se 

removió por paleo manual. 

Fig. 9.29. Aireación mecánica de los residuos durante el compostaje. 
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La nueva pila se colocó a una distancia de aproximadamente 2 m de la pila original; 

quedando la capa superior de la pila anterior como base de la pila nueva y la capa 

inferior, que anteriormente era la base de la pila original, formaba la capa superior de la 

nueva pila. 

Se siguió el proceso por temperatura interna de la pila removiéndose cuando la 

temperatura de la pila disminuía y se aproximaba a la ambiental. Este proceso se realizó 

aproximadamente cada 15 días, con ello se permitió que las pilas tuvieran un período 

adecuado de degradación y aireación. Obviamente si se contara con una maquina de 

volteo de pilas de compost, la aireación sería más frecuente. 

Cuando se observó que la humedad estaba por debajo del 50 % se humedecieron las 

pilas hasta alcanzar una humedad aproximada del 80 %; esto ocurre normalmente 

durante el verano, que es la época del año donde más calor se percibe y la humedad 

ambiental disminuye considerablemente. La mejor época para el compostaje fue en 

primavera y otoño; pero eso no implica que no se pueda producir compost en cualquier 

otra época del año. La región de estudio presenta condiciones húmedas la mayor parte 

del año, facilitando el proceso al no tener que regar muy a menudo. 

La pila debía mantenerse entre 60 y 70 % de humedad y se registraban las temperaturas 

para detectar las etapas propias de la actividad microbiana. Cuando el producto alcanzó 

una relación C/N adecuada y adquirió un color mandón obscuro con olor a humedad, se 

concluyó el proceso de compostaje. La materia resultante estaba lista para iniciar su 

maduración. El compostaje se desan-olló en un periodo de 3 a 3,5 meses 

aproximadamente; durante este tiempo, se desan-olló el proceso de degradación y se 

obtuvo compost. Se consideró conveniente madurar el compost durante 6 semanas para 

su aplicación posterior, ateniéndose a la relación C/N. 

Cribado. El compost que se obtuvo se cribó con una malla de 3 mm; esto se realizó con 

la finalidad de obtener un producto más homogéneo y los residuos que no se lograron 

degradar completamente se colocaron como base para la formación de una nueva pila, 

esto ayudó a acelerar el proceso de degradación de las siguientes cargas de material. 

Con el proceso de cribado, el compost tuvo una apariencia más homogénea y resultó 

más fácil su manipulación y aplicación; además, dependiendo del tamaño de las 

partículas del compost se tendría mayor aceptación para su aplicación. El compost que 

pasó por este proceso de cribado adquirió una presentación más atractiva para el 

usuario. 
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Fig. 9 30. Compost cribado mostrando una apariencia aceptable después del cribado. 

Evaluación de la calidad del compost. El muestro se realizó por el método de cuarteo. 

Se tomaron muestras de diferentes secciones de ia pila, no más de 10 muestras, de 

aproximadamente 250 g de cada sección y se colocaron en una bolsa de polietileno. Se 

vació el contenido de la bolsa, fonnando un montón sobre un área plana horizontal de 1 x 

1 m de cemento pulido bajo techo; se traspaleó hasta homogeneizar la muestra; y se 

dividió en 4 partes aproximadamente iguales A, B, C y D; se eliminaron las partes 

opuestas A y C ó B y D, repitiendo la operación tiasta contar con 500 g de muestra útil 

Fig. 9.31. Compost embolsado para su almacenaje o aplicación. 
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Las muestras obtenidas se trasladaron al laboratorio de investigación del ITM en bolsas 

de polietileno debidamente identificadas con una etiqueta a las cuales se les dio un 

tratamiento previo a los análisis de laboratorio, similar al que se aplicó en las muestras de 

compost y humus de lombriz anteriormente descritos. 

Los análisis fisicoquímícos de calidad determinados en el compost producido son: 

Nitrógeno Total, pH, Humedad, Materia Orgánica Total, Carbono Orgánico, Fósforo Total, 

Cenizas, Sodio y Potasio. 

Cada vez que se obtuvo compost de una nueva pila, se realizaron los análisis pertinentes 

para determinar la calidad del nuevo compost. Cada análisis de las muestras se realizó 

por triplicado, para tener una mayor exactitud y seguridad en los resultados reportados. 

Con esto se verificó que el proceso de compostaje se realizara adecuadamente y el 

compost obtenido estuviera en buenas condiciones para aplicarte. 

Los resultados obtenidos de la calidad del compost se observan en la tabla IX.26. Cada 

muestra es de producciones diferentes de compost en periodos diferentes, ya que como 

se ha dicho previamente se contaba con el proceso incipiente de compostaje. 

Tabla IX.26. Evaluación de los parámetros de calidad del compost bruto. 

ANÁLISIS 

Humedad % 

Cenizas % B.S. 

pH 

Nitrógeno Total % B.S. 

Carbono Org. Total % B.S. 

Relación C/N 

Materia Org. Total % B.S. 

Fósforo % B.S. 

Potasio % B.S. 

Sodio % B.S. 

Granulometría % (<20 mm) 

MUESTRA 1 

51,05 

71,89 

6,20 

1,02 

16,30 

16,00 

28,11 

0,15 

2,66 

0,44 

87 

MUESTRA 2 

31,89 

42,79 

6,12 

1,62 

33,18 

20,42 

57,21 

0,79 

5,73 

1,42 

93 

MUESTRAS 

27,24 

28,96 

6,25 

1,50 

41,20 

27,47 

71,04 

0,75 

5,35 

2,00 

90 

MUESTRA4 

25,59 

25,08 

6,28 

1,57 

43,45 

27,60 

74,91 

0,75 

2,99 

0,61 

90 

La muestra 1, particularmente proviene de las primeras pruebas de compostaje, en las 

cuales no se había logrado la recogida selectiva por parte del personal de servicios de 

limpieza de la institución. En ese caso fue necesario efectuar una separación previa a la 

trituración de los materiales gruesos. A pesar de ello se mantuvieron restos de plásticos 
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Fósforo : 

MOT: 

Relación C/N: 

0,60 % 

54% 

12 

principalmente. Las muestras restantes corresponden a los consecutivos procesos de 

compostaje aplicados a los residuos recogidos selectivamente y tratados con más control 

durante la degradación biológica. 

Comparando los resultados obtenidos de la calidad del compost del ITM con los 

reportados en la etiqueta de compost producido y comercializado en Motzorongo, Ver., se 

observa que los nutrientes del compost obtenido en el ITM se encuentran por arriba de 

los valores reportados para Motzorongo; excepto los valores de nitrógeno y pH, sobre 

todo el nitrógeno que sobrepasa el doble del registrado para la muestra 1. 

La composición química aproximada del compost de residuos de caña de azúcar en 

Motzorongo, Ver. es la siguiente: 

Nitrógeno Total: 2,50 % 

Potasio: 1,21 % 

pH: 6,8 

Así mismo, comparando la calidad del compost del ITM con la normatividad reportada por 

algunos países europeos como Alemania, Holanda, Austria, Italia y Suiza, se considera 

que es de buena calidad. 

El BOE 146 del 14 de junio de 1991 detalla que la calidad del compost debe mantener 40 

% máx. de humedad; 1 % mín. de nitrógeno; 25 % mín. de materia orgánica; y 90 % de 

materia menor a 25 mm. Otras normatividades europeas en conjunto oscilan de 30 a 50 

% máx. de humedad; 0,8 a 1 % mín. de nitrógeno; la relación C/N menor de 30; 20 a 40 

% mín. de materia orgánica total; y 90 % de materia menor a 25 mm. De ahí, se puede 

deducir que los valores de los parámetros analizados reflejan también la calidad del 

proceso y las diferencias relacionadas con la maduración y la estabilización del producto. 

La muestra 1, la más antigua por provenir de las primeras experiencias de compostaje en 

el ITM, ha perdido mayor cantidad de materia orgánica que las otras muestras, pero 

mantiene valores aceptables de nitrógeno y de la relación C/N. En ella, la humedad es 

relativamente alta, lo cual es poco significativo, ya que pudo haberse humedecido por 

efecto de las lluvias en la época de muestreo y el agua se pierde con facilidad. 

Las demás muestras de compost bruto muestran su avance hacia la maduración y la 

estabilidad, registrando ya valores aceptables para su aplicación en agricultura, viveros o 

jardinería, entre otros usos que tiene. 
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9.5 PROGRAMA PILOTO DE CULTIVO DE SETAS COMESTIBLES. 

El cultivo de setas comestibles se desarrolló en dos periodos estacionales contrastantes 

para la región sur de Veracruz. El primero y mas recomendado, en la época otoño-

invierno, con temperaturas agradables y humedad relativa alta; el segundo periodo de 

cultivo de setas fue ta época primavera-verano, caracterizada por temperaturas 

superiores a los 30°C y fácil pérdida de humedad. 

Preparación de instalaciones. El cultivo de setas comestibles exige un ambiente 

controlado de humedad y temperatura. Las instalaciones de trabajo dedicadas a la 

proliferación y producción de inoculo deben acondicionarse aún con mas cuidados que 

las dedicadas solo a la producción de setas para consumo. En la misma área de gestión 

de residuos sólidos del ITM se ha acondicionado en un área de trabajo para el cultivo de 

Pleurotus pulmonañus. 

Se construyó un cuarto de blocs de cemento y techo de asbesto, de aproximadamente 3 

m X 3 m. Este tiene una puerta con una ventana de 30 cm x 30 cm, misma que está 

protegida con malla plástica de mosquitero y con tela de orificios muy finos. Se instaló un 

extractor de aire y también se instalaron cuatro lamparas fluorescentes para la etapa de 

iluminación del cultivo. En el interior del cuarto se instaló un anaquel para el acomodo de 

las bolsas inoculadas con micelio y substrato. Se equipó con un termohigrómetro para el 

registro de temperatura y humedad, para el control del cultivo de los hongos. 

Fig. 9.32. Distribución de bolsas inoculadas con micelio de Pleurotus pulmonarias. 



Obtención de la cepa/inóculo de Pleurotus pulmonarius. Se adquirieron 40 Kg de 

inoculo en semilla de sorgo de la cepa IE-136 de la especie Pleurotus pulmonarius, 

misma que fue recomendada por los investigadores del Instituto de Ecología A.C., de 

acuerdo a la zona climática de Minatitlán-Cosoleacaque. 

Substratos. Los substratos utilizados en el desarrollo de este trabajo experimental son 

materiales lignocelulíticos que se encuentran en tejidos de ramas, hojarascas y semillas 

de árboles perennes, cañuela de maíz, composta, estiércol de ganado vacuno, viruta de 

madera y estropajo de henequén. La cañuela de maíz fue proporcionada por agricultores 

de la comunidad de Mapachapa perteneciente al municipio de Minatitlán y de otras 

rancherías pertenecientes al municipio de Cosoleacaque. Los residuos forestales 

provienen de los residuos de jardinería y poda de árboles del ITM. El compost del mismo 

ITM y los demás residuos del entorno urtaano del instituto. 

Preparación del substrato. Los materiales que se utilizaron como substrato fueron 

primeramente triturados en una picadora de pasto para luego ser precomposteados y 

pasteurizados. El substrato precomposteado se coloca en bolsas de fibra plástica, 

pequeñas o grandes, de acuerdo a la facilidad de maniobra del operario. En este caso se 

utilizaron ios dos tamaños de bolsas, con capacidad de 5 y de 20 kg. 

Para la pasteurización se utiliza un recipiente metálico con capacidad de 200 litros. Se 

agregan de 150 a 170 litros de agua y se calienta hasta alcanzar una temperatura de 85 a 

90°C. En ese momento se sumergen los substratos, tomando tiempos y temperaturas. El 

tiempo de pasteurización osciló entre 30 y 45 minutos, manteniendo la temperatura entre 

85 y 90°C. Se extrae el substrato del recipiente y se enfría aplicando agua fresca o 

dejándolo durante toda la noche en el cuarto de siembra. 

Inoculación/cultivo. El micelio a sembrar, que se ha mantenido en refrigeración a 5°C 

en un tiempo máximo de 7 meses, no debe presentar manchas amarillentas. Para llevar a 

cabo la siembra se tiende el substrato en una mesa de madera o metálica desinfectada 

con alcohol de 96°. Se mezcla el inoculo con el substrato de manera homogénea y se 

deposita en bolsas de polietileno trasparente de 40 x 60 cm. Las manos también deben 

estar desinfectados o de lo contrario usar guantes clínicos. Se hace un nudo en cada 

bolsa. En este caso se utilizó cinta adhesiva para lograr mejor cierre de las bolsas. Se 

colocan las bolsas en los estantes o anaqueles con una numeración de control. 

Se distribuyeron las bolsas en el anaquel dejando un espacio entre bolsa y bolsa de 5 a 

10 cm para permitir buena ventilación y el desarrollo del micelio. 
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Fig. 9.33. Crecimiento del micelio, cubriendo el substrato. 

El micelio crecerá durante 20 días, alimentándose en la obscuridad y cubriendo 

totalmente el substrato de una masa algodonosa. Entre los 18 y 20 días se observan los 

brotes de primordio presentando numerosas poblaciones, en ese tiempo se introduce luz 

de día o de lamparas fluorescentes. Al pasar de la obscuridad a la luz se estimulan las 

enzimas de crecimiento y desarrollo en las setas. Dentro de los 3 ó 4 días siguientes se 

cosechan, alcanzando una longitud de 3 a 5 cm. 

Cosecha. Con un exacto desinfectado con alcohol de 96 ° y flameado se cortan las setas 

desde las bases de sus pies, sin desprenderlos de las hojas o ramas adheridas. 

Por las perforaciones de las bolsas, que se hicieron para que exista una aireación en su 

interior, se vislumbran las setas, las perforaciones tienen un espacio de 5 a 10 cm. 

Alrededor de toda la bolsa y en algunos casos dependiendo del régimen climático no son 

separadas las bolsas del substrato para evitar la desecación. La cosecha se realiza 

cuando el himenio esta completamente extendido y compacto y no cuando esté flácido, 

porque entonces el ciclo de la cosecha ha pasado. Las setas pueden refrigerarse de 3 a 5 

días conservando su textura olor y sabor. 

La eficiencia biológica de las setas reflejará todos los esfuerzos y cuidados puestos 

desde la selección del substrato. 
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Fig. 9.34. Fructificación de !a seta Pleurotus pulmonaríus. 
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Análisis de resultados. Durante la temporada otoño-invierno se llevaron a cabo 2 

experiencias de cultivo. En la primera Inocularon 40 bolsas. De las cuales 16 contenían 4 

substratos diferentes (estiércol de ganado vacuno, residuos forestales, cañuela de maíz y 

compost), utilizados por cuadriplicado al 100 %. 

24 bolsas contenían las combinaciones de substratos al 50 % (forestal-vacuno, 

composta-forestal, maíz- vacuno, maíz-composta, vacuno-composta y maíz-forestal), 

de igual modo por cuadriplicado. 

Esta primera etapa experimental dio como resultado el conocimiento de los mejores 

substratos para una segunda etapa de inoculación en substratos más seguros y 

eficientes. Los rendimientos o eficiencias biológicas en composta y estiércoles fueron 

menores al 3 %, presentándose en algunos casos anaerobiosis. La eficiencia biológica de 

los residuos forestales alcanzó valores entre 10 y 15 %. 

Es pertinente comentar que para la primera etapa no se contaba con la instalación 

eléctrica en buenas condiciones y la luz se suministró con baja potencia de iluminación. 

Para el substrato de maíz se obtuvo una eficiencia biológica cercana al 20 %, algunas 

bolsas se contaminaron con larvas y se desecharon. La combinación forestal-vacuno 

llegó a producir una eficiencia biológica entre 7 y 13 %. Otras combinaciones con 

estiércol de vacuna resultaron infructuosas por la presencia de anaerobiosis y/o larvas. 

Para maíz-composta al 50 % se obtuvieron cosechas con eficiencias biológicas entre 2 y 

3 %. Para el substrato de maíz-forestal al 50 % se obtuvieron producciones con una 

eficiencia biológica entre el 15 y 20 %. 

Los substratos estiércol de vacuno-composta al 50 % presentaron muy baja población de 

primordio debido al agrietamiento, baja retención de agua y anaerobiosis. La eficiencia 

biológica fue mínima, alrededor de 1 y 2 %. La composta y el estiércol de ganado vacuno 

al 100 % o mezclados entre sí, no son recomendables por los punto mencionados 

anteriormente. 

Los mas aptos para el crecimiento de Pleurotus pulmonarius son los materiales leñosos. 

Con las observaciones de la primera prueba se mejoraron las condiciones de trabajo de 

la segunda prueba en la misma temporada climática. Las condiciones climáticas 

mejoraron, al bajar la temperatura hasta 18°C durante las noches y mantenerse cuando 

más a 25°C durante el día. Se adaptó mejor el sistema de alumbrado con lámparas 
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fluorescentes y sobre todo, se trabajó solamente con los substratos que resultaron más 

eficientes en la primera prueba. 

En la segunda etapa experimental de otoño-invierno se obtuvieron mayores eficiencias 

biológicas y uniformidad de población de primordios en pacas de cañuela de maíz al 100 

%. Se le observó mayor cobertura micelial a los tres días de haberse efectuado la 

siembra en el substrato al 100 %, mostrando así una de las bolsas una eficiencia 

biológica de 127 %. 

Es así como se deduce que el substrato de cañuela de maíz es el más óptimo y rendidor 

en cuestión de producción con las condiciones medioambientales dentro y fuera de la 

nave. Los resultados completos se muestran en la tabla IX.27, en la que se puede 

apreciar la eficiencia biológica de los diferentes substratos utilizados. 

Tabla IX.27. Concentrado de los datos más significativos durante el cultivo y producción 
de la seta Pleurotus pulmonarius 

SUBS
TRATO 

Forestal 

Forestal 

Forestal 

Viruta 

Forestal 

Viruta 

Maíz 

Maíz 

Maíz 

Maíz 

Maíz 

Maíz 

Maíz 

Maíz 
Henequén 

Viruta 

Maíz 

% 

100 

100 

50 

50 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

50 

50 

Ws: 

Peso seco 
substrato 

(g) 

2.000 

3.000 

2.300 

2.000 

1.800 

2.000 

1.680 

1.080 

1.680 

1.680 

1.680 

1.680 

1.450 

1.820 

W1: 

Peso 1 ' 
Cosecha 

(g) 

W2: 

Peso 2* 
Cosecha 

(g) 

WT: 

Peso Total 
Cosechado 

(g) 

EFICIENCIA 
BIOLÓGICA 

{WT/Ws)x100 

(%) 

Substratos desechados por presentar muy lento 

crecimiento micelial y presencia de hongos patógenos 

210 

60 

1.010 

890 

337 

1.100 

900 

1.000 

755 

820 

440 

150,0 

90,0 

687,0 

487,0 

479,3 

623,0 

615,5 

466,7 

954,7 

508,7 

321,5 

360,0 

150,0 

1.697,1 

1.377,0 

1.379,3 

1.723,0 

1.515,5 

1.466,7 

1.709,7 

1.328,7 

761,5 

18,00 

8,33 

84,85 

81,96 

127,71 

102,55 

90,21 

87,30 

101,76 

91,63 

41,84 

De los substratos evaluados, tanto en el primer experimento como en el segundo, por las 

condiciones climatológicas se determina que la cañuela de maíz, tan abundante en el 

entorno agrícola del sur de Veracruz, presenta una alta producti\ndad comparada con los 
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otros substratos. Por otro lado, la valoración de los residuos forestales da como resultado 

que es de utilidad, considerando la facilidad de obtención de dichos materiales y su 

eficiencia biológica en la producción de setas. 

En la temporada primavera-verano se sembró inoculo en substratos que han resultado 

mejores para el cultivo de la seta, pero las condiciones climáticas no permitieron su 

desarrollo sano. Por ello se suspendió el cultivo, quedando confirmado que la 

temperatura y la humedad son factores definitivos para el crecimiento adecuado del 

Pleumtus pulmonarius. 

La posibilidad de cosechar setas comestibles en Minatitlán-Cosoleacaque parecía 

imposible. El seguimiento metodológico del cultivo y el cuidado que se proporcionó 

hicieron posible obtener eficiencias biológicas por encima del 100 %, con ello queda 

latente el mejoramiento de la técnica de cultivo para zonas cálidas y húmedas, que al 

menos por un período de 4 a 5 meses pudieran producir un alimento a partir de residuos 

agropecuarios de poco o nulo aprovechamiento en la actualidad. 
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CAPÍTULO 10. 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 



10.1 COMENTARIOS SOBRE EL PROGRAMA DE RECOGIDA SELECTIVA. 

En el mundo entero se observa un rezago en materia ambiental, particularmente en la 

gestión de los residuos sólidos municipales. Las tendencias de reuso y reciclaje van en 

aumento en los países desarrollados, mientras que en los demás países, a menudo, no 

hay ni registros para evaluar las tendencias de generación y recuperación de materiales. 

El problema se aprecia de mayor magnitud cuando se considera que menos del 30 % de 

la población mundial vive en los países desarrollados. 

En México, como en muchos países en desarrollo, no ha sido posible incorporar la 

gestión de residuos sólidos municipales dentro de las prioridades nacionales, sin 

embargo, la legislación transfiere toda la responsabilidad a los gobiernos municipales. 

Estos, ante diversos factores cognoscitivos, políticos, económicos y sociales, han ido 

cubriendo el problema con los recursos justos para soportar los tres años que se 

permanece en las alcaldías municipales. 

Una de los posibilidades para cambiar esta situación es mentalizar a la población de que 

las autoridades en tumo no son los únicos responsables de gestionar un problema que la 

misma población origina. Es necesario ir acercando todas las tecnologías y estrategias 

existentes al conocimiento de la sociedad, enfocándola hacía visualizar las oportunidades 

que se tienen como con'esponsables para participar con optimismo en su aplicación, 

operación y mejoramiento. 

El diagnóstico de la gestión actual de residuos sólidos, previo al programa de recogida 

selectiva aplicado, deja establecido claramente que el manejo y disposición de los RSU 

en la zona conurbada es deficiente, reflejándose problemas de diversa índole, a saber: 

• Situación administrativa. La gestión de los residuos sólidos urbanos en los dos 

municipios estudiados presenta características semejantes. Ésta se atiende por tres 

niveles de gobierno: El Presidente Municipal, el Regidor Asignado y el Director del 

Departamento de Limpia Pública. Muy a menudo estas tres instancias pertenecen a 

diferentes corrientes políticas, repercutiendo en la intercomunicación y reflejándose 

en la desorganización. Por lo tanto, no existe coordinación adecuada entre las 

autoridades responsables del ramo y el personal encargado de llevar a cabo el 

manejo de los RSU. La Alcaldía municipal finalmente toma las decisiones de control y 

desan'ollo. 

• Situación financiera del Departamento de limpieza pública. Existe un presupuesto 

económico muy reducido, lo cual se aprecia en las pocas unidades de recogida y 
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transporte, restricción en implementos de limpieza y equipo de protección. No hay 

presupuesto ni programas de educación y concienciación. Las instalaciones para la 

disposición de residuos están soportadas con el mínimo de recursos económicos para 

su gestión y operación. No existe un programa de autofinanciación que prevea el 

futuro. 

• Situación social. La población está acostumbrada a deshacerse del problema de sus 

residuos con el simple hecho de colocar sus contenedores al alcance de los 

recogedores de residuos. Lo cual lo hace con cierta exigencia hacia las autoridades 

municipales. Así mismo, la sociedad presta poca atención a la problemática ambiental 

de la basura. Sin embargo, mediante el programa piloto de recogida selectiva los 

colonos se mostraron participativos y deseosos de subir a un nivel cultural más alto, 

en relación a la conducta ciudadana para el mejoramiento ambiental. 

• Calidad de vida. Los aspectos anteriores han provocado que la población haya sido 

afectada de manera considerable en su calidad de vida, como es el caso de las 

personas que no reciben con frecuencia el servicio de recogida de residuos. Así 

también, las personas que habitan cerca de tos vertederos, las personas que realizan 

labores de segregación de residuos en los propios vertederos y que están en contacto 

directo con los residuos y expuestos a enfermedades por las malas condiciones 

sanitarias en que realizan su labor. 

• Disposición final de los residuos. Los vertederos municipales juegan, en el caso de 

Minatitlán y Cosoleacaque la alternativa más sencilla de gestión de residuos sólidos, a 

corto plazo. Sin embargo, no se ha previsto, por ningún lado, el impacto ambiental y 

en la salud a mediano y largo plazo. Magnificándose la negatividad de la situación al 

considerar que los actuales vertederos se localizan en áreas de humedales o sobre 

suelos poco impermeables y de bajo nivel freático. La idea de construir un vertedero 

controlado para depositar casi el 100 % de los residuos generados suena económica 

y ambientalmente contraria a cualquier intención de proteger los recursos naturales y 

el ambiente humano. 

El estudio del comportamiento poblacional ante la recogida selectiva efectuado en las 

colonias muestra permite deducir que la mayoria de la población está ávida de mejorar su 

entorno. Un impedimento ha sido la falta de programas permanentes a largo plazo, ya 

que la mala gestión de los residuos ha ido forjando costumbres de desapego entre la 

población y las autoridades; así mismo se han forjado sistemas ocultos económico -

administrativos en los niveles de autoridad que no permiten el avance que se observa en 

otras latitudes. 
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Los resultados de la investigación se traducen en que la consolidación de sistemas de 

recogida selectiva son factibles de aplicar en las ciudades medias latinoamericanas, lo 

que requiere modificar todo el sistema de gestión, incluyendo las relaciones de decisión 

técnica y económica entre el departamento de limpieza publica y la máxima autoridad 

municipal. Ejemplos de ello los hay en ciudades de los países desarrollados. Esta 

transformación administrativa es crítica para el éxito de una gestión de residuos 

sostenible y a largo plazo, y alcanzar así el mejoramiento ambiental. 

Como resultado de las investigaciones realizadas en el proyecto, se percibe que la 

recogida selectiva que conduzca los materiales semiseparados a centros de recuperación 

de materiales y compostaje de residuos orgánicos es una buena alternativa para las 

ciudades medias mexicanas y con los ajustes pertinentes para ciudades mayores. Estos 

centros se proponen basados en la recogida selectiva de los residuos sólidos y 

aprovechando la mano de obra en abundancia que actualmente participa de manera 

informal en la recogida de la basura doméstica. Esta gente está, gradualmente, 

conformando un sistema de trabajo que amenaza con arraigarse a partir de la 

infomialidad y la desorganización. Ello, con el tiempo hará imposible el avance hacia 

sistemas integrales de manejo de residuos, por lo que es ahora la oportunidad de 

transferíríos a sistemas de trabajo organizados y eficientes. 

10.2 COMENTARIOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE COMPOSTAJE. 

La generación de residuos municipales ha crecido notablemente en los últimos años. 

Actualmente la fracción orgánica compostable de los residuos municipales representa 

entre el 50 y 60 % en peso del total de la basura. 

La experiencia obtenida al desarrollar los programas piloto de compostaje confinnan que 

el sistema de compostaje por volteo es simple de operar y de bajo costo. El único 

inconveniente es que, si no se opera adecuadamente, la fermentación puede no ser 

uniforme al haber algunas zonas más aireadas que otras. Si se voltea adecuadamente no 

existe tal problema. 

El haber utilizado residuos orgánicos generados en el ámbito doméstico como en el 

agropecuario (por los forestales y estiércoles) mostró la bondad del método para ajustario 

a la disponibilidad de los residuos y a la calidad deseada del compost producido. 

Es de importancia considerar que en las pmebas desan-olladas se utilizaron residuos 

orgánicos separados, ya sea en la fuente o previamente al inicio del proceso, suponiendo 
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que las propuestas de gestión que de aquí se deriven estarán fundamentadas en la 

recogida selectiva de los residuos. 

Existen muchos factores que afectan ai proceso de compostaje y a la calidad del 

producto final. La aplicación de los últimos avances para mejorar el compostaje se 

detiene en ocasiones por razones económicas, sociales o políticas. Dichos avances han 

encontrado mayor aplicación en los países desarrollados. 

Para conseguir y mantener la eficacia operativa se debe demostrar que el proceso es 

seguro, que los malos olores pueden ser controlados (principalmente mejorando la 

aireación). Para el control de olor, se deben tomar en cuenta factores como el tamaño de 

la pila, frecuencia de volteo (aireación), humedad contenida y materiales de 

descomposición. La temperatura, la aireación y los olores desagradables son 

controlados, ya que son indicadores del grado de descomposición. 

La aireación lograda por la remoción periódica de los residuos puede aplicarse mecánica 

o manualmente. Para pequeñas instalaciones de compostaje la remoción puede lograrse 

con el trabajo diario de dos o tres operarios, los que a la vez pueden aplicar cubrición de 

las pilas nuevas con composta madura. Esto último para evitar los malos olores. 

Las instalaciones mayores requieren forzosamente la utilización de maquinaria para la 

remoción de los residuos. Es éste un factor determinante para la planificación del 

compostaje en áreas de nueva implantación y de bajos recursos económicos. 

En el caso del compost, existen distintos sectores potencialmente demandantes como los 

de jardinería y reforestación, consumo doméstico o agricultura. En todos ellos es preciso 

iniciar operaciones de comercialización tomando como base la calidad del producto y su 

presentación en los distintos mercados y en las mejores condiciones para su utilización. 

Independientemente de que el compost se venda al mayoreo o al menudeo, sería 

importante ofrecer algunos servicios a los posibles usuarios: análisis de suelos, 

transporte y aplicación del compost al terreno, asesoramiento y charias divulgativas sobre 

aspectos de fertilización, demostraciones de la efectividad del compost en campos 

experimentales. 

Hay aspectos que pueden pasar desapercibidos si no se cuenta con recursos humanos 

comprometidos con la labor que desanrollan, por ejemplo, un compost poco maduro 

puede acaparar el nitrógeno de las tierras, para terminar de estabilizarse. Si esto sucede 

cuando la tierra está sin cultivos, no hay problema, puesto que el N será devuelto, pero 

las consecuencias pueden ser negativas si se aplica cuando hay cultivo. 
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10.3 COMENTARIOS SOBRE EL PROGRAMA DE VERMICOMPOSTAJE. 

La aplicación experimental del proceso de vermicompostaje y los resultados obtenidos 

permiten apreciar que el método de vermicompostaje es factible como tecnología de 

minimización de residuos sólidos domiciliarios y agropecuarios. Desde un punto de vista 

ecológico reduce los problemas de contaminación generados por las grandes cantidades 

de residuos orgánicos que se producen diariamente en las comunidades humanas. 

Las lombrices, por su metabolismo, al consumir los residuos orgánicos lo transforman en 

un humus ai que se le considera como un producto de calidad por su alto contenido de 

nutrientes, el cual puede ser utilizado como abono orgánico. Este favorece las micro y 

macro flora de ios suelos evitando además la erosión de los suelos y la pérdida de 

nutrientes. 

El tipo de lombriz con la que se trabajó (E/sen/a andrei) se adapta a las condiciones 

ambientales de la zona, además de que su alta taza de reproducción permite tener 

resultados en corto tiempo (producción de humus y reproducción de la especie). 

Respecto al compostaje aerobio, el vermicompostaje resulta ser un tratamiento biológico 

en desventaja por las exigencias propias de las lombrices. Estos son organismos 

mayores que los participantes en el compostaje aerobio y su habitat debe mantenerse en 

condiciones de humedad, temperatura y radiación solar dentro de un rango lo más 

estable posible. El suministro de alimento juega también un papel decisivo para la 

permanencia del proceso. 

En el ITM se llevaron a cabo con éxito las primeras experiencias de vermicompostaje. La 

temporada de inicio y desarrollo coincidió con temperaturas agradables (otoño-inviemo). 

Las principales plagas que existieron fueron las hormigas, las que lograron controlarse 

con la adición de jugo de limón y mantenimiento de la humedad a niveles más altos (80 

%). Todas los lechos experimentales contenían en diferente proporción pulpa de café. 

Las siguientes cargas alimenticias no contenían pulpa de café, consistían de estiércol 

precomposteado, residuos de jardinería y de cocina. Las condiciones ambientales de las 

épocas consecutivas fueron más calurosas y la aparición de otras plagas como ciempiés 

y cochinilla hicieron necesario cambiar los regímenes de riego y alimentación. Tal parece 

que con bajo nivel de humedad, exceso de sombra y temperaturas cálidas proliferan ese 

tipo de plagas. 

Considerando el gran interés que existe en Norteamérica, en Canadá, respecto a la 

utilización de lombrices composteras para el tratamiento de los residuos domésticos en el 
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propio hogar, en Estados Unidos y en algunas regiones de México, respecto al 

tratamiento de residuos agropecuarios, debería contemplarse esta tecnología para el 

futuro cercano, dentro de los planes de gestión Integral de residuos sólidos municipales. 

Por las características climatológicas y de la región sur del estado de Veracruz (zona 

cálido-húmeda) y la abundancia de residuos factibles de tratar por vermicompostaje, es 

posible diseñar sistemas que traten las dos corrientes de residuos, los domésticos y los 

agropecuarios. 

Actualmente se ha iniciado en el entorno de la conurbación la fase experimental de 

vermicompostaje de estiércol de vacuno en pilas con cubierta de paja. A la fecha ha 

habido buena respuesta, sólo que ha requerido mayor aplicación de riego y control de 

depredadores. Al poner en práctica el vermicompostaje a mayor escala es necesario 

apegarse lo más posible a las recomendaciones propuestas. 

En la zona rural debe procurarse un esquema de manejo dentro de un sistema de 

producción integral sustentable, que incluya métodos de adecuación de suelos, uso de 

abonos orgánicos, rotación de cultivos, control biológico de plagas y enfermedades, 

además, si se aprovecha el humus de lombriz en forma conjunta con las prácticas 

mencionadas, se asegura la continua satisfacción de las necesidades humanas en el 

presente como en el futuro sin dejar de mantener o mejorar la calidad ambiental. 

10.4 COMENTARIOS SOBRE EL PROGRAMA DE CULTIVO DE SETAS 

COMESTIBLES. 

En el desarrollo del trabajo experimental las condiciones climáticas que prevalecieron 

fueron ideales para el desarrollo del micelio en el substrato empleado, la temperatura que 

prevaleció durante el ciclo fue más baja en comparación con las mencionadas por otros 

investigadores donde estas especies prosperan con un habitat metabólico celular de 28 a 

30^0. Esto es importante temario en cuenta, ya que no todos los inviernos de la zona de 

estudio se comportan con un clima fresco y favorable para el crecimiento de Pleurotus 

pulmonarius, por lo que es necesario continuar experimentando con mayores niveles de 

producción y comercialización. 

Estos hongos toleran la humedad de 100 % lo cual no les afecta en su crecimiento y 

desarrollo celular, aunque durante el periodo invernal, dentro del área ecológica 

acondicionada, la especie soportó temperaturas de 18 a 30°C con ligera aireación para el 

desalojo del bióxido de carbono generado. 
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No se recomienda usar substratos que estén verdes o mal triturados. Los que se 

encuentran aún verdes originan focos de infección de mohos de color naranja, verde, o 

negro lo cual puede propagase a otros substratos sanos. 

La diversidad de materiales vegetales aptos como substrato para el cultivo de setas 

comestibles es amplia en el entorno de la zona conurbada. Estos van desde residuos 

agropecuarios y agroindustriales hasta plantas acuáticas como el jacinto de agua. Las 

experiencias se multiplican y van dando nuevas posibilidades de producción de alimentos 

e ingresos económicos para los campesinos e inversionistas. 

La producción se puede llevar a cabo en la región de Minatitlán-Cosoleacaque debido a 

que existen recursos forestales que producen una gran vegetación. Además que se 

dedican grandes extensiones territoriales a la actividad agropecuaria. 

Generalmente no se considera al cultivo de hongos como parte de una gestión de 

residuos sólidos, sin embargo, el enfoque integral de cualquier gestión relacionada con 

los recursos naturales debe considerar todas las posibilidades conocidas y por conocer. 

Adecuándolas paulatinamente en los sectores productivos de la sociedad. 

La incorporación de estas técnicas en el contexto urbano-rural requiere también las 

consideraciones que a lo largo de este capítulo se han estado retomando, como son los 

aspectos administrativos, económicos, educativos, etc. 
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CAPITULO 11. 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA 



11.1 METODOLOGÍA PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE PAÍSES EN DESARROLLO. 

La metodología seguida para desarrollar los programas piloto reportados en esta tesis se 

ha propuesto considerando las experiencias de los autores revisados y las apreciaciones 

de las estrategias aplicadas en diversos países. De ahí, los resultados obtenidos han sido 

aceptables y se han tomado en cuenta para integrarlos con otras metodologías ya 

existentes, de tal forma que sean más efectivas al aplicarlas en los países en desarrollo. 

El enfoque de la metodología es integral y enfatiza la sosteníbilidad de ios sistemas 

resultantes; a pesar de que la financiación es difícil de conseguir si no se cuenta con el 

aporte económico del propio generador de residuos. Además, en la mayoría de las 

ciudades mexicanas, como caso concreto, los costos de gestión de residuos sólidos 

urbanos han sido sufragados, durante muchos años, con los presupuestos municipales. 

La gestión integral de los residuos sólidos debe llevarse a cabo por etapas de 

minimización. 

La primera etapa es la reducción en la fuente, la cual implica la disminución de los 

residuos por medio de prácticas efectuadas rutinariamente por los colonos, 

principalmente al momento de adquirir los productos de consumo. Sin embargo, la 

disminución en el consumo depende de factores culturales, sociales, económicos, etc. 

La segunda es la separación en la fuente, definida como la clasificación de los residuos 

generados en la vivienda de acuerdo a su composición, sin importar el origen y 

almacenados en cualquier tipo de recipiente. Esta actividad debe efectuarse en 

condiciones de limpieza para asegurar la utilización posterior de los materiales. 

La tercera etapa es la recogida selectiva. Esta enlaza y justifica los esfuerzos anteriores, 

con los tratamientos de reciclaje, compostaje o incineración, debido a que captura los 

residuos generados y logra encaminarios hacia la corriente de recuperación más efectiva. 

La cuarta etapa se refiere a las alternativas de reciclaje y compostaje. Se reitera que la 

obtención de los máximos niveles de calidad depende de la separación en la fuente y una 

recogida selectiva. Así, los residuos orgánicos pueden encaminarse hacia el compostaje. 

La necesidad fundamental de este proceso es contar con la materia prima en las 

condiciones más adecuadas posibles para que la calidad del producto final, el compost, 

no se vea afectada. Así mismo, la recogida selectiva representa la base para lograr la 

comercialización de los demás materiales recuperados. 
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En la quinta etapa se proponen las tecnologías de incineración y de vertido controlado, 

las cuales son recomendadas únicamente para los residuos que no pueden ser 

recuperados debido a su composición, ya que son una mezcla de residuos o por ser 

considerados como rechazos en los tratamientos previos. 

En la incineración con control de emisiones y aprovechamiento de energía, la cantidad de 

residuos requerida al día es alta, lo que se vería repercutido por la recogida selectiva, 

debido a que se logra una gran recuperación de residuos, además los costos 

operacionales y de inversión son elevados. 

En el vertido controlado, la recogida selectiva es básica para lograr la disminución del 

volumen, costos, personal de operación y para aumentar el tiempo de vida útil del mismo. 

Una estrategia que parte de la recogida selectiva de los residuos sólidos domiciliarios son 

los Centros de Recuperación de Materiales. Estos pueden funcionar a corto plazo como 

empresas o parte de una empresa municipal que integre diversas funciones que 

actualmente están fuera de lugar y que deberían ser el corazón de cualquier marco 

institucional integrado. Son una opción prometedora, dentro de una división de gestión de 

residuos con autoridad propia para disponer y administrar recursos económicos, con 

departamentos de soporte que administren actividades específicas. 

No importa como se formulen las funciones y responsabilidades para crear un sistema 

institucional integrado y apropiado para las circunstancias locales, debe permanecer 

prioritario que toda las partes se relacionen entre sí y que los canales de comunicación 

formales se establezcan y mantengan entre ellas. 

La presente guía establece los criterios básicos para planificar la recogida selectiva de los 

residuos sólidos domiciliarios, la recuperación de materiales para el reciclaje, el sistema 

de compostaje de residuos sólidos orgánicos y el diseño del vertedero controlado para los 

rechazos. 

No se han considerado los tratamientos térmicos debido al costo tan elevado que implica 

el cumplimiento de las restricciones ambientales. Estas se deben ejecutar sin considerar 

la riqueza o pobreza de un país. Además, la calidad de los materiales recuperados 

deberá dirigirios a un mejor aprovechamiento que la combustión. 

La buena aplicación de la guía metodológica y la visión futurista de los planíficadores y 

gestores podrá llevar a los sistemas establecidos a un nivel tecnológico cada vez mayor y 

a \a especialización de los recursos humanos participantes. 
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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN CIUDADES MEDIAS DE PAÍSES EN DESARROLLO 

Las etapas de la guía se describen a continuación y se apoyan, como ya se estipuló 

anteriormente, en guías ya existentes y en las experiencias desarrolladas para los fines 

de la tesis. 

I. PROPÓSITO DEL PLAN. Inducir, establecer y desarrollar la gestión de los residuos 

sólidos urbanos en los países en desarrollo, con enfoque progresista de los factores 

socioeconómicos, definida dentro del marco de respeto a los recursos naturales, a la 

sostenibilidad del medio ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida humana. 

Se plantea la coordinación de la gestión de residuos con otros municipios vecinos. El 

enfoque regional provee mayores oportunidades para la comercialización de los 

materiales recuperados y posibilita la instalación de un vertedero controlado de mayor 

capacidad y más tiempo de vida útil. 

El propósito contempla el mejoramiento de la gestión actual de residuos sólidos y la 

consolidación de un sistema integral de gestión, con un mínimo de requerimientos de 

recursos económicos y empleando, dentro de lo posible, a los recursos humanos 

actuantes en la gestión habitual. Esto es, el personal asalariado que realiza actividades 

reguladas dentro de un organigrama laboral, y la mano de obra informal y no asalariada 

que se ha ido incorporando al sistema y de algún modo realizan actividades importantes 

respecto a la recogida, selección y recuperación de los materiales desechados. 

Los objetivos del plan de gestión y las metas técnicas, sociales, sanitarias y económicas, 

muestran los alcances esperados de minimización y valorización de residuos. 

Para ello se aplican las etapas de gestión integral más fáciles, factibles y financiables 

para los países en desarrollo, como son: reducción y separación en la fuente, recogida 

selectiva, recuperación para el reciclaje de residuos, compostaje y vermicompostaje de 

residuos orgánicos, gestión de residuos peligrosos y alternativas de utilización y/o 

aprovechamiento de los residuos orgánicos urtsanos y agropecuarios. 

La educación ambiental, la concienciación de la población, la evaluación de resultados y 

la retroalimentación son herramientas de apoyo para lograr las expectativas a corto, 

mediano y largo plazo. 
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II. OBJETIVOS BÁSICOS. 

1. Propiciar la conservación de los recursos naturales para la demanda futura, por medio 

del mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos municipales generados en los 

países en desan'ollo. 

2. Incrementar el potencial de utilización de los recursos naturales, mediante la 

minimización y valorización de los residuos sólidos generados por la sociedad. 

3. Incrementar los recursos materiales de fabricación de insumes mediante la 

recuperación, reutilización y reciclaje de los residuos generados durante su 

producción y consumo. 

4. Proteger los ecosistemas naturales del impacto producido por la disposición de los 

residuos sólidos municipales y los efectos de los lixiviados y los gases de vertedero. 

5. Impedir la afectación de la salud humana por la disposición de los residuos sólidos 

municipales y los efectos colaterales de los lixiviados y gases de vertedero. 

6. Proteger la salud de las personas que laboran directamente en los sistemas de 

recogida y transporte de residuos sólidos municipales 

7. Establecer condiciones técnicas, económicas y legales que faciliten la labor de 

gestión apropiada de los residuos sólidos municipales. 

8. Indicar los límites de las opciones actuales de gestión de los residuos sólidos 

municipales y destacar la importancia de investigación adicional sobre el tema. 

9. Plantear el problema de los residuos sólidos desde su trascendencia como recursos 

materiales a nivel de bien económico de interés común. 

10. Ajustar la planificación temtorial para la gestión integral de residuos sólidos 

municipales a las posibilidades naturales y urbanas. 

11. Elegir las soluciones técnicas más adecuadas y que representen el máximo 

rendimiento de las inversiones dentro de la lucha contra el deterioro ambiental. 

12. Desan-ollar y capacitar recursos humanos para soportar la introducción y 

sostenibilidad de actividades efectivas de gestión de residuos. 

13. Monitorear y reforzar los estándares para todos los servicios e instalaciones de 

gestión de residuos. 

14. Constituir y consolidar el acervo bibliográfico e informativo de residuos sólidos, dando 

acceso a la actualización de materiales de referencia nacional e internacional. 
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lil. METAS TÉCNICAS. 

1. Implantar la gestión integral de los residuos sólidos municipales, basada en la 

separación en la fuente y la recogida selectiva. 

2. Eliminar los depósitos clandestinos de basura y los depósitos temporales de residuos 

sólidos recogidos. 

3. Sistematizar la recogida de residuos seleccionados para dirigirlos a centros 

especializados en la separación fina y la recuperación de materiales inertes. 

4. Dirigir los residuos orgánicos a los procesos de compostaje y vermicompostaje. 

5. Establecer la posibilidad de aprovechar determinados residuos orgánicos domésticos 

y/o agropecuarios como substrato de cultivo de setas comestibles, alimento para 

animales de granja u otra altemativa viable. 

6. Minimizar las corrientes de residuos sólidos que se destinan al vertido incontrolado, 

por medio de su valorización. 

7. Establecer las bases de diseño de las instalaciones de recuperación de materiales, 

compostaje y vermicompostaje de acuerdo a la demanda actual y futura de ios 

servicios de gestión. 

8. Establecer las bases de diseño de los vertederos controlados, de acuerdo a la 

demanda actual y futura de los servicios de gestión. 

9. Establecer políticas basadas en un planteamiento técnico, legal y económico para 

combatir eficazmente el deterioro ambiental producido por el vertido inadecuado de 

los residuos sólidos. 

10. Establecer un reglamento de recogida y vertido de residuos sólidos municipales, 

acorde con los intereses de recuperación, reciclaje, compostaje, vermicompostaje y 

aprovechamiento de residuos. 

11. Coordinar y controlar a todas las personas físicas o morales, formales e informales, 

que participan en la gestión habitual de los residuos sólidos generados. 

12. Establecer un mecanismo administrativo de vinculación entre los factores técnicos, 

económicos, sociales y políticos. 

13. Establecer estrategias de mitigación y/o eliminación de los impactos negativos 

producidos por la mala gestión de los residuos sólidos. 

14. Implantar sistemas de capacitación y concienciación de los recursos humanos que 

forman parte de la gestión integral de los residuos sólidos municipales. 
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IV. METAS SANITARIAS. 

1. Orientar a los habitantes hacia la adecuada separación y almacenamiento de los RS 

desde sus origenes para evitar los vectores de enfermedades y los malos olores. 

2. Eliminar los focos de contaminación y sus efectos en las zonas que reciben vertidos 

incontrolados de RS y en los depósitos temporales previos a su traslado al vertedero. 

3. Disminuir los riesgos de contaminación por medio de la utilización adecuada de los 

contenedores y la optimización de los medios de transporte de residuos sólidos. 

4. Mediante la construcción de un vertedero controlado, eliminar el impacto ambiental 

negativo de los vertederos sin control y semicontrolados que por efecto de los líquidos 

lixiviados y los gases de vertedero contaminan los cuerpos de agua subterráneos y 

superficiales y mantienen latente el riesgo de incendios. 

5. Adecuar las áreas ocupadas actualmente por vertederos sin control para llevar a cabo 

en ellas actividades más afines a su vocación ecológica o urbanística, como zonas de 

esparcimiento, espacios habitacionales, huertas, viveros, etc. 

6. Incorporar a todos los servidores de limpieza pública a un orden de higiene y 

seguridad ocupacional acorde al desempeño de sus labores. 

V. METAS ECONÓMICAS. 

1. Valorizar los residuos sólidos municipales a través de su separación y recuperación 

para dirigirios a otros tratamientos como el reciclaje, compostaje, etc., de tal forma 

que la gestión de su gestión alcance niveles aceptables de autofinanciación. 

2. Optimizar los costos de gestión de los residuos sólidos, así como los costos de 

operación y mantenimiento de las instalaciones de recuperación de materiales, 

compostaje, vermicompostaje, etc. 

3. Buscar el mejor precio para los materiales recuperados o productos obtenidos dentro 

de las actividades de gestión y elevar el ingreso económico de los participantes. 

4. Mejorar el uso del suelo, al aumentar el tiempo de vida de los vertederos controlados 

y disminuir los impactos negativos del vertido incontrolado. 

5. Sentar las bases para incorporar el reciclaje y el compostaje en el área de servicio o 

su entorno más próximo, optimizando los costos de transporte y producción de los 

materiales reciclados. 

6. Promover el desarrollo de la industria de reciclaje de los materiales recuperados 

municipal o regionalmente. 
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VI. ÁREA DE SERVICIO. El área de servicio se determina en función de las condiciones 

políticas, sociales, económicas y geográficas de las zonas urbanas de interés, así como 

las expectativas de la gestión de sus residuos sólidos. 

Factores también importantes son la ubicación y dimensiones del vertedero controlado, 

por lo que, si las citadas condiciones lo permiten, se unifican las acciones para servir al 

mayor número posible de habitantes. Como resultado de lo anterior, el área de servicio 

puede ser: 

• Área urbana del término munícípai. Es la forma más común de gestionar los 

residuos sólidos. Supone que los problemas ambientales y su resolución son 

competencia exclusiva de la autoridad municipal, por lo que su mayor desventaja es 

tener que ubicar y diseñar las instalaciones de gestión limitándose a las posibilidades 

del territorio municipal, aún habiendo mejores oportunidades en los municipios 

vecinos. Además la existencia de áreas urbanas ligadas socialmente, pertenecientes a 

otro término municipal, origina disputas políticas con repercusiones sanitarias y 

ecológicas. 

• Áreas urbanas de dos o más términos municipales, estando conurbadas. Es una 

forma de atender las necesidades de gestión de residuos de acuerdo a la integración 

social y uríjana de dos o mas comunidades que confomnan una sola pero pertenecen a 

diferentes términos municipales. Sus ventajas radican en el aprovechamiento eficiente 

de ténsenos para las instalaciones de gestión, como son centros de recuperación de 

materiales, áreas de compostaje y el vertedero controlado. Además permite acumular 

mayores cantidades de residuos para reciclaje que alcanzan mejores precios de venta. 

• Áreas urbanas de dos o más municipios, integrando una región definida. En este 

caso se aumentan las ventajas de la opción anterior. Las dos requieren una 

organización de gestión tipo mancomunidad y la aplicación de acuerdos legales 

intermunicipales. Es trascendental la intervención de grupos inteligentes de gestión 

que supervisen y evalúen las acciones realizadas para el cumplimiento de las metas 

propuestas y la dirección hacia el mejoramiento del sistema de gestión integral. 

Vil. CRITERIOS DE VALORACIÓN. Los criterios de valoración son representativos de la 

solución del problema y consideran las normativas tanto cuantitativas como cualitativas 

referentes a: reducción de residuos en el origen; recogida selectiva de residuos; diseño, 

construcción y gestión de sistemas compostaje y vermicompostaje; gestión de residuos 

peligrosos; y diseño, construcción y gestión de vertederos controlados. 
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Muchos países en desarrollo cuentan con normativas para el diseño, construcción y 

gestión de vertederos controlados y vertederos de seguridad. Las demás actividades de 

la gestión integral aún están pendientes, por lo que se toman en cuenta las nomnativas de 

la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos de América para conformar los 

mejores criterios de valoración. 

VIII. MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE. En este punto radica, en buena 

medida, el éxito del plan. Los aspectos conceptuales han sido, en principio, desconocidos 

por muchos de los responsables de la gestión de residuos de muchas ciudades. 

Por otro lado, puede haber diferencias de apreciación de los diferentes conceptos que 

intervienen en los asuntos de la gestión de residuos sólidos, desde políticos hasta 

técnicos y científicos. El marco conceptual debe ser accesible a los diferentes niveles de 

gobierno y a la población. 

La diversidad de posibilidades tecnológicas y su desarrollo, hace de la gestión integral 

una fuente de conocimientos y conceptos, que si no son bien dirigidos, pueden llegar a la 

complejidad y a ser ignorados por la población. 

El estudio del estado del arte y de la técnica ayuda a los tomadores de decisiones a 

definir los caminos más fiables para aplicarios a corto, mediano y/o largo plazo en el área 

de servicio. 

Un resumen de los aspectos teóricos y de la revisión bibliográfica que se presenta en 

esta tesis es adecuado para los objetivos de este punto de la metodología. De ahí, 

contendría los siguientes aspectos: 

HHB 
0 Conceptos básicos sobre RS 

0 Minimización de RSU 

0 Recogida de residuos sólidos urbanos 

0 Reutilización y reciclaje de residuos 

0 Procesos de conversión biológica 

0 Procesos térmicos 

0 Disposición final de residuos sólidos 

0 Gestión de vertederos controlados 

^^^^^^^^^B 
0 Gestión integral de RSU 

0 Minimización de RSU 

0 Recogida de RSU 

0 Recuperación y reciclaje de RSU 

0 Compostaje y Digestión anaerobia 

0 Vertederos controlados 

0 Educación y concienciación ambiental 

0 Tendencias normativas de la GRSU 
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IX. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ACTUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES. El 

reconocimiento y análisis de la gestión actual de los residuos sólidos municipales juega 

un papel importante para la toma de decisiones al momento de establecer el plan 

permanente de gestión. De los antecedentes de la gestión local depende la selección de 

las nuevos tratamientos y la determinación de las estrategias para su implantación. 

El diagnóstico percibe desde el interés de la población, hasta el nivel de responsabilidad 

y compromiso de los responsables de la gestión y de las autoridades municipales. A 

menudo, en los países en desarrollo, los responsables y las autoridades municipales son 

un factor que objeta la Implantación de sistemas integrales de gestión de residuos. 

IX. 1 Identificación de las elementos participantes en la GRSM en el área de estudio. 

Se hacen las entrevistas y visitas de reconocimiento pertinentes para identificar todas las 

partes participantes en la gestión de residuos. 

En esta etapa se origina la información completa de responsabilidades y actividades de 

cada participante. Desde los tomadores de decisiones hasta los segregadores de 

residuos en los vertederos. Además se anota el tipo de relaciones laborales de las partes. 

También se identifican las obligaciones, si las hay, de la población servida, respecto a la 

separación en la fuente, uso de contenedores específicos y el pago del servicio de 

recogida. 

Las entrevistas se inician con los responsables directos de la gestión y entonces 

ascender y/o descender en los niveles jerárquicos, según se vaya entrelazando la 

información obtenida. Es conveniente ir consiguiendo la información de apoyo a la 

gestión que exista y las normativas vigentes relacionadas con los servicios de limpieza 

pública y el tratamiento de los residuos (ver formatos del grupo A). 

IX.2 Evaluación de las corrientes de residuos sólidos. Se identifican todas las fuentes 

generadoras de residuos sólidos, a pesar de que la gestión de sus residuos no dependa 

del ayuntamiento municipal. Por ejemplo, los residuos del sector industrial, del sector 

hospitalario, etc. 

• Generación y caracterización de residuos. Esta información se obtiene mediante 

estudios y muéstreos que los responsables de la gestión realizan con periodicidad, o 

en su defecto, se hace un muestreo y el cálculo respectivo, considerando el tamaño de 

la población y las diferencias socioeconómicas de los grupos que la componen. Es 

también recomendable que este cálculo se determine mediante el estudio de recogida 

selectiva que se detalla más adelante. 
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IX.3 Prácticas actuales de gestión. Muchos aspectos de las alternativas aplicadas se 

han desarrollado a través del tiempo y responden, en el mejor de los casos, a la 

implicación de los usuarios en la gestión de los residuos sólidos. Quizás ellos han 

propiciado la simplificación de las actividades cotidianas y podrían opinar acerca del 

mejoramiento de la gestión. 

• Proveedores de servicios. Usualmente los servicios de la gestión en los países en 

desarrollo han sido cubiertos por los departamentos de limpieza de los ayuntamientos 

municipales. En raras ocasiones, aunque cada vez más, han sido empresas que por 

concesión municipal llevan a cabo el servicio de recogida y vertido de residuos. Los 

servicios del tratamiento de residuos, cuando existen, son concesionados a empresas 

desligadas de la burocracia municipal. La investigación de los proveedores gira en 

tomo a las prácticas de gestión que realizan, las perspectivas de desarrollo que tienen 

y los demás aspectos que se describen en este apartado. 

• Reducción en la fuente. Identificadas las fuentes de residuos sólidos se hacen 

sondeos, entrevistas y encuestas conducentes al conocimiento de las prácticas que se 

hacen en las zonas habitacionales, industrias, comercios, hospitales, empresas y 

escuelas, todas ellas generadoras de residuos y demandantes del servicio de recogida 

y vertido. Se indagan todas las posibilidades de reducción en la fuente para 

considerarias en los planes futuros de mejoramiento y estandarización de la gestión. 

• Recogida. La recogida de los residuos sólidos ha sido, tal vez, la etapa más socorrida 

en los municipios. Se ha visto erróneamente como sinónimo de gestión de residuos 

sólidos municipales y se han destinado a esta actividad la mayor parte de los 

presupuestos. 

En los últimos años han surgido y evolucionado nuevos sistemas de recogida. Es 

necesario que se registren todos los métodos de recogida que existan en la localidad, 

distinguiendo los que han surgido de la cultura local y los establecidos por los 

gobiernos. Asimismo, se registra la efectividad de los sistemas de recogida, en función 

del nivel de satisfacción de las exigencias de la población, los tiempos de recogida, el 

personal necesario para realizaría, la periodicidad de la recogida, los costos del 

servicio. Se toman en cuenta las sugerencias de la población para el mejoramiento de 

los sistemas existentes. 

• Procesamiento. Se averiguan y registran las etapas que siguen a la recogida. Debido 

a que en la mayoría de las ciudades medias no está sistematizada la gestión de los 

residuos sólidos, estos siguen! muchas veces direcciones no identificadas por las 
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autoridades locales. De ahí que es necesario identificarias e investigar sus puntos 

buenos. Estos pueden funcionar muy bien si se integran al plan de gestión definitivo. 

• Recuperación y reciclaje de materiales. Normalmente la recuperación de materiales 

se lleva a cabo en todas partes. Dependiendo de los objetivos y las políticas de 

gestión, puede presentarse de modo informal o formal. Se investiga la existencia de 

instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales, así como de compostaje u otro 

tratamiento de residuos orgánicos. Respecto a la segregación y recuperación de 

materiales se identifican las cantidades y tipo de residuos que tienen demanda y las 

posibilidades de recuperación de los que no, así como las razones por las que no se 

recuperan. Es importante registrar los costos de compra y venta de los materiales 

recuperados, tanto en el nivel local como a nivel estatal o nacional. 

• Combustión. La combustión es un tratamiento de mucha utilidad si se lleva a cabo 

con aprovechamiento de energía. Se investigan la existencia de instalaciones de 

combustión en la localidad, en el sentido de conocer a fondo los volúmenes y tipos de 

residuos procesados, las limitaciones económicas, sociales y legales que se enfrenta 

la operación de la planta, las relaciones de la empresa con las autoridades y el 

cumplimiento de las normas ambientales. 

• Vertedero. Se examinan la localización y características básicas de los sitios de 

disposición final; las características de ingeniería del vertedero, como son las 

instalaciones para la recuperación de lixiviados y gases, el equipo y la maquinaria 

utilizada para el vertido y cubrición; los recursos humanos y las condiciones de trabajo; 

la calidad de los residuos sólidos recibidos, las cantidades recibidas en peso y 

volumen; otros tipos de residuos recibidos; y las condiciones ecológicas del entorno 

del vertedero y los problemas de contaminación ambiental. Se registra la existencia de 

segregadores de materiales y su relación con las autoridades, los métodos de 

comercialización de los materiales segregados y los costos de recuperación. 

• Costos. Es preciso cuantificar el costo de la gestión actual. En este caso, los 

responsables de la gestión tendrán una contabilidad de los egresos e ingresos 

relacionados con la ejecución del servicio. Además, si es posible se consideran los 

ingresos estimados de la comercialización de los materiales recuperados. 

IX.4 Calidad ambiental relacionada con la gestión actual de residuos. En cada una 

de las etapas investigadas anteriormente se observan y registran las condiciones 

ambientales y de salud de los elementos participantes en la gestión. A menudo existen 

viviendas en el entorno de los vertederos y hacen uso del medio (agua y suelo) para 
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satisfacer sus necesidades básicas, sin considerar las repercusiones negativas a que se 

encuentran expuestos. Es necesario evaluarlas para que justifiquen, de alguna manera, 

los cambios posibles que resulten con los planteamientos de gestión integral. 

X. EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS RECOMENDABLES. Las etapas anteriores 

facilitan la selección de los métodos que potencialmente pueden incluirse en el plan de 

gestión de residuos sólidos. Estos métodos se evalúan para decidir su aplicación 

definitiva y establecer los aspectos contemplados en la etapa XI. 

Los métodos aplicables en las ciudades medías de los países en desan^oilo son la 

Recogida Selectiva, la Recuperación y el Reciclaje de materiales, el Compostaje y el 

Vermicompostaje de residuos orgánicos y el Vertido Controlado de los rechazos. Además 

es de interés evaluar las posibilidades de reutilización, aprovechamiento y/o reciclaje de 

los residuos en el contexto regional. 

X.1 Separación en la fuente y recogida selectiva. La evaluación de la recogida 

selectiva (con separación en la fuente) se lleva a cabo en muestras representativas de la 

población. Las etapas básicas son las siguientes (ver formatos del grupo B): 

1. Se identifican y tipifican las colonias o barrios que integran la ciudad en cuatro grupos, 

en función de las características urbanas y el nivel socioeconómico de sus habitantes: 

Tipo A: Áreas residencíales con viviendas de valor arquitectónico elevado separadas 

entre sí, cuentan todos los servicios urbanos, áreas verdes y zonas de 

esparcimiento; 

Tipo B: Áreas residenciales con 80 a 90 % de cobertura de servicios urbanos y 

viviendas de arquitectura variada entre valor alto y bajo, normalmente han 

evolucionado a partir del tipo D; 

Tipo C: Áreas habitacionales de viviendas múltiples, adosadas o independientes de 

valor medio, 80 a 100 % de cobertura de servicios urbanos, responden a 

desarrollos urbanos planificados para cubrir la demanda de vivienda; y 

Tipo D: Áreas habitacionales con servicios urtDanos deficientes, viviendas de valor 

medio a bajo con patios, normalmente ubicadas en el entorno de la mancha 

urbana e iniciadas como asentamientos inregulares. 

2. Se elige aleatoriamente una sección urbana de cada tipo que incluya 400 habitantes. 

Ello requiere la consulta de los reportes censales oficiales o, en su defecto, la 

aplicación de encuestas en las áreas seleccionadas para determinar el número de 

habitantes por vivienda. 
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3. La misma encuesta del punto anterior se aplica para conocer las condiciones físicas 

de la vivienda, el Interés de la población por el mejoramiento ambiental y el manejo 

que se da a los residuos sólidos en la fuente. 

4. Se estima la población total de toda la ciudad y por cada uno de los grupos 

socioeconómicos identificados, para ser considerada en el cálculo de la generación 

promedio de toda la ciudad y la generación per cápita. 

5. Las actividades a realizar se coordinan con las autoridades competentes y se emiten 

boletines informativos para hacerte del conocimiento de los individuos encuestados. 

Se elaboran folletos y guías de apoyo para la concienciación de la población muestra. 

6. La recogida selectiva aprovecha el apoyo de los recogedores domiciliarios, si los hay, 

o el servicio de recogida del ayuntamiento municipal. Los recogedores domiciliarios 

son instruidos para recoger los residuos separados en cada domicilio, de acuerdo a la 

guía de separación en la fuente. 

7. El programa se basa en la separación en la fuente utilizando bolsas distintivas, 

costales y atados con cordón: 

• Bolsa verde para residuos orgánicos de cocina; 

• Bolsa amarilla para los envases de plástico, metal, vidrio y tetrabrick; 

• Bolsa roja para los demás residuos y rechazos como papel sanitario, residuos 

peligrosos, etc.; 

• Los residuos de jardinería se reciben en atados o en costales; y 

• El papel y cartón en atados con cordón. 

8. Se instruye y mentaliza a los participantes en la recogida de muestreo utilizando el 

instructivo y la guía de recogida selectiva. 

9. Se orienta y educa a la población muestral con el apoyo del instructivo y la guía de 

recogida selectiva, además de acercarse lo más posible a los domicilios para aclarar 

verbalmente la información escrita. 

10. El muestreo de recogida selectiva se realiza en un periodo mínimo de tres semanas. 

En la primera semana se confirman y ajustan los detalles de la selección en la fuente 

y de la recogida selectiva. La segunda y tercera semanas permiten con'oborar los 

detalles de la recogida y los valores obtenidos. Durante las tres semanas se hacen las 

anotaciones de acuerdo a los formatos del gmpo B. 
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11. Los materiales a separar responden a una etapa secuencial definida: los residuos 

orgánicos para el compostaje y/o vermicompostaje; los residuos de envases y 

embalajes para la separación, reutilización y reciclaje; los residuos peligrosos para la 

separación y reciclaje; y los rechazos para el vertido controlado. 

12. La recogida de materiales separados se programa durante los días de la semana, de 

acuerdo a la disponibilidad del servicio de recogida y al tiempo máximo que los 

residuos pueden permanecer almacenados en el domicilio (por ejemplo, los residuos 

orgánicos de cocina no deben permanecer más de dos días en la vivienda, mientras 

que los residuos inertes pueden pemrianecer más tiempo). 

13. El Instmctivo básico contiene información útil como: definición, composición y otros 

aspectos de los residuos sólidos domésticos; separación en el origen; recogida 

selectiva, definiciones y beneficios; otros puntos de interés en cuanto a la gestión de 

residuos sólidos; y recomendaciones del proceder hacia el recogedor domiciliario. 

14. La Guía para la recogida selectiva incluye: días elegidos para la recogida; tipo y color 

de contenedor o forma de almacenamiento para recoger selectivamente los residuos 

sólidos; materiales aceptados en los contenedores y formas de almacenamiento 

según las características de reciclaje, peligrosidad o tratamiento posterior del residuo; 

y recomendaciones para cada tipo de residuo y para el buen uso del recipiente. 

15. Las hojas de control consideran al menos: colonia o banrio de muestreo, calles, fecha 

y día de recogida; y número de casa, número de habitantes, si entrega o no entrega 

residuos, como se entregan o reciben; y observaciones. 

16. Los residuos obtenidos en cada recogida se clasifican y cuantifican, determinando así 

la cantidad generada de cada tipo de residuo. Para ello se trasladan los residuos a un 

área definida para tal fin. Los residuos que no estén bien separados en la fuente se 

separan en el área de trabajo y se integran a la corriente correspondiente. 

17. Los residuos separados se aplican en los tratamientos sucesivos (X.2 a X.6)). En esta 

etapa se obtiene la generación promedio de residuos sólidos por habitante y por día. 

Además, se obtiene la generación por tipo de residuo. Para ello se toma en cuenta la 

proporción poblacional de cada nivel socioeconómico establecido. 

18. Se estima el perfil de participación ciudadana de acuerdo a los datos recabados en 

las hojas de control por día de muestreo. Las cuales presentan las observaciones 

realizadas respecto a las condiciones en que se reciben las bolsas o recipientes de 
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cada domicilio, es decir, si los residuos presentan condiciones de separación buenas, 

regulares o malas, y si los habitantes están participando adecuadamente. 

X.2 Potencial de recuperación y reciclaje de materiales. El potencial de recuperación 

de residuos se determina cuantificando cada tipo de residuo separado, que puede 

potencialmente ser comercializado para su reutilización o reciclaje. Para ello se 

consideran las empresas que realizan la compra y venta de materiales de desecho, 

referidas en la etapa de diagnóstico de la gestión de residuos sólidos (etapa IX). Se 

determina la recuperación económica potencial, suponiendo que el 100 % de los 

materiales recuperados tienen una salida hacia el reciclaje o el compostaje. 

X.3 Compostaje de residuos de cocina, jardinería y agropecuarios. A partir de los 

residuos seleccionados en la fuente y recogidos de acuerdo a la etapa anterior, se 

destinan los residuos orgánicos al área de compostaje. 

Se conduce una pmeba piloto de compostaje para determinar el rendimiento del proceso, 

la tasa de reducción de peso y volumen y los factores de control, como son la 

temperatura, la humedad, los tiempos de compostaje y maduración del compost, así 

como el control de los olores y lixiviados. El proceso se aplica de acuerdo a las siguientes 

recomendaciones: 

1. La distancia entre la instalación de compostaje y los cuerpos de agua superficiales 

tales como ríos, lagos, humedales o estuarios, no debe ser menor a los 100 m. 

2. El área deberá tener una pequeña inclinación para permitir el escunrímiento natural 

del agua; y debe estar limpia de residuos inertes; además debe contar con una vía de 

acceso al área apta para todo tiempo. 

3. Los residuos seleccionados para el proceso de compostaje no deben contener 

objetos punzo cortantes mayores de 25 mm de diámetro; deben estar limpios de 

residuos inertes. 

4. El material destinado para el proceso de compostaje se tritura hasta lograr un 

diámetro de 3 a 5 cm, ya que así se acelera el proceso de degradación de la materia 

orgánica. 

5. Los residuos triturados se depositan en forma de pila para su degradación. Las pilas 

deben tener las siguientes dimensiones: 2 m de ancho, 1,5 m de alto; y el largo no 

debe pasar de 20 m. 
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6. Se cuida que el proceso se desarrolle adecuadamente, para reducir los patógenos por 

calentamiento del material a 55°C durante 3 días como mínimo, también debe 

cuidarse la frecuencia de volteo de las pilas, ya que como mínimo debe recibir 5 

volteos durante todo el proceso, además la humedad debe ser del 60 al 70 %. 

7. Se hacen anotaciones de la temperatura y la humedad diariamente, lo cual irá 

determinando la necesidad de volteos y riego con agua. El proceso puede durar de 3 

a 5 meses, definida la temiinación por la estabilidad de la temperatura con respecto a 

la ambiental. 

8. Se anotan las observaciones referentes a la generación de olores, lixiviados, 

atracción de moscas u otros insectos. La aparición de algunos de estos factores 

puede disminuirse cubriendo las pilas con compost maduro, o en su defecto 

cubriéndolas con residuos de jardinería en los primeros días de procesamiento. 

9. El compost terminado no debe contaminarse con los demás residuos. Terminado el 

proceso de compostaje, se criba con una malla de 3 mm de diámetro, el material que 

no logre pasar por esta malla se deposita en otra pila en proceso para finalizar su 

degradación. 

10. Después de cribar el compost se permite la maduración del mismo por un periodo 

mínimo de 6 semanas antes de Ser aplicado en agricultura, jardinería, etc. 

11. El compost maduro se analiza en el laboratorio para determinar su calidad. Los 

parámetros mínimos a analizar son: pH, granulometría, materia orgánica, cartjono 

orgánico total, nitrógeno total, relación C/N, humedad, cenizas, fósforo total, potasio, 

sodio y metales pesados. 

X.4 Vermicompostaje de residuos de cocina, jardinería y agropecuarios. Este 

método se valora como una alternativa aplicable en sistemas integrales que presentan 

como uno de sus propósitos producir compost de la mejor calidad, ya sea desde el inicio 

de la puesta en marcha del plan, o de preferencia como una alternativa aplicable en 

periodos más avanzados. El método se evalúa de la siguiente manera: 

1. Para iniciar el proceso es necesario adquirir como mínimo un pie de cría de lombriz a 

utilizar. Entre las más comerciales se encuentran Eisenia andrei, Perionyx excavatus 

y E. foetida. Deben seguirse al pie de la letra las recomendaciones del proveedor para 

el transporte y adaptación de las lombrices. 
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2. Es recomendable recibir una capacitación práctica de la técnica para conocer su 

gestión, traslado, control de factores ambientales y la adaptación a un nuevo medio. 

Esta capacitación puede ser concertada con los técnicos o investigadores de la 

empresa proveedora de lombrices. 

3. El lugar en donde se va a ubicar el proceso de vermicompostaje debe tener acceso 

adecuado para transportar los substratos orgánicos destinados a la alimentación de 

las lombrices, abundante disponibilidad de agua, canales para el drenaje de las aguas 

de lluvia y de riego, así como superficie nivelada. El lugar elegido no debe tener 

árboles fmtales, ni plantas resinosas cuando el vennicompostaje se hace a nivel de 

suelo y no en vermicomposteros previamente diseñados. 

4. Los vermicomposteros o literas se construyen de 1 m de ancho x 3 m de largo x 1 m 

de altura. El material de construcción puede ser blocs de concreto, se sugiere dejar 

tubos de drenaje en el fondo de adentro hacia afuera para ayudar a tener un mejor 

drenaje de agua y de lixiviados. De fondo se utiliza grava o gravilla y una malla; es 

necesario pintar con cal los vemiicomposteros para controlar y evitar que penetren al 

mismo las hormigas u otro tipo de insectos que compiten por los alimentos y puedan 

alterar el proceso. Se tapan las literas para evitar la penetración de la luz que afecta a 

las lombrices, permitiendo el paso del aire. 

5. El substrato alimentario constituye la base del lecho y se forma a partir de los 

materiales orgánicos obtenidos de la recogida selectiva, pudiendo mezclarse con 

residuos agropecuarios como son: estiércoles, residuos agroindustriales (pulpa de 

café, cachaza de la caña de azúcar, cascarilla de patata, etc.). Los residuos urbanos 

incluyen residuos de cocina (exceptuando huesos y cames), residuos de jardinería 

(pastos, flores y hojas) y otros. 

6. El substrato se prepara únicamente con residuos orgánicos "precompostados". Es 

necesario hacer la prueba de acidez a los residuos orgánicos que se van a utilizar 

como substratos con la finalidad de controlar el estado de maduración y 

descomposición. Esto varía de acuerdo al tipo de substrato que se utilice. El estiércol 

de vacuno madura de 4 a 6 meses, y para el caso de residuos de cocina y jardín se 

precompostean durante 15 días aproximadamente. 

7. El precompostaje es parte importante del proceso debido a que los residuos 

orgánicos frescos durante la fase de maduración y descomposición tienen mucha 

variación de pH en el rango muy ácido y temperatura alta que puede afectar el 

desarrollo de las lombrices, por lo que se considera la etapa más importante. 
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Pasando esta etapa, el substrato alcanza una temperatura de aproximadamente 26°C 

y un pH entre 6,8 y 7,2; se recomienda regar con agua todo el substrato para que 

quede ligeramente humedecido, entonces el substrato está listo para ser utilizado 

como alimento para las lombrices. 

8. Si la inoculación se va a realizar en un lugar diferente, respecto a las condiciones 

ambientales, es necesario que las lombrices se adapten a su nuevo habitat durante 

unos días; y teniendo en cuenta las consideraciones del punto anterior, se parte de la 

base de que el substrato ya está previamente preparado, entonces se procede a 

incorporar las lombrices, con algo de substrato original, en los vermicomposteros, se 

utiliza un rastrillo sin punta (para no lastimar las lombrices) con el fin de igualar toda la 

superficie procurando que tanto las lombrices como el alimento queden mezclados y 

una vez que esté uniforme se procura un riego continuo. 

9. Durante la primera semana sé controla el lecho diariamente (temperatura, pH, 

humedad), durante este tiempo las lombrices mayores habrán comenzado a 

alimentarse con el nuevo substrato, en esta etapa no debe añadirse otro tipo de 

alimento. Posterior a la incorporación de las lombrices, después de 2 a 2 '/̂  meses 

aproximadamente, que es cuando se obtiene el primer humus de lombriz, se hace el 

suministro periódico de alimento de acuerdo con la fuente seleccionada (para 

residuos domésticos, residuos de cocina y otros cada 15 días o cada 30 días si es 

estiércol) si lo que se quiere es un cultivo y reproducción continua de lombrices. 

10. Es necesario llevar a cabo el control ambiental y revisión continua del lecho para que 

la transformación de los residuos sea factible al igual que la función y reproducción de 

las lombrices. Los parámetros de control son; humedad, pH, temperatura, luz y 

ventilación. El rango de temperatura más aceptable es de 19 a 26°C. 

11. Para recoger el humus de lombriz todo el substrato convertido en humus se hace 

hacia un lado del vermicompostero de manera que ocupe solo la mitad de éste. Se 

retrasa por unos días la fecha de suministro del nuevo alimento, para que las 

lombrices estén hambrientas, pasando esos días se coloca el nuevo substrato 

(previamente tratado) en la otra mitad del vermicompostero. A partir de ese momento 

las lombrices por sí solas buscaran el alimento y se pasarán al nuevo substrato de 

manera que dejarán casi libre el humus producido que se encuentra en la otra mitad 

del vermicompostero. Se deja así durante tres semanas y se procede a cribar; para 

facilitar el cribado es necesario que la humedad oscile entre 50 y 60 %. 
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12. El cribado se realiza manualmente colocando una cantidad del vermicompost sobre la 

criba y se mueve en fomia horizontal, entonces se separa el humus cayendo hacia 

abajo, después el humus es recolectado. Todo el material y las lombrices que quedan 

en la criba se colocan en el nuevo lecho. Se pesa el humus obtenido para conocer la 

cantidad de residuos orgánicos transformada en humus. 

13. La calidad química del abono de lombriz depende básicamente del substrato que les 

dio origen. Para determinar la calidad del humus se realiza la caracterización físico 

química del humus producido, analizando los mismos parámetros del compost del 

apartado X.3. 

14. Se anotan todos los detalles observados durante el proceso y se evalúan para 

determinar las condiciones que deberán tomarse en cuenta para la planificación del 

sistema integral de gestión. 

X.5 Evaluación de las necesidades de vertido controlado. A pesar de que el vertido 

controlado de los residuos sólidos no es el objetivo de la gestión integral, sigue siendo 

indispensable como destino final de los rechazos y materiales que todavía no entran en 

alguna cadena de reciclaje. Las necesidades de vertido dependen, además de lo anterior, 

de las políticas de recuperación de materiales que se imponga la administración y de la 

respuesta de los usuarios del servicio de gestión. 

Por ahora, se retoma la información generada en las etapas IX (diagnóstico) y X.1 

(recogida selectiva) para estimar las demandas de espacio para el vertido, para lo cual: 

• Se proyecta la demanda futura de vertido de residuos sólidos urbanos, con y sin metas 

de recuperación de materiales, considerando el crecimiento de la población (ver 

formatos del grupo C). En este punto, el establecimiento de las metas de recuperación 

obedece a la política de gestión integral y se soporta en las acciones realizadas o 

planeadas para alcanzar las tasas de separación y procesamiento de los materiales. 

• Se evalúan las ventajas y desventajas del mejoramiento del vertido y de llevario al 

extremo mínimo de utilización, tomando en cuenta los costos del servicio y los 

ingresos por comercialización de los residuos, así como el incremento en años de la 

vida útil del vertedero. 

X.6 Otros métodos de aprovechamiento o reciclaje de residuos sólidos. La 

investigación y el estudio para la planificación de ios sistemas de gestión de residuos 

sólidos inciden en los procesos más factibles para su reutilización y aprovechamiento. 
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• Respecto a los residuos inertes con antecedentes probados de reciclaje, como el 

vidrio, metales, papel y cartón, se evalúa el comportamiento del mercado e industria 

de reciclaje, para proponer enmiendas en el proceso de comercialización y estimular la 

aceptación de mayores volúmenes de residuos recuperados. 

• Los residuos sólidos con problemas de colocación en los mercados e industria del 

reciclaje, como los plásticos, tetrabrick, residuos peligrosos, etc., requieren una fuerte 

gestión para promover el establecimiento del reciclaje y tratamiento de los mismos. 

Además, es necesario proponer modificaciones a la normatividad para suprimir las 

malas costumbres y estimular la gestión inteligente de los residuos sólidos. 

• Los tratamientos biológicos de residuos orgánicos como el compostaje y el 

vermicompostaje no deben ser las únicas alternativas evaluadas. Con el tiempo deben 

evaluarse otras altemativas como la digestión anaerobia, el compostaje en reactor, el 

co-compostaje y vermicompostaje de residuos domésticos con lodos de depuradoras. 

• Los residuos sólidos orgánicos separados en la fuente pueden llegar a comportarse 

como residuos agropecuarios, dependiendo de la calidad de la separación y de la 

recogida, por lo que se deben probar altemativas de aprovechamiento de tales 

residuos, ya sea como substrato simple o combinado entre urbanos y agropecuarios. 

• Al respecto, muchos residuos orgánicos son ya aprovechados como alimento para 

animales de granja, por lo que sp considera como una alternativa viable que requiere 

ajustarse a normas de control de calidad para evitar impactos negativos sobre la salud. 

Otro caso es la producción de setas comestibles a partir de residuos de jardín y de 

poda de arboles, que rinden mejor en combinación con residuos agropecuarios. 

XI. ESTABLECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS. 

Los métodos que conforman el plan de gestión integral de los residuos sólidos generados 

en las ciudades medías de los países en desarrollo son: 

• Recogida selectiva con separación en la fuente (principalmente domiciliaria); 

• Separación de residuos y recuperación de materiales; 

• Comercialización de materiales para el reciclaje; 

• Compostaje de residuos de cocina, jardinería y poda de árboles; 

• Vermicompostaje de residuos de cocina y residuos agropecuarios; 

• Vertido controlado; y 

• Otros métodos de aprovechamiento de residuos orgánicos. 
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Los métodos seleccionados se aplican con tecnología moderada, lo cual implica la 

utilización de la mano de obra que ya se dedica a labores de limpieza pública y el menor 

costo posible de inversión, sin afectar la calidad del servicio y la financiación del mismo. 

Esencialmente el plan se basa en la recogida selectiva y la separación de los residuos 

sólidos domésticos para su posterior procesamiento. 

La magnitud de la generación de residuos sólidos y las necesidades de recursos 

humanos y materiales para la separación de los residuos inertes y el compostaje de los 

residuos orgánicos conlleva a determinar que dichas etapas se realicen por secciones 

urbanas para facilitar su ejecución. 

Se ha estimado que el tamaño adecuado de cada sección corresponda a la población 

que genera alrededor de 10 toneladas diarias de residuos sólidos y que sea atendida por 

un grupo de personas adiestradas para realizar la recogida selectiva domiciliaría, la 

separación y el compostaje en instalaciones acondicionadas para tal fin. Además, han de 

considerarse las características topográficas, de vialidad urísana y demográficas del 

contexto global urbano actual y futuro, para determinar la ubicación de las instalaciones. 

XI. 1 Separación en la fuente y Recogida selectiva. 

Separación en la fuente. La separación en la fuente y la recogida selectiva de los 

residuos sólidos urbanos se basan en el método aplicado en la etapa de evaluación X.1. 

Particularmente se utilizan el instructivo básico y las guías de separación en la fuente, de 

acuerdo a los formatos del grupo B y se aplican las mismas estrategias de concienciación 

ciudadana. 

Sistema de recogida de residuos. La recogida selectiva se lleva a cabo mediante 

triciclos de carga motorizados con una canasta o contenedor, imitando la recogida en 

triciclo ya existente en algunos barrios. Con la diferencia que la canasta de carga es de 1 

m̂  de capacidad, y tiene una puerta posterior abatible con asa para facilitar la descarga 

de los materiales (ver figura 11.1). 

• Los recogedores domiciliarios se capacitan e instruyen para promover la efectividad de 

la separación en la fuente, de igual manera que se hizo en la etapa X.1. Ellos también 

pueden participar en la separación mayor de los residuos o dedicar el total de su 

tiempo laboral a la recogida selectiva. 

• Los residuos se separan en la fuente y una vez recogidos son llevados a un Centro de 

Recuperación de Materiales y Compostaje (CREMAC), de acuerdo a su composición: 
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• Orgánicos {residuos de comida y jardín); 

• Envases {vidrio, metal, plástico y tetrapack); 

• Tela, papel y cartón; e 

• indeseables {papel del servicio sanitario, peligrosos sin reciclaje, etc.) 

Fig. 11.1. Mototriciclo de carga para recogida selectiva de residuos sólidos domiciliarios 

• En la implantación permanente de! plan de gestión no es necesaria la utilización de 

bolsas de colores. Puede emplearse cualquier tipo de bolsas que tengan disponible los 

colonos, o si es más cómodo, pueden usarse contenedores rígidos de plástico, metal, 

madera, etc., que los recogedores domiciliarios Nacían y devuelven a su dueño. 

• Se debe asegurar la separación en la fuente mediante supervisión periódica y si se 

desea mejorar la participación ciudadana se incluye en ios costos y presupuestos la 

dotación de contenedores a cada domicilio de! área urbana servida. 

• La recogida selectiva se realiza puerta a puerta tres veces por semana y se divide la 

zona urbana de servicio en dos para optimizar el uso de los mototricidos, es decir, se 

atienden dos gaipos generadores de aproximadamente 5 toneladas de residuos 

sóíidos cada uno. 
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De esa manera, una sección recibe el servicio de recogida los lunes, miércoles y 

viernes; y la otra sección, los martes, jueves y sábados, como se muestra en la tabla 

XI. 1. Los residuos sólidos recogidos llevan un nivel de mezclado que requiere otra 

separación de los mismos para conducirlos al reciclaje, compostaje o vertido. La cual 

se lleva a cabo en los CREMAC's. 

Se organiza la distribución de recogida de los mototriciclos de acuerdo al volumen 

estimado de cada grupo de residuos y a los viajes que se requieren para su transporte. 

Además se considera la sectorízación del área urbana servida, misma que puede 

subdlvidirse para efectos de mejorar la distribución de los recogedores domiciliarios. 

Tabla XI. 1. Tipo de residuo por día de recogida. 

TIPO DE RESIDUO 

Residuos de comida y jardín 

Vidrio, metal, plástico y tetrabrick 

Papel, cartón y ropa 

Indeseables y otros 

DÍAS DE RECOGIDA 

PRIMERA SECCIÓN 

Lunes, miércoles y viemes 

Lunes y miércoles 

Viemes 

Lunes, miércoles y viemes 

SEGUNDA SECCIÓN 

Martes, jueves y sábado 

Martes y jueves 

Sábado 

Martes, jueves y sábado 

Cálculo del número de vehículo de recogida. Se calcula el número de mototriciclos de 

carga necesarios para trasladar la recogida selectiva de las viviendas al CREMAC, de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Retomar el peso en kg y el volumen en m̂  de la generación total y por tipo de residuo 

sólido per cápita y para 5.000 personas (hacer la conversión de kg a m̂  empleando 

los pesos específicos de residuos obtenidos en la evaluación de la recogida selectiva 

del punto X.1, o en su defecto se pueden emplear los datos típicos suministrados por 

fuentes bibliográficas). 

2. Estimar el volumen en m̂  de residuos sólidos a recoger por día de recogida (la 

generación total en m̂  de 7 días de la semana dividida entre los 3 días de recogida). 

3. Calcular el número de viajes a realizar para recoger el volumen generado por día de 

recogida (la suma total de los volúmenes de residuos sólidos a recoger dividida por la 

capacidad del medio de transporte, en este caso es 1 m^ por mototriciclo de carga). 

4. Calcular el número de mototriciclos necesarios para cubrir la demanda de viajes del 

punto 3, considerando que cada uno puede hacer 4 viajes por jomada (número total 

de viajes a realizar por día divido entre 4 viajes por mototriciclo). 
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Recursos humanos. El gmpo de trabajo de recogida selectiva se integra de la siguiente 

manera: 

• 15 a 20 recogedores domiciliarios (1 por cada mototriciclo de carga calculado). 

• 1 supervisor/coordinador de separación en la fuente y recogida selectiva. 

• 1 auxiliar para la concienciación ciudadana. 

XI.2 Separación y recuperación de materiales. 

CREMAC's. La separación mayor de los residuos recogidos selectivamente se realiza en 

instalaciones que funcionan como centros de acopio, separación y escala intermedia para 

la comercialización de los materiales recuperados. Esto es lo que se establece como 

Centros de Recuperación de Materiales y Compostaje (CREMAC's) y que incorporan la 

mano de obra informal existente en la recogida y en los vertederos. La cual se capacita 

para el trabajo de igual forma que el personal que participa en las etapas anteriores. 

Un CREMAC se planifica considerando las cantidades estimadas de residuos reciclables 
i 

y compostables que conforman las 10 toneladas de residuos sólidos establecidos como 

base de diseño del plan. Las instalaciones para este fin imitan las grandes instalaciones 

de los países desarrollados, con la diferencia que no cuentan con mecanismos 

automatizados de transporte y/o separación de residuos. 

El área de compostaje forma parte del CREMAC para que se dispongan inmediatamente 

los residuos orgánicos y se compartan el almacenamiento y venta de materiales, la 

disposición de rechazos, la vigilancia y los servicios sanitarios (ver punto XI.3). 

El CREMAC que se muestra en las figuras 11.2, 11.3 y 11.4 se diseña considerando las 

medias de generación y clasificación de RSU de los países latinoamericanos y los 

estudios de evaluación que originan esta metodología. Para ello se toma como base que 

cada individuo genera alrededor de 1 kg/día de residuos sólidos y que aproximadamente 

el 50 % de los residuos sólidos son residuos orgánicos. Además, se estima que cada 

operario puede separar en una jomada entre 250 y 300 kg de residuos sólidos inertes, 

mientras que los orgánicos tienen como destino el compostaje o vermicompostaje. 

El CREMAC (fig. 11.2) está integrado por: 

• Área de separación de materiales inertes (fig. 11.3), 

• Área de almacenamiento de materiales recuperados (fig. 11.3), y 

• Área de compostaje (fig. 11.4). 
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Fig. 11.2 Croquis del Centro de recuperación de materiales y compostaje (CREMAC) 
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Área de separación de residuos inertes. La sección de separación de materiales 

consta de un área de recepción y acopio de ios residuos recogidos selectivamente y una 

mesa de separación, la cual es una mesa de concreto de 5 m de largo por 1 m de ancho 

y 0,9 m de altura {verfig. 11.3). 

El área de separación y almacenamiento de materiales se construye con piso de 

cemento; la altura de la instalación y los materiales de constnjcción se eligen de acuerdo 

al clima de la región y a la disponibilidad de recursos económicos. Las sugerencias de 

áreas techadas, paredes completas y medias paredes se muestran en la figura 11.3. 
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Figura 11.3. Detalle del área de separación de 5 ton diarias de residuos sólidos inertes. 
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• Los residuos sólidos recogidos se colocan previamente pesados en alguna de las 

siguientes áreas, según su composición: 

a) Almacenamiento temporal de residuos: residuos sólidos de envases y embalajes. 

b) Bodega para papel y cartón y espacios para plástico, metal y vidrio: cada residuo en 

su espacio correspondiente cuando llegan separados adecuadamente y no requieren 

pasar por la mesa de separación. 

c) Área de compostaje: residuos sólidos orgánicos de cocina, jardín y poda de arboles. 

d) Área de residuos rechazados e indeseables: residuos separados como tales. 

• Las personas que realizan la separación se colocan en espacios de 50 cm a 1 m de 

ancho, frente a la mesa de separación. Los materiales se deslizan a través de rampas 

metálicas de 0,5 m de ancho por 1 m de largo, con bordes en los extremos de 10 cm. 

• Los materiales separados caen en espacios provisionales de almacenamiento con 

capacidad de 2,5 m .̂ Dos de estos espacios se utilizan para depositar el metal, otros 

dos para el vidrio y cuatro para el plástico, ajustando la distribución a las necesidades. 

• La mesa de separación termina en una rampa que dirige los residuos rechazados a un 

espacio de aproximadamente 10 m .̂ Es conveniente colocar contenedores para que 

reciban los rechazos y se facilite su carga y transporte hacia el vertedero. 

• Los materiales separados pueden colocarse en costales tejidos o en bolsas de plástico 

para irlos llevando al área de almacenamiento, dejando el espacio libre para otros 

materiales. El área de almacenamiento está compuesta por: 

• Una bodega cubierta para papel y cartón de 75 m .̂ 

• Dos áreas descubiertas de 9 m ,̂ una para vidrio y otra para metal. 

• Un área descubierta de 15 m̂  para residuos plásticos. 

• Una báscula con capacidad e 1 a 500 kg. 

Recursos humanos. El equipo de trabajo de la sección de separación y recuperación de 

materiales está compuesto por: 

• 1 supervisor/coordinador de separación y recuperación de materiales. 

• 6 a 10 obreros de separación fina (incluye 1 obrero para recepción de los mototriciclos 

y transferencia de materiales a la mesa de separación). 

• 1 obrero encargado de las áreas recepción de materiales separados y de la pesada y 

transferencia de materiales a la bodega y/o espacios para materiales. 
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XI.3 Compostaje de residuos de cocina, jardinería y poda de arboles. La fracción 

orgánica compostable de los residuos municipales representa entre el 50 y 60 % en peso 

del total, por lo que el diseño del área de compostaje del CREMAC responde a la 

generación estimada de 30 a 40 ton semanales de residuos orgánicos aptos para el 

compostaje. Además se considera el comportamiento de la materia orgánica en el 

programa piloto de compostaje reportado en este documento. 

El sistema de compostaje aerobio opera bajo el procedimiento que incluye las siguientes 

etapas, mismas que se representan en la figura 11.4: 

- Recepción: recepción, inspección visual, pesada y descarga. 

• Pretratamiento: trituración de la fracción vegetal, mezcla con material 

estructural, humectación inicial (si se requiere). 

• Tratamiento: sistema de oxigenación y humectación, control de 

parámetros, descomposición y maduración. 

• Post-tratamiento: proceso de refinación (cribado), almacenamiento, transporte 

y aplicación (opcional). 

El área de compostaje está dividida en 9 pilas (A, A', B, B', C, C, D, D' y E). Donde las 

pilas A, A', B y B' miden 2 m de ancho con piso de cemento, las pilas C, C, D y D' miden 

1,5 m de ancho y la pila E mide 3 m de ancho. Todas ellas separadas entre si por un 

pasillo de 1 m. 

Además, cuenta con un espacio para la pila de maduración de compost, una fosa para 

recepción y almacenamiento de lixiviados y una báscula con capacidad de 1 a 500 kg. 

Recepción. El personal capacitado para el proceso de compostaje tiene a su cargo la 

recepción del material procedente de la recogida domiciliaria, la inspección visual para 

aceptar o rechazar el material y llevar el control de las cantidades que recibe la 

instalación y en consecuencia la descarga del material, su trituración y colocación 

ordenada en las pilas de compostaje, las etapas de volteo y humectación, etc. 

Pretratamiento. Los residuos de jardin y los procedentes de la poda de arboles 

comúnmente son de tamaño mayor al deseado para el compostaje y se deben triturar 

para aumentar el área de exposición al efecto de las bacterias. Es suficiente una picadora 

de campo capaz de reducir tallos de 3 cm de diámetro. Así mismo se trituran los residuos 

gruesos de cocina. 
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Figura 11.4. Detalle de las instalaciones para el compostaje de los residuos orgánicos 

La mezcla de residuos orgánicos de diferentes fuentes es un factor que puede conducir a 

mejorar ía calidad, tanto del proceso de compostaje como del compost producido, en 

función de la relación carbono/nitrógeno (C/N). Si está en las manos de los gestores 

hacer la combinación de substratos, se presentan en la tabla XI.2 algunos materiales con 

las proporciones estimadas de carbono a nitrógeno. 
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Tabla XI.2. Proporción de C a N para varios materiales compostables. 

ALTO CONTENIDO DE NITRÓGENO 

• Recorte de césped 

• Lodos digeridos. 

• Estiércol de vaca 

• Residuos de comida 

ALTO CONTENIDO DE CARBONO 

• Hojas y follaje 

• Corteza 

• Papel 

• Madera y aserrín 

C : N 

1:19 

1:16 

1:15 

1:20 

C : N 

40-80:1 

100-130:1 

170:1 

300-700:1 

Fuente.RobbHall, R., 1998 

Con el material triturado se van formando las pilas de forma piramidal de 2 m de base por 

1,5 m de altura (pilas A y A'). Tomando en cuenta que la composición de los residuos 

orgánicos incluye residuos de cocina y residuos de jardín, es conveniente colocar 

primeramente una capa del material más grueso de residuos secos de jardín en el área. 

Ello incrementa la ventilación de la pila desde el fondo. 

Posteriormente se humedece esta capa con agua con una regadera, de modo que todo el 

material tenga la humedad de una esponja exprimida y enseguida se coloca el material 

verde y consecutivamente los residuos de cocina, humedeciendo de igual manera que lo 

anterior. El proceso se repite hasta que esté totalmente llena la capacidad de la pila. 

La pila A corresponde a la pila inicial de compostaje, la cuál agota su capacidad en 15 

días. Los residuos frescos recién depositados se van cubriendo con compost maduro al 

terminar la jornada, para evitar cualquier problema de olores desagradables, y 

posteriormente, si se desea, con una capa de residuos frescos de jardín para evitar mal 

aspecto visual. Una vez terminada la pila se deja reposar durante 10 días. 

La pila A' corresponde a la continuación de recepción de residuos de la pila A. Estas 

pilas, A y A', se ubican en los extremos del área de compostaje. Igualmente se dejan 

pasar 10 días después de su llenado, antes de voltearías para formar las pilas B y B'. 

En ésta fase y las siguientes, cuando ya se lleva algún tiempo de aplicación del 

tratamiento, es recomendable agregar los subproductos del proceso (material sobrante 

de la cribada anterior y los lixiviados producidos para humectación de la pila). 

Tratamiento. Es muy importante monitorear la temperatura diariamente y registrada cada 

día. Ésta se mide a 3 profundidades diferentes insertando el termómetro hacia abajo de 

un lado hacia el centro de la pila. Un termómetro de 30 cm de largo es más conveniente. 
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Después se voltea el material, mezclando todos los ingredientes, tal que la parte interior 

de la pila quede afuera y la exterior quede como núcleo interior, formando las pilas B y B'. 

Después de voltear las capas, el manejo se reduce a la vigilancia diaria de la 

temperatura, color y olor, y el control periódico de la humectación. Las pilas B y B' se van 

formando con el material proveniente del volteo de las pilas A y A' respectivamente, se 

recomienda que el volteo de la pila no exceda los 5 días de operación. Así, las pilas A y 

A', una a una, quedan vacías y listas para la siguiente recepción de residuos. 

Las nuevas pilas B y B', se dejan en reposo durante 10 días, después de los cuales, se 

deben voltear para formar las pilas C y C, respectivamente. Las pilas C y C se dejan en 

reposo por 10 días y se voltean para conformar las pilas D y D', las cuáles reposan 10 

días antes de removerías hacia la pila E. 

Finalmente la pila E, conformada con los materiales de las pilas D y D', permanece desde 

10 hasta 30 días en reposo, según se acumule el compost bruto, antes de su remoción 

hacia la pila de maduración. 

Post-tratamiento. Al término de las etapas de volteo se traslada el material al área de 

maduración de compost, ubicado en un extremo del área de compostaje. Ahí el material 

se deja por un periodo mínimo de 2 meses. 

En la tabla XI.3 se observan los carnbios de la pila mientras pasa de la primera etapa de 

degradación biológica a la segunda de formación de humus y estabilización. 

Tabla XI.3. Criterios de control en el proceso de compostaje 
CRITERIO 

Temperatura 

Humedad 

Color 

Olor 

PRIMERA ETAPA 

52 a 60°C 

60 a 80 % 

Café/verde a amarillo 

Mohoso 

SEGUNDA ETAPA 

Marcada disminución 

Disminución notable 

Café obscuro a negro 

De tierra a leñoso. 

Fuente: Adaptada de Donelan, P., 1994 

Al terminar la segunda etapa, es decir, la etapa de estabilización, el compost producido 

es muestreado para evaluar su calidad. 

La toma, preservación y análisis de las muestras debe asegurar la representatividad y 

validez de los resultados. Las muestras compuestas deben consistir por lo menos de 3 

muestras individuales de igual volumen, de tal manera que sean representativas de las 

pilas enteras. Cada punto de muestreo debe estar a una profundidad de 60 cm desde la 

superficie exterior. 
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Debe analizarse una muestra de compost a intervalos de al menos cada 1.000 toneladas 

o cada 3 meses, lo que ocurra primero, para los siguientes parámetros: humedad, 

materia orgánica, nitrógeno total, fósforo total, sodio, potasio, relación C/N y metales 

pesados (Cd, Cu, Cr, Pb, Zn y Ni). 

Después de que se realizan los análisis correspondientes a cada lote de compost, es 

necesario separar la pila y colocaría en el área de maduración para su respectivo secado, 

hasta un nivel de humedad del 15 al 20 % y se continua con el siguiente paso que es el 

proceso de refinación; ya que el objetivo principal es de eliminar la materia orgánica que 

no se logró totalmente degradar y darte una forma homogénea al compost. 

El producto final puede almacenarse durante 1 año o más a niveles de humedad 

cercanos al 17 %. Si no se logra este nivel, la descomposición continuará y el compost 

entrará a la etapa de mineralización. Lo deseable es evitarte y producir un compost con 

alto contenido de humedad y con un contenido de materia orgánica del 32 al 40 %. 

Las personas encargadas del proceso de compostaje pueden disminuir o incrementar el 

número de parámetros a ser analizados y la frecuencia de análisis basándose en los 

datos de monítoreo, en los cambios de la corriente de residuos o las técnicas de proceso, 

en la efectividad de los programas de separación en la fuente o en la presencia potencial 

de substancias tóxicas. 

Control de lixiviados. Debido a que el riego de las pilas es un factor de control de la 

duración del compostaje y tomando en cuenta que este proceso genera lixiviados, se 

requiere un sistema de drenaje para recibirios y reutilizartos como agua de riego. Además 

se requiere una instalación hidráulica que suministre agua cuando no sean suficientes los 

lixiviados, además de abastecer los servicios de limpieza y sanitarios. 

El sistema de gestión de lixiviados requiere que el piso de cemento de las pilas A, A', B y 

B' tenga un desnivel y un canal que conduzca los lixiviados a una cisterna y las pilas 

restantes cuenten con topes de compost maduro para la absorción de los lixiviados 

finales del proceso y canales de drenaje dirigidos hacia la cisterna. 

El agua de la fosa de lixiviados es bombeada hacia 4 salidas aptas para mantener el 

control de humedad de las pilas y la prevención de incendios relacionados con la 

combustión accidental de los residuos. Este mismo sistema debe estar conectado al 

suministro municipal de agua mediante algún mecanismo de válvulas. 

En días lluviosos, el exceso de agua se mezcla con los lixiviados y se conduce a la fosa 

de lixiviados, la que una vez llena se reboza hacía el drenaje municipal. 
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Clasificación y usos del compost. Resulta adecuado clasificar el compost obtenido, 

cuya calidad ha sido evaluada, para dirigir convenientemente los usos posibles. Por lo 

que se adapta y establece la siguiente clasificación de los compost: 

• Tipo I, compost hecho solamente de residuos de jardín. 

• Tipo II , compost maduro hecho de residuos sólidos municipales. La materia extraña 

constituye menos o igual que 1 % en peso y la concentración de metales cae 

bajo el código 1 (tabla XI.4). No contiene materia extraña, tal como vidrio o 

residuos metálicos, de un tamaño y forma que pueda causar daño. 

• Tipo III, compost maduro hecho de residuos sólidos municipales. La materia extraña 

representa menos o igual que el 2 % en peso y la concentración de metales 

cae bajo los códigos 1 ó 2 (tabla XI.4). No contiene materia extraña, tal como 

vidrio o residuos metálicos, de un tamaño y forma que pueda causar daños. 

• Tipo rv, compost maduro hecho de residuos sólidos municipales. La materia extraña 

representa menos o igual que el10 % en peso y la concentración de metales 

cae bajo los códigos 1, 2 ó 3 (tabla XI.4). No contiene materia extraña, tal como 

vidrio o residuos metálicos, de un tamaño y forma que pueda causar daños. 

• Tipo V, compost hecho de residuos sólidos municipales. La materia extraña representa 

mas del 10 % en peso y la concentración de metales es mayor que el del 

código 3 (tabla XI.4). 

Tabla XI.4. Códigos de concentración en mg/kg (B.S.) de metales pesados en compost. 

METAL 

Arsénico 

Cadmio 

Cromo 

Cobalto 

Cobre 

Plomo 

Mercurio 

Molibdeno 

Níquel 

Selenio 

Zinc 

CÓDIGO 1 

< ó = 1 3 

< 0 = 2.6 

< 0 = 210 

<ó = 26 

< 0=100 

< 0=150 

< 0=0.8 

<ó = 5 

< ó = 5 0 

< ó = 2 

< 0 = 315 

GÓDK302 

> 1 3 - 3 0 

> 2 . 6 - 5 

> 210-250 

> 26 - 50 

< 0=100 

> 150-500 

> 0 . 8 - 2 

> 5 - 1 0 

> 50 - 1 0 0 

> 2 . 6 - 3 

> 315-500 

CÓDIGO 3 

> 30 - 50 

> 5 - 2 0 

> 250 - 800 

> 50 - 300 

> 100-500 

> 500-1000 

> 2 - 1 0 

> 1 0 - 4 0 

> 100-500 

> 3 - 1 0 

> 500-1500 

Fuente: British Columbia Regulations, 1993. 
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De acuerdo a la clasificación anterior cada tipo de compost tiene sus aplicaciones y sus 

restricciones en uso, como se indica a continuación: 

^ El compost tipo I ó II tiene distribución sin restricciones y puede aplicarse a tierras 

agrícolas, en los jardines domésticos, operaciones hortícolas, parques, viveros y otros 

negocios que requieran un producto de alta calidad. 

^ El compost tipo III puede ser aplicado solamente a las tierras forestales o en parques, 

o en aplicaciones no alimenticias, en la industria hortícola, viveros y proyectos de 

remediación de suelos con potencial limitado para el contacto público. 

^ El compost tipo rv debe aplicarse solamente a la tien-a comercial, tierra industrial, y 

proyectos de remediación de suelos con potencial limitado para el contacto público. 

^ El compost tipo V solamente debe disponerse en un vertedero autorizado. 

Necesidades de recursos humanos. En el área de compostaje fundamentalmente se 

llevan a cabo las actividades listadas, conformando el grupo de trabajo como se indica: 

• 1 supervisor general del proceso de compostaje 

• 2 obreros encargados de recepción y trituración del material orgánico 

• 2 obreros encargados de la formación y control de las pilas A, A', B y B' 

• 2 obreros encargados de la formación y control de las pilas C, C, D, D' y E 

• 1 obrero encargado de la formación y control de la pila de maduración, 

mantenimiento de la fosa de lixiviados y pesada de compost para su venta. 

XI.4 Vermicompostaje de residuos orgánicos de cocina y agropecuarios. Este 

método, a escala de residuos domésticos, es recomendable aplicarío como un 

tratamiento avanzado posterior a las primeras etapas de la implantación del plan de 

gestión; a escala de estiércoles ganaderos es conveniente iniciario cuanto antes, si hay 

disponibilidad de ese tipo de residuos. La implantación del vermicompostaje tiene 

diversas variantes, entre ellas la explotación familiar y la explotación comunitaria, las 

cuales se exponen con el fin de ejemplificar y dar apertura a su posible implantación. 

Xl.4.1 Explotación familiar. A escala familiar es posible el vermicompostaje utilizando 

las llamadas cajas ecológicas que pueden ser de madera, con la tapa y base perforadas, 

de modo que permita, en unos casos, la aireación del substrato y en otros, el drenaje del 

agua procedente del riego. La caja ecológica se puede colocar en la cocina o en un área 

pequeña bajo la sombra, teniendo cuidado de los cambios ambientales. 
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Procedimiento. El procesamiento de desperdicios generados por la familia (residuos de 

cocina, jardinería o excreta de animales de patio) por acción de las lombrices se beneficia 

si se precompostean los residuos durante 15 días. En ese tiempo se incrementa tanto la 

temperatura que si se colocan las lombrices desde el primer día mueren quemadas. 

En el fondo de la caja ecológica se coloca papel, cartón o periódico, de tal forma que el 

agua drene bien, evitando que los desechos se salgan por los lados. Se aplica una capa 

de 10 cm del material ya precomposteado. Se aconseja sembrar las lombrices y 

determinar el tamaño del cajón necesario en cada hogar, dependiendo del número de 

personas que lo integren, de acuerdo a la tabla XI.5. 

Tabla XI.5. Guía de diseño del vermicompostaje en la zona urbana. 

No. DE PERSONAS 
ENLAFAMtUA 

1 a2 

2 a 3 

4 a 6 

CANTIDAD DE 
LOMBRICES (kg) 

0,450 

0,900 

1,4a1,8 

TAMAÑO DE LA CAJA 
(cm) 

60 X 60 X 30 

75 X 60 X 30 

90 X 60 X 30 

Se aplica nuevamente una capa de 5 a 10 cm del material a procesar. Se riega el medio 

de cultivo sin empaparlo (aproximadamente 80 % de humedad). Se coloca cada 15 días 

otra capa de material precomposteado de 15 cm. 

Después de 10 a 12 semanas se puede ver que el material se transformó y se separa con 

un tamiz, para aplicario a las plantas. Es un excelente abono y se puede vender con los 

vecinos. Cuando se realiza la separación se debe tener otro material precomposteado, 

para inocular las lombrices. 

Xl.4.2 Explotación comunitaria. El sistema comunitario es de mayor dimensión que la 

caja ecológica, porque en éste se tratan todos los residuos orgánicos que se generan en 

una comunidad. Para ello se toman en cuenta los siguientes elementos básicos: 

1. Identificación del terreno. De preferencia se utiliza un terreno plano, ligeramente 

inclinado. Se necesita un suelo con buen drenaje debido a que el encharcamiento 

puede ocasionar problemas serios en la población de lombrices. Los suelos 

compactos y arcillosos no son recomendables, al igual que los suelos con un alto 

porcentaje de piedras y arena calcárea, salina o acida. El terreno debe de estar limpio 

de malezas para poder nivelario, una vez nivelado estará listo para el siguiente paso. 

El terreno debe tener su propia fuente de agua, pues los requisitos más importantes 

para el desarrollo y subsistencias de las lombrices son: la oscuridad y la humedad. Por 
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lo tanto si no hay agua no hay lombrices y tampoco habrá alimento, el agua debe ser 

limpia libre de contaminantes. Cuando se tenga duda de su procedencia es preferible 

hacer un análisis antes de su utilización. El agua es indispensable para el riego de la 

cama, para la preparación del alimento y para el mantenimiento de las herramientas y 

equipo a utilizar. 

2. Diseño del proyecto. El proyecto se define de acuerdo al número de personas por 

comunidad, por los datos de generación de residuos en la zona de estudio y/o por la 

cantidad de residuos que se desean tratar por vermicompostaje (ver tabla XI.6). 

Tabla XI.6. Diseño de vermicomposteros según la cantidad de residuos a tratar. 
Generación de 

residuos orgánicos 
en 15 días 

500 kg 

1.000 kg 

2.000 kg 

3.000 kg 

4.000 kg 

5.000 kg 

10.000 kg 

Volumen 
m^ 

1,5 

3,0 

6,0 

9,0 

12,0 

15,0 

30,0 

Longitud del lecho 
(x1,5 m de ancho) 

1 m 

2m 

4 m 

5 m 

7m 

9m 

18m 

Lombrices 
requeridas 

3.500 

7.000 

14.000 

21.000 

28.000 

35.000 

70.000 

3. Para el proceso continuo, se construyen cinco lechos según las dimensiones de la 

tabla XI.6, considerando como valores fijos la altura de 1 metro y 1,5 metros de ancho. 

Dos de los cuales se destinan al precompostaje de la materia orgánica y tres al 

proceso en sí. Se considera la construcción del almacén de humus y una bodega. 

4. La figura 11.5 muestra el diseño del proyecto para una comunidad de 1.000 personas 

o el equivalente a una generación de 10.000 kg aproximadamente de residuos 

orgánicos cada 15 días, sembrando 2.500 lombrices por m .̂ 

5. Las camas deberán limitarse con tabique, ladrillo, bloc o tablón o por algún material de 

bajo costo y de fácil acceso. La presencia o ausencia de material limitante de la cama 

está en función de las condiciones climáticas. 

6. La instalación del sistema de riego se establece en función del tamaño del proyecto, 

para una comunidad de mil habitantes se recomienda que se instale, ya que éste 

abarca un área de más de 100 m^ pero para comunidades más pequeñas se pueden 

utilizar mangueras de plástico para efectuar las operaciones normales de riego. 
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1,5 m 

1 m 

Mtura: 1 m 

"T r 

f m VERMiCOMPOSTEROS E 3 PRECOMPOSTEROS 

Fig. 11.5. Proyecto de vermicompostaje para una comunidad de 1.000 personas. 

7. Los precomposteros A y B están destinados a la preparación del substrato. Como los 

residuos son de composición variada se les trata adecuadamente para evitar la 

mortandad de las lombrices. Se controla e! pH (6,8 a 7,2), la temperatura (26°C o 

ambiental) y la humedad (70 a 80 %). Para ello se precompostean al menos 15 días. 

8. Los residuos llegan diariamente al área de vermicompostaje. Estos se colocan en ei 

lecho A del día 1 al 15 y se dejan en precompostaje del 16 a! 30. Posteriormente, el 

día 31 se pasa todo el substrato del lecho A al vermicompostero 1 en donde comienza 

el proceso de vermicompostaje. al inocular ese mismo día las lombrices. 

9. El proceso dura aproximadamente 45 días incluyendo el cribado y la preparación del 

humus para almacenamiento (las lombrices estarán reproduciéndose en un lapso no 

mayor de ocho días). Del día 31 al 75 se lleva a cabo el vermicompostaje del substrato 

en el lecho 1 y se vuelve a llenar el lecho A de! día 31 al día 45. 

10. El lecho B recibe residuos del día 16 al 30. El substrato ya precomposíeado del lecho 

B se pasa al lecho 3 a partir del día 46 en donde inicia también el proceso de 

vermicompostaje, el cual tennina el día 90. Ai mismo tiempo se llena el lecho B del día 

46 al 60. El material precomposteado de! lecho A se pasa al lecho 2 el día 61 y 

mientras tanto el lecho B empieza el precompostaje tenninando el día 75, pasando el 

material al lecho 1, el cual termina su proceso el día 120 y así sucesivamente. La 

figura 11.6 muestra la secuencia descrita. 
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Fig. 11.6. Secuencia en días del vermicompostaje en un proceso continuo. 

Necesidades de recursos humanos. La explotación comunitaria del vermicompostaje 

ocupa del trabajo humano como se indica a continuación: 

« 1 supervisor general del proceso de vermicompostaje. 

• 2 obreros encargados de recepción y cribado del material orgánico, y del 

precompostaje. 

• 2 obreros encargados de la formación y control de los lechos de vermicompostaje. 

• 1 obrero encargado de la bodega de herramientas, del almacenamiento de humus 

y la salida del mismo. 

Actividades complementarias. El supervisor general del proceso de vermicompostaje 

además de la coordinación de proceso, tiene a su cargo el control de las lombrices y el 

control de !a calidad del humus producido. Por lo que también debe coordinar las 

actividades y gestiones hacia el exterior, respecto a vínculos con instituciones o 

universidades encargadas de realizar las pruebas técnicas de calidad y las 

recomendaciones de uso del producto. 
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XI.5 Vertido controlado de residuos indeseables y rechazos. La disposición final de 

los rechazos es un punto vital para la gestión integral. El espacio de vertido se proyecta 

tomando en cuenta el crecimiento demográfico y las metas de recuperación de materiales 

establecidas a plazos definidos. 

Cálculo del espacio necesario de vertido. Las necesidades de espacio para el vertido 

controlado de los rechazos y los residuos sólidos que aún no cuentan con un canal de 

aprovechamiento o reciclaje se calcula de la siguiente manera: 

1. A partir de la generación diaria per cápita y la generación total de residuos sólidos se 

estima el volumen de residuos de acuerdo al peso específico de los residuos urísanos 

compactados a escala de vertedero (ver formatos del grupo C). 

2. Se construye una tabla de datos, relacionando la población actual y su crecimiento, 

año tras año, a partir del año O y hasta al menos el año 10 y la generación total de 

residuos sólidos urbanos, la generación de cada tipo de residuo, las metas de 

recuperación de materiales y las cantidades excedentes o rechazadas. Se pueden 

construir varias tablas con diferentes metas de recuperación, de tal forma que se 

observen claramente los cambios de volumen y por lo tanto los espacios requeridos de 

vertido. 

3. Se toma la decisión de las metas óptimas de recuperación y reciclaje de residuos 

sólidos, considerando las posibilidades reales de participación ciudadana en el plan de 

gestión integral y las posibilidades reales de ejecutar las normativas establecidas para 

el cumplimiento del mismo. 

4. Se toma el volumen con-espondiente a la decisión del punto anterior, estimando 

entonces el espacio requerido para el vertido de los residuos. 

5. Si la decisión no contempla la admisión de residuos orgánicos en el vertedero, el 

espacio de vertido se aproxima al volumen total acumulado de los residuos. Sin 

embargo, si se contemplan volúmenes considerables de materia orgánica se hace 

necesario disminuir al volumen acumulado la parte concerniente a la degradación de la 

materia orgánica. 

6. El vertedero controlado se diseña de acuerdo a un mínimo de ingeniería que 

contempla el control de los lixiviados y los gases de vertedero. Los cuales se 

desglosan a continuación. 
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Criterios de ingeniería. La constaicción de un vertedero controlado implica los 

siguientes criterios: 

1. Tipo de terreno. El método para construir el vertedero controlado se define, entre otros 

parámetros, en función del tipo de terreno. Por lo que es fundamental conocer el perfil 

topográfico del sitio: plano, ondulado, escarpado o si es un banco de material 

abandonado. 

2. Selección del sitio. Además de lo establecido en la normatividad aplicable, es 

necesario conocer al menos los siguientes parámetros: 

a) Suelo. Potencial de infiltración del agua, potencial de transmisión del líquido 

percolado, capacidad de filtrado del suelo, capacidad de absorción, calidad para 

uso como material de cubierta. 

b) Agua subterránea. Profundidad del manto freático, contenido de materia orgánica, 

capacidad de neutralización, potencial de dispersión, velocidad del agua 

subterránea. 

c) Aire. Dirección y velocidad del viento dominante, ubicación de los centros de 

población a los que servirá el relleno con número de habitantes. 

d) Área. La vida útil para un relleno sanitario es de 10 años como mínimo, por lo que el 

área se define en función de la vida útil, la topografía y la generación típica. 

e) Otros. Vialidades en uso. Bancos de material cercanos. 

3. Geohidrología. Geología del sitio, estratigrafía. 

4. Estudios de suelos y mecánica de suelos. 

5. Estudios topográficos. El estudio adecuado de las características básicas de la 

generación esperada y del sitio que se pretenda destinar a la disposición de los 

residuos, proporciona las variables necesarias para el diseño del vertedero. Este 

diseño deberá contener especificaciones constructivas sobre: 

Capas y celdas, método de vertido, características del recubrimiento, vialidades 

requeridas, criterios de operación, captación y uso del biogás, impermeabilización o 

control de lixiviados, monitoreo, estudio curva masa y obras complementarias. 

Requisitos administrativos. Los requisitos mínimos que se deben exigir por parte de la 

administración para la autorización de instalación de un vertedero controlado son: 

a) Justificación del sistema de tratamiento elegido entre otras alternativas. 

b) Idoneidad de la localización prevista desde el punto de vista económico, social, 

medioambiental y urbanístico. 
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c) Distancia del vertedero a núcleos urbanos teniendo en cuenta las previsiones del 

desarrollo humano. 

d) Disponibilidad de los terrenos a emplear y relación de propietarios afectados. 

e) Estudio geotécnico e hidrogeológico del lugar de localización y de las acciones a 

desarrollar con el fin de evitar posibles contaminaciones del subsuelo y sus recursos. 

f) Estudio meteorológico completo que comprenda, el estudio pluviométrico de la zona, 

régimen de vientos, temperatura, humedad, etc. 

g) Estudio del adecuado drenaje de la zona, con los requisitos siguientes: 

• Impermeabilización del lecho. 

• Recogida y canalización de las aguas de lluvia y escorrentía, tendiendo a impedir 

que las mismas entren en contacto con la masa vertida. 

• Recogida y canalización de lixiviados producidos por la humedad de los residuos o 

por las aguas de lluvia que los atraviesa, controlado a través de pozos y depuración 

de los mismos de acuerdo con las normas vigentes de vertidos a cauces públicos. 

h) Estudio de la problemática del transporte de residuos. 

i) Programa de explotación del vertedero. 

j) Relación de los tipos de residuos que se admitirán en el vertedero a construir 

definiéndose, en su caso, por las actividades que los originen y las mezclas de 

diversos tipos de residuos que pueda admitir. 

k) Descripción del proceso de vertido de los residuos con indicación de las operaciones 

unitarias que comprende. Se requerirá un estudio de recuperación de materiales en 

aquellos vertederos de capacidad superior a 100 Ton/día. 

I) Estudio sobre la capacidad total y diaria de recepción de residuos, incluyendo 

consideraciones sobre la vida útil del vertedero. 

m) Descripción del cercado natural, o artificial que en todo su perímetro deberá existir a 

fin de impedir el libre acceso al mismo. 

n) Plan de creación de una pantalla vegetal con fines estéticos y con objeto de evitar la 

acción de los vientos sobre los materiales finos o ligeros. 

o) Estudio sobre el destino de los terrenos una vez agotada la capacidad del vertedero o 

abandonada su explotación, y estudio de la recuperación paisajística del terreno. 

p) Plano geográfico de situación a escala 1:25.000. 

q) Plano de emplazamiento a escala 1:10.000 ó en su defecto, 1:5.000. 
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r) Plano taquimétrico con las curvas de nivel del estado inicial y situación final futura, 

con detalle de las instalaciones fijas que se proyecten. 

s) Plano de las secciones longitudinales y transversales del terreno con las cotas antes 

de iniciarse el vertido y una vez finalizado el mismo. 

t) Plano de las secciones longitudinales y transversales de los caminos para su correcta 

explotación. 

Se debe exigir también que se cumplan en las fases de explotación y reutilización los 

siguientes requisitos: 

a) Preparar convenientemente el lecho del vertedero para conseguir su impemneabilidad. 

b) Colocar un mínimo de tres puntos altimétricos de referencia, para facilitar la medición 

del llenado del vertedero. 

c) Prever la eliminación inocua de los gases emanados del vertedero. 

d) Evitar cualquier deslizamiento del material depositado o del ten-eno. 

e) Tener prevista tienda de cubrición para la extinción de pequeños incendios. Prever 

extintores de fuego manuales. 

f) Los niveles de ruido no deben sobrepasar los 60 dB(A) en las zonas industriales o 

rurales adyacentes ni superar en las viviendas afectadas los 40 dB(A) hasta las 22 

horas o los 33 dB(A) hasta las 8 de la mañana en nivel continuo equivalente Leq, en 1 

minuto, ni los 45 y 35 dB(A) en valores máximos en punta en los dormitorios, cocinas 

y salas de espera a partir de las 8 y 22 horas respectivamente, sin perjuicio de la 

normativa municipal específica existente. 

g) Proveer una instalación de limpieza de neumáticos, que evite el ensuciamiento por 

camiones de las carreteras circundantes. 

h) Si no se ha previsto alguna utilización especial del terreno, efectuar una reforestación. 

i) Los edificios e instalaciones, una vez que ya no se utilicen, deberán eliminarse. 

j) Después de la repoblación vegetal el gestor tiene que observar las siguientes 

medidas, al menos durante los 5 años siguientes: 

• Control de las conducciones, transporte y tratamiento del agua lixiviada. 

• Control del asentamiento de las canalizaciones de las aguas de escorrentía. 

* Reparación de los deslizamientos y realización de las replantaciones necesarias. 

* Control de las aguas subterráneas y del gas emanado en el vertedero. 
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FORMATOS GRUPO A. GUIA DE DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE RSU 

El siguiente cuestionario presenta la mayoría de opciones que dan oportunidad de 

conocer la gestión de ios residuos sólidos en un área de servicio. La aplicación de las 

encuestas se hace por separado, de acuerdo al giro municipal, empresarial o industrial 

que se esté tratando. Es necesario que al momento de reproducir el fonnato se hagan las 

modificaciones pertinentes y se dejen los espacios correspondientes a las respuestas 

esperadas. La evaluación de las respuestas requiere ser efectuada por personal con 

experiencia en el ámbito de la gestión de los residuos sólidos municipales. 

I. DATOS DE LA LOCALIDAD O ÁREA QUE RECIBE EL SERVICIO. 

1. Nombre, Departamento y Provincia. 

2. Población e índice de crecimiento de la localidad (indicar la fuente del dato y el año). 

3. índice de crecimiento y densidad de población por zonas de la localidad. 

4. Actividad predominantes de la población. 

5. Aspectos que se contemplan para la regulación del crecimiento industrial, agrícola, 

residencial, comercial, etc. 

6. Características climáticas del área de servicio. 

7. Planos de la localidad que muestren: 

Plan regulador de la localidad. 

Demarcación de las distintas zonas (residencial, comercial e industrial). 

Calles afirmadas (pavimento, homiigón, empedrado). 

Actual extensión prevista. 

Sentido de circulación de calles y avenidas. 

Calles cortadas por vías férreas, anroyos, etc. Señalar puentes y/o barreras. 

Topografía de la ciudad (elevaciones, ríos, arroyos, depresiones, etc.). 

II. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

Marco Administrativo. 

1. ¿El servicio es prestado por parte del municipio, por una mancomunidad o empresa 

intennunicjpal o es contratado, etc.? 

2. Indicar la empresa sí el servicio es contratado, y la constitución del capital. 
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3. ¿Si es una organización intermunicipal, cómo funciona (ente autónomo, dependencia 

administrativa de un municipio, consorcio intermunicipal, etc.)? 

4. ¿Cuál es la ubicación de los servicios de recogida y disposición de residuos sólidos 

municipales dentro del organigrama de servicios públicos? 

5. ¿Cuál es la organización técnico administrativa de los servicios de eliminación de 

residuos sólidos (anexar organigrama e indicar funciones), y si es una empresa, la 

base jurídica de su formación? 

6. ¿Cómo se realiza el control de la prestación del servicio? 

7. ¿Cómo se adiestra previamente al personal encargado del trabajo? 

8. ¿Cómo se adiestra al personal durante el desarrollo del trabajo? 

9. ¿Qué tipo de tareas de investigación se realizan? 

10. ¿Qué organismos asesoran para el cumplimiento de las funciones? 

Normatividad. 

11. ¿Qué normatividad constitucional nacional y local (general, técnica y administrativa) 

rige el saneamiento y la gestión de los residuos sólidos? 

Personal técnico y administrativo. 

12. ¿Cuenta con manual de organización? 

13. ¿Qué funciones detalla el manual (planeación, financiación, administración, 

operación, otras)? 

14. ¿Cuántos técnicos participan y que especialización tienen? 

15. ¿Cuántos administrativos participan y que especialización tienen? 

16. ¿Con cuáles organismos existe coordinación respecto a la gestión de RS (transporte 

y urbanización, planificación, medio ambiente, agricultura y ganadería, etc.)? 

Financiación. 

17. ¿Cuál es el costo de la prestación del servicio? (detallar salarios, costo del equipo y 

mantenimiento del mismo, gastos por programas de concienciación, costo de la 

operación y mantenimiento del vertedero, etc.). 

18. ¿Cuál es la política tarifaria del servicio de gestión de residuos sólidos municipales? 

19. ¿Cómo afronta la administración municipal los gastos de la gestión (tasas, impuestos, 

multas, créditos, subvenciones nacionales, provinciales, etc.)? 

20. ¿Si la prestación del servicio es contratada, cómo se paga la recogida? 

21. ¿Cuál es la tarifa de la disposición de residuos? 
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22. ¿Cuáles son los controles técnicos, administrativo y financieros de la prestación del 

servicio (municipal o contratada)? 

23. ¿Qué otras formas de financiación del servicio existen (nacional, internacional, etc.)? 

Universidades e instituciones de educación e investigación. 

24. ¿Qué funciones cumplen con respecto a la limpieza urbana (estudios especiales, 

adiestramiento, investigación, etc.)? 

25. ¿Cómo se vinculan los prestadores del servicio con las universidades e instituciones 

educativas (convenios, acuerdos, etc.)? 

III. RECOGIDA DE RESIDUOS 

Recogida de residuos domiciliarios. 

1. ¿Qué sistemas de recogida de residuos domiciliarios existen en la zona de servicio 

(contenerización con o sin selección, selectiva con separación en la fuente, selectiva 

centralizada, etc.)? 

2. ¿Cuál es la cantidad de residuos domiciliarios (mVdía y/o ton/día) recolectados 

diariamente en la localidad? 

3. ¿Que porcentaje de la población cuenta con servicio de recogida de residuos 

domiciliarios? 

4. ¿Que ordenanzas existen sobre la circulación en calles de tierra durante días de 

lluvia y subsiguientes? 

5. ¿Cuál es la frecuencia actual del servicio de recogida? 

6. Mostrar por medio de planos el área con servicios de recogida y por tipo de recogida. 

7. Número y características de los vehículos recolectores (tipo de camión compactador, 

tipo de camión abierto, triciclos, etc.). 

8. Personal a cargo del servicio (conductores, cargadores, recogedores domiciliarios, 

etc.). 

Limpieza y barrido de calles 

9. ¿Cuál es la cantidad de residuos m /̂día y/o ton/día provenientes de limpieza de calles 

y barrido? 

10. ¿Cuál es el porcentaje de la población con servicio de barrido de calles? 

11. ¿Qué servicios se cumplen en la vía pública de responsabilidad del organismo 

municipal de limpieza? 

12. ¿Cuál es la frecuencia del servicio de barrido? 
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13. Mostrar por medio de planos el área de servicio de barrido de calles, actual y prevista. 

14. ¿Cómo es el servicio de barrido y limpieza de calles (municipal, contratado o mixto)? 

15. Indicar el número de ban'edoras mecánicas, marca, modelo, estado de conservación, 

numero de veces que cada equipo descarga y forma de traslado hasta el lugar de 

disposición final. 

16. Indicar el número de calles barridas con el sistema mecánico. 

17. Indicar el número de calles barridas con el sistema manual. 

18. Indicar el número de calles barridas por cada barrendero y el número de barrenderos. 

19. Indicar las características de los implementos utilizados. 

20. Cantidad de camiones para recoger los montos y la dotación de cada camión. 

21. Si el barrido es contratado, adjuntar pliego de condiciones. 

22. ¿Cuál es el sistema de control de este tipo de servicio? 

Recogida de residuos industriales y/o especiales. 

23. ¿Qué ordenanzas, decretos y/o disposiciones rigen el almacenamiento, el transporte 

y la disposición final de los residuos industriales y/o especiales. 

24. ¿El municipio se encarga del transporte de los residuos industriales? 

25. Indicar la cantidad de residuos (m^ o ton) y periodicidad de recogida provenientes de: 

Ferias y mercados Hospitales y centros asistenciales 

Residuos industriales Residuos comerciales 

Otros (detallar) 

Impacto ambiental y en la salud de la recogida de residuos. 

26. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales y en la salud de los trabajadores y 

de la población producidos por los sistemas actuales de recogida y transporte de los 

residuos sólidos? 

27. ¿Qué metodología se sigue para detectar y evaluar los problemas ambientales y en la 

salud existentes por causas del almacenamiento, recogida y transporte de residuos? 

28. ¿Cuáles son las acciones que ejecutan los responsables del servicio para mitigar o 

eliminar las causas que originan tales problemas? 

IV. DESVIACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

1. ¿Cuáles son tos métodos actualmente en uso de la localidad para la desviación de los 

residuos sólidos y cuales son las expectativas futuras? 
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Separación y recuperación de materiales, compostaje o transformación biológica 

Incineración, otros (explicar). 

2. ¿Cuáles son los métodos actualmente en uso de la localidad para la disposición final 

de los residuos sólidos y cuales son las expectativas futuras? 

Vertido a cielo abierto, vertedero controlado, otros (explicar). 

Separación y recuperación de materiales. 

3. ¿Qué sistemas existen para la recuperación de materiales reciclables o reutilizables? 

4. ¿Qué políticas existen respecto a la recuperación de materiales? 

5. ¿Qué cantidades de materiales se segregan de la corriente de residuos sólidos 

municipales y que proporción representan del total? 

6. ¿Cómo está organizado el sistema de recuperación o segregación de materiales? 

7. ¿Cuántas personas y/o empresas participan en la recuperación de materiales y que 

relación mantienen con la administración municipal, intermunicipal o empresarial? 

8. ¿Cuál es el destino de los materiales recuperados? 

9. ¿Cuál es el tipo y cantidad de dichos materiales? 

10. ¿Cuál es la forma de comercialización? 

Estabilización biológica (compostaje) 

11. ¿Cuál es el método de compostaje? 

12. ¿Cuál es la superficie del ten'eno utilizado? 

13. ¿Que obras de infraestructura se han montado (caminos de acceso, material de 

cubierta, oficina para control, etc.? 

14. ¿Si hay trituración de basura, indicar el tipo de equipo y el tamaño final de partícula? 

15 ¿Cuál es el tamaño de la pila o fila de compostaje? 

16. ¿Que cantidad de basura se emplea en cada pila? 

17. ¿Cuánto es la producción de compost y cuál es su destino? 

18. ¿Qué controles se llevan a cabo en el proceso de compostaje? 

19. ¿Cuánto es el costo portón de material estabilizado? 

Incineración (residuos sólidos domiciliarios) 

20. Ubicar en un plano los incineradores y los respectivos caminos de acceso. 

21. Describir someramente el proceso de incineración, año de construcción y de puesta 

en marcha. 
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22. ¿Cuál es la capacidad real de las incineradoras? (ton/día) 

23. ¿Cuál es la composición de los residuos sólidos y su poder calorífico? 

24. Indicar las funciones del personal de dirección, operación y mantenimiento. 

25. ¿Que sistema de control de emisiones gaseosas existen? 

26. ¿Cuál es el resultado de las últimas mediciones efectuadas sobre la emisión? 

27. ¿Que cantidad de residuos resultan de la combustión? 

28. ¿Cuál es la reducción del material quemado? 

29. ¿Cuál es el destino final de los residuos resultantes de la combustión? 

30.¿Cuáles son los materiales recuperados durante el proceso? 

31. ¿Que sistema de comercialización se emplea? 

Vertedero controlado. 

32. Ubicar en un plano el o los vertederos controlados y los caminos de acceso. 

33. Describir someramente las características topográficas de la región en general y de la 

zona de vertido, en particular. 

34. Indicar los tipos de suelos de la zona de vertido (capa vegetal, arenoso, arcilloso, etc.) 

35. Precisar la profundidad de la capa freática en la zona de vertido. 

36. Indicar la fecha de iniciación de los trabajos de vertido. 

37. ¿Cuál ha sido la superficie rellenada hasta la fecha? 

38. ¿Qué cantidad de residuos sólidos se ha dispuesto desde el inicio de los trabajos? 

39. ¿Qué tipo de controles de contaminación de agua subterránea y superficial se 

efectúan, con que frecuencia y con que equipo? 

40. ¿Qué inconvenientes se han presentado en la tareas de organización administrativa, 

operación y control del vertedero? 

41. ¿Qué restricciones técnicas existen para la recepción de residuos sólidos? 

Impacto ambiental y en la salud de los tratamientos de desviación y vertido de los 

residuos sólidos. 

42. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales y en la salud de los trabajadores 

y de la población producidos por los métodos actuales de desviación y vertido de los 

residuos sólidos? (explicar para cada método aplicado). 

43. ¿Qué metodología se sigue para detectar y evaluar los problemas de la pregunta 42? 

44. ¿Qué enfermedades se tienen reportadas como generadas por procesos infecciosos 

derivados de la gestión de los rjesiduos sólidos? 
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45. ¿Cuáles son las acciones que ejecutan los responsables del servicio para mitigar o 

eliminar las causas que originan tales problemas? 

V. RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES HOSPITALARIOS 

Datos generales del establecimiento. 

1. Nombre, Ubicación, Dirección, Localidad y Provincia. 

2. ¿Cuál es la jurisdicción administrativa? (nacional, provincial, municipal, regional, otra). 

3. ¿Que servicios asistenciales se prestan? (internación, laboratorio, traumatología, 

cirugía, maternidad, clínica extema, farmacia, etc.). 

Generación y recogida de residuos. 

4. ¿Qué cantidad de residuos sólidos se general por limpieza, cenizas (kg/día) u otros? 

5. ¿Qué metodología de gestión de residuos hospitalarios utiliza y bajo que nonnatividad? 

6. Especificar la clasificación que se realiza de los residuos hospitalarios. 

7. ¿Como se almacenan los residuos hasta su eliminación o retiro? (en local cerrado, al 

aire libre, otras formas). 

8. Especificar las características de los recipientes utilizados para depositar los residuos 

sólidos (cantidad, material, tamaño, con tapa). 

9. ¿Como se retiran los residuos y/o cenizas y con que periodicidad? (con camiones 

municipales, en camiones privados, otras formas) 

Tratamiento y/o disposición de los residuos. 

10. Si se cuenta con homo incinerador, explicar las condiciones de funcionamiento. 

11. ¿El personal que opera el homo es especializado? 

12. Indicar las condiciones físicas del homo (ladrillos comunes, ladrillos refractarios, 

parrillas, conductos de humo, etc. 

13. ¿Como es el sistema de carga? (por puerta o por conducto). 

14. ¿Como se produce la combustión? (con los residuos, a leña, con quemadores). 

15. ¿Cuál es el estado de los quemadores y que combustible se utiliza? 

16. ¿Qué otros sistemas de tratamiento de residuos hospitalarios emplea? Explicar. 

17. ¿Existen trituradoras de residuos en la cocina, en el laboratorio, en quirófanos, etc.? 

18. ¿Existen compactadoras de residuos en cocina, en el laboratorio, en quirófanos, etc.? 

19. ¿Se entierran residuos en el establecimiento? 

20. ¿Qué residuos se comercializan o se destinan al aprovechamiento? 
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Impacto ambiental y en la salud producido por la gestión de los residuos 

hospitalarios. 

21. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales y en la salud generados por la 

gestión actual de los residuos hospitalarios? (explicar para cada alternativa aplicada). 

22. ¿Qué metodología se sigue para detectar y evaluar los problemas generados por 

cada alternativa? 

23. ¿Cuáles son las acciones que ejecutan los responsables del servicio para mitigar o 

eliminar las causas que originan;tales problemas? 

VI. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

Datos generales del establecimiento. 

1. Nombre, Ubicación, Dirección, Localidad y Provincia. 

2. ¿Cuál es la jurisdicción administrativa? (nacional, provincial, municipal, mutual, 

regional, estatal, gobernación, otra). 

3. ¿A qué giro industrial pertenece? (química, petroquímica, alimentos, agroindustria, 

fertilizantes, extractiva, metalúrgica, etc.). 

Generación y recogida de residuos. 

4. ¿Qué cantidad de residuos sólidos se general por proceso, limpieza, (kg/día) u otros? 

5. ¿Qué metodología de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos utiliza? 

6. ¿Bajo qué normatividad se rige? 

7. ¿Se lleva a cabo la separación de residuos peligrosos y no peligrosos? 

8. ¿Como se almacenan los residuos hasta su eliminación o retiro? (en local cerrado, al 

aire libre, otras formas). 

9. Especificar las caracteristicas de los recipientes utilizados para depositar los residuos 

sólidos (cantidad, material, tamaño, con tapa). 

10. ¿Como se retiran los residuos y/o cenizas y con que periodicidad? (con camiones 

municipales, en camiones privados, otras formas). 

Tratamiento y/o disposición de los residuos. 

11. ¿Cuál es el destino de los residuos generados, por tipo y/o características? 

12. Si se cuenta con homo incinerador, explicar las condiciones de funcionamiento. 

13. indicar las condiciones físicas del horno (ladrillos comunes, ladrillos refractarios, 

parrillas, conductos de humo, etc. 
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14. ¿Como es el sistema de carga? (por puerta o por conducto). 

15. ¿Como se produce la combustión? (con los residuos, a leña, con quemadores, etc.). 

16. ¿Cuál es el estado de los quemadores? 

17. ¿Que combustible se usa? 

18. ¿Existen trituradoras de residuos en la cocina, en el laboratorio, en talleres, etc.? 

19. ¿Existen compactadoras de residuos en cocina, en el laboratorio, en talleres, etc.? 

20. ¿Se entien-an residuos en el establecimiento? 

21. ¿Qué actividades de recuperación y/o reciclaje se realizan en la empresa? 

22. ¿Qué residuos se comercializan o se destinan al aprovechamiento? 

23. ¿Cómo participa con la comunidad respecto a la gestión de residuos sólidos? 

Impacto ambiental y en la salud producidos por la gestión de los residuos 

industriales. 

24. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales y en la salud generados por la 

gestión actual de los residuos industriales? (explicar para cada alternativa aplicada). 

25. ¿Qué metodología se sigue para detectar y evaluar los problemas generados por 

cada alternativa? 

26. ¿Cuáles son las acciones que ejecutan los responsables del servicio para mitigar o 

eliminar las causas que originan tales problemas? 

Vil. OTROS RESIDUOS 

RESIDUOS PORTUARIOS. 

1. ¿Quién realiza la recogida de los residuos domésticos y/o industríales? (municipal o 

privado) 

2. ¿Qué tipo, cantidad y calidad de residuos se generan? 

3. ¿Cuál es el sistema de recogida? 

4. ¿Cuál es la forma de transporte de los residuos? 

5. ¿Cuál es el sistema de disposición final de los residuos? 

6. ¿Si existe producción de lodos, en que cantidad y calidad se producen? 

7. ¿Cuál es el sistema de extracción? (Privado o municipal). 

8. ¿Cuál es la legislación o normativa vigente local para la recogida de los residuos 

sólidos industríales peligrosos y domésticos de la zona portuaría. 
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Impacto ambiental y en la salud producido por la gestión de los residuos. 

9. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales y en la salud generados por la 

gestión actual de los residuos de este apartado? (explicar para cada alternativa). 

10. ¿Qué metodología se sigue para detectar y evaluar los problemas generados por 

cada alternativa? 

11. ¿Cuáles son las acciones que ejecutan los responsables del servicio para mitigar o 

eliminar las causas que originan tales problemas? 

VIII. EMPRESAS DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS. 

Depósitos de materiales recuperados. 

1. Ubicación del depósito (Dirección, Ciudad, Provincia). 

2. Especificar los materiales que recibe, por tipo, procedencia, calidad y fracción 

porcentual que representa del total. Indicar el precio de compra. 

3. ¿Que tipo de clasificación se realiza y con que elementos humanos y materiales? 

Papel Vidrios Metales no ferrosos 

Cartón Plásticos Envases de aerosol 

Trapos Metales ferrosos Otros materiales (especificar) 

4. ¿Cuál es la aceptación de los materiales recuperados en el mercado del reciclaje? 

5. ¿Cuáles son los precios de venta de los productos brutos? 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la empresa? 

7. ¿Cómo se financia la empresa? 

Empresas recicladoras (Industria papelera, industria de fundición y mecanización, 

industria del plástico, industria del vidrio, etc.). 

1. Ubicación del establecimiento (dirección de la Industria, ciudad, provincia). 

2. ¿Qué materiales recuperados recibe, especificar calidad, cantidad y precio de compra? 

3. ¿Cuáles son las exigencias de la industria para aceptar los materiales recuperados? 

4. ¿Cuál es la producción total de material terminado en unidades por día o mes? 

5. ¿Cuál es la producción de material terminado obtenido a partir de productos 

recuperados? (Especificar a partir de que materiales y los precios de venta). 

6. ¿Qué planes tienen para el futuro de los materiales recuperados y el reciclaje? 

7. ¿Qué tipo, calidad y cantidad de residuos sólidos y semisólidos genera la industria? 

8. ¿Qué destino final tienen esos residuos y/o que industrias los consumen? 

9. ¿Cantidad promedio generada de material de rechazo? 

10. ¿Qué destino tienen los residuos y materiales de rechazo? 
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FORMATOS GRUPO B. 

FORMATO B.1 Encuesta sobre características de las colonias o barrios de muestreo. 

Colonia o Banrio: Calle: Casa No. 

Fecha: Nombre del encuestador: 

1. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda?: 

2. ¿En que nivel coloca elingreso familiar?: BAJO( ) MEDIO ( ) ALTO ( ) 

3. ¿Qué características presenta la vivienda? 

Material: mampostería ( ) techo de lamina ( ) barro y palma ( ) otros: 

Vivienda: sola ( ) multifamiliar o condominio ( ) vecindario ( ) 

Patio: pequeño ( ) amplio ( ) área verde ( ) arboles ( ) 

4. ¿Qué tipo de animales y cuántos existen en el espacio de la vivienda? 

Pen-os: gatos: aves canoras: aves de corral: cerdos: otros: 

5. ¿Qué aspectos del mejoramiento ambiental le interesan? 

6. ¿Realizan alguna forma de separación de los residuos? ¿Cuál? 

7. ¿Cómo llevan a cabo en su casa el almacenamiento de los residuos sólidos y qué tipo 
de contenedores, recipientes o bolsas utiliza para almacenaríos? 

8. ¿Qué espacio utiliza y/o tiene disponible para el almacenamiento de los residuos? 

9. ¿Qué método prefiere para deshacerse de los residuos? (camión, recogedor 
domiciliario, llevados al vertedero, puntos limpios, centros de acopio, etc.). 

10. ¿Qué distancia considera adecuada desde su casa para depositar los residuos 

seleccionados en bolsas? 

11. ¿Acostumbra aportar alguna cantidad económica al recogedor de residuos sólidos? 

¿Cuánto? 

12. ¿Cómo le gustaría que se gestionaran los residuos sólidos domésticos? 

13. ¿Está dispuesto a participar en un programa de separación de residuos en casa y 

recogida selectiva? SI ( ) NO ( ) 

14. ¿Permitiria la instalación de un centro de recuperación de materiales y compostaje 

cercano a su colonia? SI ( ) NO ( ) 

15. ¿Confía en que la participación ciudadana es el eje de cualquier programa de 

mejoramiento ambiental? SI ( ) NO ( ) 
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FORMATO B.2 Hoja de control de la recogida selectiva con separación en la fuente y 

estimación de la participación de población. 

Fecha de muestreo; 

Colonia o Barrio: 

Semana de muestreo: 

Calle: 

Casa No. 
Condiciones de los RS entregados (*): 

Bolsa 
Verde 

Bolsa 
Amar. 

Bolsa 
Roja 

Papel y 
cartón 

Jardín y 
poda 

Observaciones 

(*) Las condiciones de los residuos sólidos entregados en bolsas, atados, o costalillas se 

califican como buenas, regulares o malas, para lo cual se anota B, R o M, 

respectivamente en la casilla correspondiente. 

El concentrado de frecuencias de tales condiciones y su conversión a base porcentual 

permite interpretar fáciimente los niveles de participación de la población en el programa 

de evaluación. 
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FORMATO B.3 Guía de cálculo de la generación de residuos por habitante y por día. 

1. Se construye una tabla por cada colonia o barrio muestreado como la siguiente, con la 

que se calcula la generación promedio de residuos sólidos por habitante y por día de 

la colonia o barrio en estudio. 

Tabla A. Peso total de RS de la colonia X y 

Semana 

1 

2 

3 

TOTAL 

Días de 
muestreo 

Días de 
Generación 

Peso total 
de RS (kg) 

cálculo de la generación por persona 

Población 
participante 

Prom. de 
Hab/día 

Generación 
kg/hab/día 

Promedio 

Donde; 

Semana: No. de semana de muestreo. 

Días de muestreo: No. de días que se efectuó la recogida selectiva durante la semana. 

Días de Generación: No. de días que se acumulan los residuos antes de la recogida. 

Peso en kg obtenido en la pesada de los residuos recogidos. Peso total de RS: 

Población: 

participante 

Prom. de Hab/día: 

Kg/hab/día: 

Suma de los habitantes de las casas que entregan residuos por 

cada día de recogida. 

Promedio de personas participantes por día de recogida = 

Población participante dividida entre los días de recogida. 

Generación de residuos en kg por habitante por día = Peso total de 

residuos divido entre el promedio de habitantes por día de recogida 

y entre el número de días de generación. 

NOTA: El promedio final de generación por habitante y por día debe coincidir calculado 

de forma horizontal o promediando los tres valores de la columna. 

2. La estimación global de la generación de residuos por persona por día en la zona 

urbana de interés se obtiene considerando a toda la población y las características 

generales de todas las colonias, de acuerdo a los datos censales y a los 

reconocimientos visuales efectuados a propósito de identificación. Para ello se 

constmye una tabla como la siguiente: 
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Tabla B. Generación promedio de residuos sólidos 

COLONIAS 
TIPO: 

A 

B 

C 

D 

TOTAL 

POBLACIÓN QUE 
REPRESENTA 

FRACCIÓN (%) 
POBLACIONAL 

RSD 
kg/Hab/día 

RSD kg/dia 

Donde; 

Colonias tipo: 

Población que representa: 

Fracción (%) Poblacional: 

RSD kg/Hab/día: 

RSD kg/día: 

Corresponde a la clasificación establecida de las 
colonias o barrios de la urbanización por sus 
características socioeconómicas. 

Es el número de habitantes que habita el total de 
colonias o barrios del tipo establecido. Se obtiene por 
datos censales. 

Es la proporción porcentual de los habitantes de las 
áreas urbanas por tipo de colonia respecto al total de 
la población de interés (se utiliza en el punto 4). 

Generación de residuos sólidos por colonia o barrio, 
obtenida en el punto 1. 

Es la generación de residuos sólidos producida por el 
total de habitantes de las colonias del tipo 
correspondiente, cuya suma es el total de residuos 
sólidos generados en la urbanización de estudio. 

3. La generación ponderada de residuos sólidos de la urbanización se calcula con los 

datos de la tabla B, de la siguiente manera: 

RSD (kg/hab/día) = (Generación total de RSD en kg/día) / Población total 

4. Cálculo de la generación promedio por persona, por día y por tipo de residuo. Los 

residuos recogidos en cada colonia se separan por tipo de residuo. Es decir, se hace 

una separación más fina considerando la clasificación establecida en la tabla C. 

Inclusive puede llegarse a una separación específica de los plásticos, si así se desea. 

Los pesos recabados a partir de la recogida selectiva de los residuos en las bolsas de 

colores y atados permiten cuantificar el tipo de residuo generado. Se crea la tabla C 

con los pesos y porcentajes correspondientes de los residuos separados en cada 

colonia o barrio de muestreo. 
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Tabla C. Peso y fracción porcentual por tipo de residuos recogidos por colonia 

TIPO DE RESIDUO 

Comida y jardín 

Vidrio 

Metal 

Papel y cartón 

Plástico* 

Tetrabrick 

Tela 

Indeseables 

Otros 

Total 

A 

kg % 

B 

kg % 

c 
kg % 

D 

kg % 

*Esta lista se amplia si se clasifican los plásticos de acuerdo a su tipo. 

Se construye la tabla D para obtener la generación porcentual promedio de residuos 

sólidos por tipo, tomando como base los resultados de la tabla C. La generación 

porcentual promedio se afecta por las fracciones que corresponden a la población de 

cada tipo de colonia con respecto al total (% Poblacional de la tabla B). 

Tabla D. Clasificación porcentual promedio de los residuos generados 

RESIDUO 
SÓÚDO 

Comida/jardín 
Vidrio 
Metal 

Papel/cartón 
Plástico 

Tetrabrick 
Tela 

Rechazos 
Otros 

GENERACIÓN PORCENTUAL DE RS 
CLASIRCADO POR COLONIA 

%A %B %C %D 

GENERACIÓN 
PROMEDIO POR 
TIPO DE RS* <%) 

% Poblacional % P A % P B %Pc % P D 100 

^Generación porcentual promedio por tipo de residuo sólido: 

% Tipo RS = [(% A X % PA)+ (% B X % PB) + (% C x % Pe) + (% D x % PD)]/100 

Donde: % PA, % PB, % Pc y % Po provienen de la tabla B. 
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FORMATOS GRUPO C. 

PROYECCIONES SOBRE LA DEMANDA FUTURA DE ESPACIO DE VERTIDO. 

1. La tabla E se construye para determinar la demanda actual y futura de vertido de cada 

uno de los componentes de los residuos sólidos municipales (RS 1, RS 2, RS 3, RS 4, 

RS 5, y así sucesivamente, inclusive los rechazos). Ésta se repite para cada uno de los 

residuos generados, retomando la generación de residuos calculada en los formatos 

anteriores. La masa de residuos sólidos a disponer en el vertedero se transfonna a m^ 

utilizando los valores del peso específico de los RSU en vertedero de medianamente 

compactados a bien compactados (0,451 a 0,600 ton/m^). Las demandas de vertido 

anuales se suman para conocer la demanda total en un tiempo dado, para cada residuo 

y para los residuos rechazados o no contemplados como recuperables o reciclables. 

2. La tabla F es similar a la serie de tablas E, con la particularidad que se construye para 

los residuos orgánicos biodegradables, los cuales diminuyen significativamente su 

volumen con el paso del tiempo. Para ello se toman en cuenta los valores obtenidos en 

el programa de evaluación del compostaje XI.3. Del cual se tiene información de la 

reducción de volumen, volumen remanente por la biodegradación y el peso específico 

promedio de los materiales orgánicos, o en su defecto se obtiene de fuentes 

bibliográficas. 

Hay que estar consciente de que la materia orgánica en las condiciones del vertedero 

se degrada mucho más lentamente que en las condiciones aerobias del compostaje, por 

lo que es pertinente considerar sólo un 50 % de volumen remanente, por la perdida de 

agua y el efecto de la compactación. El peso específico de los RSO frescos, triturados y 

medianamente compactados, del programa de evaluación, es de 0,627 ton/m^. 

3. La tabla G resume los volúmenes acumulados de todos los componentes de la 

corriente total de residuos sólidos municipales recogidos y cuyo destino es el vertedero 

controlado. 

El llenado de las tablas E a la G sigue una secuencia de cálculo de porcentajes y 

conversiones de masa a volumen. Las unidades deben ser congruentes entre sí. 
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TABLA E. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE VERTIDO PARA CADA RESIDUO SÓLIDO NO BIODEGRADABLE O POCO BIODEGRADABLE 

POBLACIÓN TOTAL: 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 

GENERACIÓN DE RSU/HAB DÍA DEL AÑO 0: 

PESO ESPECÍFICO DEL RS EN 

VERTEDERO O COMPACTADO (ton/m^: 

VOLUMEN FINAL ACUMULADO EN AÑOS (m^: 

AÑO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

GENERACIÓN 
RSU (ton) 

FRACCIÓN 
DEL RS (%) 

GENERACIÓN 
DEL RS (ton) 

META(%)DE 
RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN 
DEL RS (ton) 

RS (ton) A 
VERTER 

VOLUMEN A 
VERTER (m^ 

VOLUMEN (m^ 
ACUMULADO 

RS: RESIDUO SOLIDO ESPECIFICO 
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TABLA F. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE VERTIDO PARA RESIDUOS SÓLIDOS BIODEGRADABLES (RSO) 

POBLACIÓN TOTAL: 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 

GENERACIÓN DE RSU/HAB DÍA DEL AÑO 0: 

PESO ESPECÍFICO DE RSO EN VERTEDERO (ton/m^: 

VOLUMEN REMANENTE POR DEGRADACIÓN (%): 

VOLUMEN ACUMULADO EN AÑOS ím^: 

AÑO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

GENERACIÓN 
RSU (ton) 

FRACCIÓN 
DE RSO (%) 

GENERACIÓN 
DE RSO (ton) 

META(%)DE 
RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN 
DE RSO (ton) 

RSO (ton) A 
VERTER 

VOLUMEN A 
VERTER (m )̂ 

VOLUMEN (m )̂ 
DEGRADADO 

VOLUMEN (m )̂ 
ACUMULADO 

RSO: RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 
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TABLA G. CALCULO DEL VOLUMEN TOTAL DE VERTIDO 

AÑO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Volumen 
acumulado 

deRSO 

Volumen 
acumulado 
del RS 1 

Volumen 
acumulado 
del RS 2 

Volumen 
acumulado 

del RS 3 

Volumen 
acumulado 
del RS 4 

Volumen 
acumulado 
del RS 5 

Volumen 
acumulado 
delRSe 

Volumen 
acumulado 
del RS "n" 

Volumen 
acumulado 

de rechazos 

Volumen 
acumulado 
total (m^) 

ó, el volumen acumulado "V" en un periodo determinado de "x" años se obtiene con la siguiente formula: 

Vx = V acumulado del RSO en el año "x" + V acumulado del RS 1 en el año "x" + V acumulado del RS 2 en el año "x" + 

+ V acumulado del RS 3 en el año "x" + + V acumulado del RS "n" en el año "x" + V acumulado de rechazos en el año "x" 
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XIJ. PLAN DIRECTOR 

XII. 1 Plazos de ejecución. Los sistemas de gestión integral de residuos sólidos 

municipales son sistemas evolutivos. Esto es, se ajustan constantemente a las 

condiciones socioeconómicas, tecnológicas y políticas del entorno de aplicación. Es por 

ello que en algunas regiones se observan diferentes alternativas de tratamiento de los 

residuos sólidos aplicadas simultáneamente. 

En este caso, que se sistematiza la gestión de residuos sólidos por módulos de 

recuperación de materiales y compostaje para atender generaciones diarias de 10 

toneladas de residuos sólidos urbanos, es de esperarse la evolución de la tecnología y la 

aplicación de mejorías paulatinamente. Lo cual se vincula a programas de investigación y 

desarrollo llevados a cabo por las universidades e instituciones de investigación. 

En un principio es adecuado el siguiente orden de ejecución: 

E T A P A 1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 
E T A P A li 

11.1 

11.2 a 11.9 
E T A P A lli 

III.1 

ll l.2alll.9 
E T A P A I V 

IV. 1 

IV.2 a IV.9 
E T A P A V 

V.1 

V.2 a V.9 
E T A P A V I 

VI.1 

VI.2aVI.9 

A C T I V I D A D E S 

Construcción del CREMAC 1 

Adquisición del equipo de trabajo 

Capacitación de los participantes 

Mentalización inicial de la población 

Inicio de actividades 

Primera venta de materiales 

Primera producción de compost 

Evaluación del programa 

Mejoramiento y seguimiento (control) 
A C T I V I D A D E S 

Constaicción de los CREMAC's 2 al 4 

ídem, que 1.2 a 1.9 
A C T I V I D A D E S 

Construcción de los CREMAC's 5 al 7 

ídem, que 1.2 a 1.9 
A C T I V I D A D E S 

Construcción de los CREMAC's 8 al 10 

ídem, que 1.2 a 1.9 
A C T I V I D A D E S 

Construcción de los CREMAC's 11 al 15 

ídem, que 1.2 a 1.9 
A C T I V I D A D E S 

Construcción de los CREMAC's 16 al 20 

ídem, que 1.2 a 1.9 

M E S D E I N I C I O 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

6 a 8 

4 a 8 

9 — • 
M E S D E I N I C I O 

6 

6 a 1 1 — • 
M E S D E I N I C I O 

13 

1 3 a 1 8 — • 
M E S D E I N I C I O 

16 

1 6 a 2 1 — • 
M E S D E I N I C I O 

19 

1 9 a 2 4 — • 
M E S D E I N I C I O 

23 

23 a 28 — • 

D U R A C I Ó N 

2 meses 

15 días 

7 días 

7 días 

1 mes 

-

-

15 días 

-
D U R A C I Ó N 

2 meses 

-
D U R A C I Ó N 

2 meses 

-
D U R A C I Ó N 

2 meses 

-
D U R A C I Ó N 

2 meses 

-
D U R A C I Ó N 

2 meses 

-
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XII.2 Inversiones. El presupuesto básico para ejecutar el programa de implantación 

implica la cotización de los siguientes conceptos: 

1. Costo del proyecto. Éste implica las erogaciones destinadas al estudio de la situación 

actual de la gestión, la evaluación de los tratamientos alternativos y ios costes del 

proyecto de las instalaciones. 

3. Costos de cada una de las actividades Indicadas en las etapas y plazos de ejecución. 

4. Costos de mantenimiento y explotación. 

5. Costos de control de la explotación. 

6. Costos del control medioambiental. 

XII.3 Financiación. La financiación del plan de gestión integral de los residuos sólidos es 

el punto medular y se procura aplicar todas las altemativas posibles que disminuyan los 

costes tanto para los ayuntamientos como para la población servida. Es por ello que la 

valorización de los materiales conlleva a la modificación de tantos aspectos que incluyen: 

a) Legislación y nomnatívidad nacional y provincial o estatal con respecto a los procesos 

de producción de los materiales vírgenes y de los envases y embalajes. 

b) Legislación y normatívidad nacional y provincial o estatal con respecto a los procesos 

de tratamiento y reciclaje de los materiales recuperables. 

c) Legislación y normatívidad municipal con respecto al sistema de gestión y tratamiento 

de los residuos sólidos municipales. 

d) Educación ambiental y concienclación ciudadana. 

e) Sistemas empresariales de gestión de los materiales recuperados. 

f) Participación de las universidades y otras instituciones en actividades de Investigación 

y desarrollo relacionadas con la gestión de los residuos sólidos. 

g) Sistemas de comercialización de los productos obtenidos con aplicación directa como 

el compost y el humus de lombriz. 

h) Metodologías para la evaluación y control de los tratamiento aplicados y la disposición 

final de los residuos sólidos. 

Estos aspectos inciden en las operaciones que pueden adaptarse para ayudar a la 

financiación de la gestión que tradicionalmente proporciona el ayuntamiento local. 
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Entre las operaciones que se adoptan para efecto de la financiación del sistema están: 

• Separación en la fuente y recogida selectiva con tarifa de recuperación de los gastos del 

servicio pagada por la población servida. 

• Recuperación de materiales para el reciclaje, compostaje y vermicompostaje con tarifas 

de venta de los materiales y/o productos obtenidos. 

• Servicios de asesoría, consultoría y capacitación para el desanrollo e implantación de 

nuevos proyectos y/o para el aprovechamiento y aplicación de los productos obtenidos, 

como talleres de reciclaje de papel, uso agrícola del compost, etc. 

Xii.3.1 Tarifas. Como se aprecia en los párrafos anteriores el establecimiento de la tarifa 

de los servicios de gestión juega un papel fundamental para asegurar la financiación del 

sistema. 

Los tipos de tarifa que pueden adoptarse son: 

Tarifa monómica. El precio es función exclusivamente del servicio de recogida de 

residuos sólidos. La tendencia actual se encamina hacia el 

establecimiento de tarifas por bloques urísanos, de acuerdo al nivel 

socioeconómico. 

Tarifa binómica. Está compuesta por un término fijo y un término proporcional a la 

generación de residuos sólidos por habitante. 

El término fijo es normalmente función de la capacidad potencial de generación de 

residuos sólidos, establecido comúnmente por la generación promedio de la población y 

por el tipo dominante de residuo sólido generado. 

En este tipo de tarifa pueden presentarse las variantes que resultan de asignar o no el 

servicio de recogida gratuita al término fijo. 

Xll.3.2 Revisión de tarifas. Las tarifas deben disponerse de un proceso de actualización 

fácil y claro que permita mantener el equilibrio económico del abastecimiento, ya que, de 

lo contrario, se producen déficits que producen la disminución de la calidad de la gestión. 

Al establecer la tarifa por primera vez o al modificarse sustancialmente las condiciones de 

los servicios (variación sustancial de la generación total de residuos sólidos o por tipo de 

residuo sólido, cambio de fomria de recogida, automatización de la separación y/o 

tratamiento de los residuos, etc.) debe precederse a la redacción y tramitación de un 

proyecto de creación o modificación de tarifas. 
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Si sólo se varían determinadas características conocidas, el proceso para la revisión de 

tarifas se realiza a través de la aplicación de fórmulas polinómicas en las que se recogen 

dichas características variables, con su participación ponderada en el precio final. 

La fórmula de revisión puede adoptar la siguiente forma: 

K = Pi [HVHo] + P2 [E*/Eo] + P3 [GVGo] + P4 [R*/Ro] + C 

Dónde: 

Pi = Porcentaje costo de mano de obra sobre el total de los gastos. 

P2 = Porcentaje de gastos de energía. 

P3 = Porcentaje de gastos de combustible. 

P4 = Porcentaje de gastos de reparaciones y mantenimiento. 

H = índice costo de la mano de obra. 

E = índice del costo de la energía eléctrica. 

G = índice del costo del combustible. 

R = índice del costo de las reparaciones y mantenimiento de obras. 

C = Porcentaje del resto de los gastos no incluidos en los monomios anteriores. 

Xll.3.3 Estudio de la tarifa. El estudio de las tarifas para cubrir los servicios de la gestión 

de residuos sólidos urbanos consta de los siguientes capítulos: 

1) Memoria y anejos. 

2) Gastos del servicio. 

3) Tarifa necesaria. 

Xlí.3.3.1 Memoria. En este apartado se justifica brevemente la propuesta de la 

modificación de tarifas, que normalmente es consecuencia de la insuficiencia de la 

aplicación de la tarifa vigente ante la subida de todos o algunos costes a los que la tarifa 

debe atender. 

Se describe también brevemente la evolución experimentada de población, industrias, así 

como la proyección inmediata de aquella evolución, con el objeto de justificar las 

previsiones que se realicen sobre la recogida, tratamiento y disposición de las cantidades 

de residuos sólidos que son facturadas durante el período de vigencia de la tarifa. 
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Por último, se describe el tipo de prestación del servicio, valoración y sistemas de 

financiación utilizados. 

Se describen las características fundamentales de las instalaciones existentes o de 

nueva creación, desglosadas, a ser posible, en las siguientes secciones: 

• Puntos limpios o centros de acopio de residuos sólidos. 

• Sistema de contenerización distribuido en la zona servida. 

• Centros de recuperación y compostaje de materiales. 

• Vertederos controlados. 

Se describen las características de las obras e instalaciones o de ampliación o mejora de 

las mismas no cubiertas por las amortizaciones técnicas, que han de tener una 

repercusión inmediata en la tarifa durante el período de vigencia de ésta. 

Xll.3.3.2 Estudios correlativos. De igual manera se estudia: 

• La evolución de la población servida, cuando menos, en los últimos cinco años. 

• La evolución de la generación registrada de residuos sólidos en los últimos cinco años. 

• La evolución de las tarifas en los últimos cinco años. 

Se incluye también brevemente una descripción de la estructura del servicio y de las 

distintas unidades que lo integran, así como la lista del personal de plantilla adscrito a 

ellas. 

Xll.3.3.3 Gastos del servicio. Los gastos del servicio de la gestión de residuos sólidos 

municipales se agrupan en: 

1) Gastos de mantenimiento y explotación. 

1.1 Gastos fijos e independientes de la generación de residuos. 

Personal. Se hace figurar la plantilla dividida, cuando menos, en los siguientes grupos: 

Personal de oficina: Titulados superiores. 

Titulados medios. 

Técnicos 

Administrativos. 

Auxiliares de oficina, 

i Subalternos. 
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Personal operario: Mandos. 

Oficiales. 

Peones. 

Se hacen figurar los costes de la plantilla con arreglo a la anterior división, incluyendo 

además, aparte de los sueldos o salarios, los seguros sociales y de accidentes vigentes 

para cada categoría laboral, así como todas las remuneraciones complementarias o de 

Convenio Laboral y las horas extraordinarias previsibles. 

Se reseña, asimismo, en este apartado, el resto de los costes de personal, si los hubiere, 

incluyendo complementos de pensiones a los jubilados y actividades sociales de la 

empresa. 

Gastos de mantenimiento o conservación. Se desglosan, al menos, en dos apartados: 

a) Materiales de conservación. 

b) Trabajos realizados por terceros. 

De ser posible, se desglosan los gastos de conservación para cada uno de los siguientes 

tipos de obra: 

- Área de separación de materiales reciclables e instalaciones complementarias. 

- Área de compostaje de residuos orgánicos e instalaciones complementarias. 

- Área de vermicompostaje (si aplica) e instalaciones complementarias. 

- Vertedero controlado e instalaciones complementarias. 

- Edificios. 

Materiales de explotación. Se incluyen en este apartado todos los gastos ocasionados 

por los siguientes conceptos: 

- Alquileres. 

- Parque móvil (incluye los vehículos de recogida y transporte de RS). 

- Utensilios y herramientas. 

- Gastos generales y administrativos. 

Así como los gastos con-espondientes a los siguientes conceptos: 

- Asesorías técnicas y jurídicas. 

- Electricidad, limpieza, calefacción, aire acondicionado, teléfono, etc. 
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- Centro de procesamiento de datos. 

- Gastos materiales derivados de la gestión comercial. 

- Impresos y correos. 

- Material vario de oficina. 

- Impuestos, etc. 

1.2 Gastos variables. 

Suministro de agua. Se presentan ¡los gastos correspondientes a la utilización de agua 

del suministro mur;iicipal para los servicios de la gestión, durante los 

últimos cinco años o para la demanda previsible, en el caso de nuevas 

instalaciones. 

Energía eléctrica. Se presentan los gastos conrespondientes a la utilización de energía 

eléctrica durante los últimos cinco años y se estima el coste previsible 

de energía eléctrica para nuevas instalaciones del sistema de gestión 

de residuos sólidos. 

Combustible. Se presentan los gastos correspondientes a la utilización de combustibles 

para los vehículos del servicio de recogida de residuos sólidos, durante 

los últimos cinco años o la estimación con'espondiente a la ampliación 

del servicio o a la apertura de nuevas rutas. 

Gastos de control. Se incluyen en este apartado los gastos de evaluación de calidad del 

proceso, los ensayos de proceso, control e inspección de las 

instalaciones. 

2) Gastos de amortización de las instalaciones. Se constituye un fondo de 

amortización para cada una de las obras requeridas para la amortización técnica de las 

distintas instalaciones, de modo que puedan ser renovadas al término de su vida útil. 

3) Gastos de financiación del servicio. Deben figurar en este apartado las partidas 

necesarias para hacer frente al pago de los intereses y amortización de préstamos y 

créditos concertados para la ejecución de las obras, y, en el caso de empresas privadas 

concesionarias del servicio, a la retribución del capital propio, para el que se especifica el 

dividendo neto a la vista de los impuestos derivados de la Legislación Fiscal vigente. 

Entre las distintas modalidades de préstamos o créditos recibidos y a amortizar, cabe los 

siguientes: 
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- Emisión de obligaciones. 

- Emisión de deuda pública. 

- Anticipos reintegrables de Organismos Oficiales, Centrales o Locales. 

- Préstamos contraidos con entidades bancarias. 

- Aportación de empresas gestoras del servicio. 

En el caso de empresas privadas concesionarias del servicio y, cuyo activo, según los 

términos de la concesión, haya de revertir ai Ayuntamiento al término de la misma sin 

indemnización, habrá de preverse, asimismo, la constitución de un fondo de reversión 

cuya incidencia debe figurar en la tarifa. 

Xll.3.4 Cálculo de la tarifa necesaria. La fórmula de la tarifa, salvo justificación 

suficiente es binómica. Consiste de un primer término independiente de la cantidad de 

residuos sólidos recogidos, denominado cuota de servicio, y de un segundo término, 

función lineal de la cantidad de residuos sólidos generados y recogidos, por un factor de 

nivel socioeconómico de la zona urbana servida. 

En consecuencia la fórmula de cálculo de la Tarifa T es: 

T = C + (W • B • K) 

Donde: 

C = Cuota de servicio. 

W = Peso promedio de RS por persona generados en una zona urbana definida. 

B = Precio Base por kilogramo de residuos sólidos recogidos. 

K = Coeficiente de ponderación del precio base para cada zona urbana servida. 

El parámetro K puede emplearse para el establecimiento de distintos precios de 

aplicación según la tasa de generación de residuos sólidos por habitante, así como para 

estimular la reducción de la generación de residuos sólidos o penalizar la mala 

separación en la fuente, etc. 

La cuota de servicio se establece en función de la generación medía de residuos sólidos 

para cada zona urbana servida y de los requerimiento mínimos del servicio de recogida. 

Es recomendable que la recaudación total por el concepto de cuota de servicio se ubique 

entre un 20 y 40 % de la recaudación total por tarifa. En las zonas de mayor nivel 

socioeconómico podrá justificarse que esta recaudación suponga un mayor porcentaje de 

la recaudación total. En estos casos se adopta el 70 %. 
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Para el cálculo de la tarifa se procede como sigue: 

1. Se determina, en primer lugar, la cantidad anual (Rt) a recaudar por tarifa para 

atención de los gastos, calculados según se ha expuesto, deduciendo de los mismos, 

en su caso, las previsiones de ingresos atípleos. 

2. A continuación se aplica el porcentaje (Fe) adoptado de participación de la cuota de 

servicio en la recaudación para obtener: 

Recaudación por cuota de servicio: Fe x Rt 

Recaudación por servicio facturado: Rt (1 - Fe) 

3. Utilizando los datos de población a servir por zona urbana (nivel socioeconómico) y las 

cuotas de servicio esperadas para cada una de ellas, se calcula la cuota de servicio 

correspondiente a cada vivienda; para que la recaudación global alcance la cantidad 

resultante de Fe x Rt. 

4. Para la determinación del precio base que ha de aplicarse por kg de residuos sólidos 

gestionados, solamente se dividen las cantidades faltantes de recaudar entre Rt(1-Fc). 

Debe tenerse en cuenta que los incrementos conrespondientes a penalización o 

motivación de las restricciones de generación de residuos sólidos, no deben computarse 

como ingresos a estos efectos. Sin embargo, el valor de K puede aplicarse como una 

manera de estimular la participación de las colonias de menor nivel socioeconómico 

disminuyendo para sus habitantes el valor de K y aumentándolo proporcionalmente en las 

colonias de mayor nivel socioeconómico. 

XII.4 Implantación orgánica. La gestión de los residuos sólidos municipales, desde una 

perspectiva integral y en constante mejoramiento, hace indispensable, como ya se ha 

mencionado en otros capítulos, que se mantenga dentro un órgano con autonomía, sujeto 

a la supervisión y control de los Ayuntamientos correspondientes. La implementación 

orgánica se muestra en la figura 11.7. 

La participación de las autoridades municipales en la gestión se limita a la Planificación y 

Control. Estos servicios los contrata el Ayuntamiento o los Ayuntamientos a empresas o 

instituciones con capacidad juridica y técnica para su realización. 

La separación de la injerencia de los Ayuntamientos sobre la ejecución de los planes de 

gestión de residuos sólidos les permite aplicar controles más estrictos, logrando con ello 

mejor atención para la sociedad que representan. 
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Fig. 11.7 Organigrama de la Empresa Municipal o Intermunicipal de Gestión de RSU. 
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XII.5 Implantación técnica. De acuerdo a la figura 11.7 se desglosa a continuación el 

grado de especialización del personal a cargo de las actividades técnicas: 

Gerencia de la empresa. Ocupa el puesto una persona con título superior de Ingeniero 

especializado en alguna de las ramas de las ciencias del medio ambiente. Organiza y 

supervisa todas las actividades de la gestión de residuos sólidos municipales. Reporta a 

las autoridades municipales y se coordina con las empresas consultoras y universidades. 

Director del CREMAC. El puesto requiere de una persona con título superior de 

Ingeniero especializado en alguna de las ramas de las ciencias del medio ambiente, con 

conocimientos y experiencia en gestión de residuos sólidos. Este puesto coordina de 1 a 

5 CREMAC's instalados y es responsable del buen funcionamiento de cada uno de ellos. 

Se coordina con los demás departamentos de la organización y reporta al gerente de la 

empresa. 

Director del vertedero controlado. Es una persona con título superior de Ingeniero de 

Caminos, especializado en la gestión de vertederos. Administra el funcionamiento del 

vertedero municipal o intermunicipal y tiene a su cargo el personal y equipo necesario 

para la explotación y mantenimiento del vertedero. 

Jefe de Sección de recogida selectiva. Titulado medio o técnico en un área de 

tecnologías ambientales con experiencia en manejo de personal y educación ambiental. 

Coordina y supervisa la separación en la fuente y la recogida selectiva de los residuos 

sólidos urbanos en el área definida para 1 CREMAC. Tiene a su cargo el personal y 

equipo que requiere la recogida, como son operarios y vehículos de recogida. 

Jefe de Sección de separación de materiales inertes. Titulado medio o técnico en 

tecnologías ambientales con experiencia en manejo de personal. Coordina y supervisa la 

recepción de los materiales en el área de separación de residuos, su traslado a las 

mesas de separación, la separación de los materiales y su correcto almacenamiento o 

retirada al vertedero, lo que sea pertinente. Tiene a su cargo a los operarios y el equipo 

requeridos para dichas actividades. Se coordina con la oficina de venta de materiales. 

Jefe de Sección de tratamiento biológico. Titulado medio o técnico en un área de 

tecnologías ambientales con experiencia en tratamiento de residuos orgánicos. Coordina 

y supervisa la recepción de los materiales en el área de compostaje, su reducción de 

tamaño y traslado a las pilas de compostaje, el control y mantenimiento de las pilas y el 

con'ecto funcionamiento del sistema hidráulico y de lixiviados. Tiene a su cargo a los 

operarios y el equipo requeridos para dichas actividades. Se coordina con la oficina de 

venta de materiales y productos. 
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Empresas consultoras y/o universidades. Instituciones o empresas, que por sus 

recursos humanos de niveles académico y técnico avanzados y por el equipamiento de 

sus instalaciones, son el sostén para los Ayuntamientos y para los responsables de la 

gestión de residuos sólidos, para cumplir con actividades tan esenciales como: 

Educación y concienciación ciudadana y capacitación laboral. El apoyo 

profesional en estos conceptos proviene del personal de docencia e investigación 

dedicado a tareas afines a la gestión de residuos sólidos. 

• Control de calidad del pmceso y de los productos obtenidos. Principalmente se 

desarrolla con el apoyo de técnicos o titulados medios que laboran en los laboratorios de 

las empresas e instituciones de investigación. 

• Estudios de evaluación del impacto ambiental. Actividad desan-ollada por 

expertos en el área. Normalmente postgraduados en alguna de las ciencias ambientales. 

• Investigación y desarrollo. Actividades exclusivas de las universidades e 

instituciones de investigación. En muchos países se soportan por organizaciones 

relacionadas con la gestión ambiental, para llevar a cabo proyectos de investigación e 

implementar nuevas tecnologías para la minimización y valorización de los residuos. 

Mayorítariamente participan investigadores con nivel de doctorado. 

XII.6 Implantación administrativa. Las actividades administrativas que complementan la 

gestión de los residuos sólidos son llevadas a cabo en un Departamento de 

Administración de Recursos Humanos y Financieros. El puesto de jefe del departamento 

es ocupado por un Administrador con título superior y experiencia en las actividades que 

conforman tal departamento. 

El Departamento de Administración se apoya en tres secciones, las cuales son: 

Oficina de control del personal. El responsable de esta oficina debe ser titulado 

superior o medio con conocimientos y experiencia en administración de recursos 

humanos. 

Oficina de control del presupuesto. Esta oficina es ocupada por un titulado superior o 

medio con conocimientos y experiencia en el control presupuestario, siendo capaz de 

participar en la toma de decisiones y cálculo de tarifas por el servicio otorgado. 

Oficina de venta de materiales recuperados. El encargado de esta oficina es un 

titulado medio o superior con experiencia en la comercialización de materias primas 

industriales y conocimientos contables para llevar a cabo el control de la compra venta de 

materiales recuperados y/o productos. 
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XII.7 Implantación legal. Este último punto, juega el papel más importante de todo el 

plan de gestión. La decisión del sistema administrativo que conducirá el plan, tanto en el 

principio como a lo largo del tiempo de aplicación, es preponderante. La implantación 

permanente del proceso de planificación es la etapa más difícil y deben definirse 

conscientemente las políticas para llevarlo al éxito. 

Los siguientes conceptos requieren la evaluación legal y toma de decisiones por parte de 

las autoridades en tumo, nacionales, provinciales o locales, según sea el caso de las 

intenciones: 

1. Aprobación del plan de gestión de residuos sólidos municipales. 

2. Ordenanzas municipales con respecto a la utilización del suelo para las instalaciones y 

edificios requeridos para la ejecución del plan de gestión. 

3. Ordenanzas municipales con respecto a las tarifas y cánones de cargo por servicio de 

recogida de residuos sólidos y disposición de residuos en vertedero. 

4. Ordenanzas municipales con respecto a los cánones de cargo por multas a la 

comunidad o personas que incumplan con los decretos legales propios de la gestión. 

5. Los asuntos transitorios que puedan surgir como resultado de la investigación y 

actividades de desarrollo realizadas por universidades, instituciones de investigación 

y/o empresas consultoras. 

XII.8 Control y evaluación de resultados. Los conceptos listados a continuación 

complementan el plan director y dan al plan de gestión la seguridad de mantener la 

tendencia hacia el mejoramiento continuo. Además, cubren las exigencias legales 

requeridas para evaluar el funcionamiento de las instalaciones y de la propia gestión para 

minimizar el impacto ambiental y en la salud: 

1. Control de la explotación o funcionamiento. 

2. Control medio ambiental sobre la emisión de olores, lixiviados y aguas afuera y de la 

disposición final de los rechazos en vertederos controlados. 

3. Evaluación de los resultados. Chequeo de los resultados obtenidos con los criterios de 

evaluación y los objetivos y metas establecidos. 

XÍI.9 Vuelta atrás. Es una advertencia que exige chequear y hacer las modificaciones 

necesarias cuando se modifican las hipótesis de partida, ya que éstas han sido la base 

del desarrollo de un plan particular de gestión integral de residuos sólidos municipales. 

366 



11.2 CASO PRACTICO. 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DE LA ZONA CONURBADA MINATITLÁN-COSOLEACAQUE 

Este plan de gestión integral para la zona Minatitlán-Cosoleacaque, en el sur del estado 

de Veracruz, México, se desarrolla de acuerdo a la guía metodológica del apartado 11.1. 

En virtud de que la mayor parte de las etapas han sido tratadas durante el desarrollo de 

la tesis doctoral, se presenta en los párrafos subsecuentes el apartado de referencia o un 

análisis de ellas cuando con^esponlda, mientras que las etapas no consideradas hasta 

ahora se desglosan atendiendo las indicaciones metodológicas. 

I. PROPÓSITO DEL PLAN. Los países en desarrollo, como México, cuando han 

intentado transferir los mismos tipos de estructura y entendimiento de los países en 

desan-ollo para mejorar la gestión de sus residuos, invariablemente no alcanzan los 

resultados deseados. Inevitablemente ocunren muchas fallas por creer que todos los 

problemas de gestión de residuos pueden resolverse simplemente introduciendo las 

últimas o las mejores soluciones tecnológicas. Por otro lado, se ha ignorado la necesidad 

de implantar o modificar los relaciones institucionales que conlleven a la sostenibilidad del 

sistema. Se ha minimizado la importancia de ciertos factores y circunstancias que pueden 

sobreponerse a todas las otras consideraciones. Estos pueden ser las costumbres 

culturales y religiosas y los factores sociales o la poca disponibilidad de recursos. 

De ahí que, retomando el propósito del plan propuesta en la guía metodológica, se 

establece como propósito particular el siguiente: "Mejorar la gestión actual de los residuos 

sólidos urtjanos y consolidar un sistema integral de gestión, con un mínimo de 

requerimientos de recursos humanos y económicos. Empleando, dentro de lo posible, a 

los recursos humanos que actualmente desempeñan actividades de manera formal o 

informal relacionadas con la gestión, como recogida, selección y recuperación de 

materiales existentes en los residuos sólidos." 

II. OBJETIVOS Y METAS. Los mismos objetivos y metas de la propuesta metodológica 

de planificación, subcapítulo 11.1 (apartados II, III, IV y V). 

III. ÁREA DE SERVICIO. La conurbación Minatitlán-Cosoleacaque, localizada en el sur 

del Estado de Veracruz, México. La cual se ha descrito en el Capítulo 8, apartado 8.3. 

IV. CRITERIOS DE VALORACIÓN. Los referidos en el apartado Vil del subcapítulo 11.1. 
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V. MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE. Los aspectos considerados en el 

apartado VIII del subcapítulo 11.1, teniendo como base la información registrada en los 

Capítulos 4 y 5 de la tesis. 

VI. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ACTUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES. El 

reportado en el Capítulo 8, apartado 8.4. 

V. EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS RECOMENDABLES. Los reportados en el 

Capítulo 9, apartados 9.1 a 9.5, cuya guía metodológica, para fines de planificación, 

corresponde al apartado X del subcapítulo 11.1. 

Los métodos evaluados y reportados sus resultados son: 

Separación en la fuente y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. 

Potencial de recuperación y reciclaje de materiales. 

• Compostaje de residuos orgánicos de cocina, jardinería y agropecuarios. 

• Vermicompostaje de residuos orgánicos de cocina, jardinería y agropecuarios. 

• Otros métodos de aprovechamiento o reciclaje de residuos sólidos: Cultivo de 

setas comestibles en substratos forestales y agropecuarios. 

De los que se retoma la siguiente información, aplicable en los cálculos posteriores: 

1. Población urbana base, año 2.000: 200.000 habitantes. 

2. Generación de residuos sólidos domésticos: 1,04 Kg/hab/día. 

3. Generación porcentual de residuos clasificados: 

Orgánicos (cocina y jardín): 58,48 % 

Vidrio: 4,13 

Metal: 1,75 

Papel y cartón: 7,34 

Plástico: 9,84 

Tetrabrick: 

Tela: 

Papel higiénico: 

Otros: 

0,99 % 

0,46 

15,44 

1,57 

VI. ESTABLECIMIENTO Y DIRECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS. 

Las altemativas establecidas en el apartado XI de la metodología de planificación, los 

cuales implican la siguiente información complementaria: 

1. Se establece como alternativa patrón la construcción de CREMAC's (Centros de 

recuperación de materiales y compostaje) para servir módulos poblacionales que 
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generen alrededor de 10 toneladas diarias de residuos sólidos variando en función de 

las distancias de transporte. Los CREMAC's han sido descritos en el apartado XI. 

La distribución de los primeros 16 CREMAC's se refleja en la tabla XI.7. 

Tabla XI.7. Distribución de los centros CREMAC's, población y zona de influencia. 

Ubicación del centro y 
población servida 

Colonia Petrolera: 
10.300 habitantes 

Colonia Díaz Ordáz: 
10.000 habitantes 

Colonia Azteca: 
9.000 habitantes 

Colonia Congreso: 
9.000 habitantes 

Sector Zona Militar: 
9.200 habitantes 

Colonia Cuauhtemoc: 
11.000 habitantes 

Colonia Obrera: 
10.000 habitantes 

Colonia Santa clara: 
9.000 habitantes 

Colonia Centro: 
5.000 habitantes 

Colonia Playón Sur: 
10.000 habitantes 

Colonia Nueva Aurora: 
10.000 habitantes 

Colonia M. Hidalgo: 
9.000 habitantes 

Colonia F. Gutiérrez: 
8.000 habitantes 

Colonia Fovisste: 
8.000 habitantes 

Colonia El Mangal: 
9.000 habitantes 

Sector Framboyan: 
10.000 habitantes 

Cotonías de la zona de influencia 

20 de Noviembre, 1 de Mayo, De los Maestros, Buena Vista 
Norte, Nueva Tacoteno y Petrolera. 

Oaxaqueña, Niños Héroes, Buena Vista Norte 2° Sección y 
Díaz Ordáz. 

Infonavit Páquital, México, Azteca, Agustín Melgar y 
Ampliación. 

Emiliano Zapata, 10 de Mayo, México y Congreso 

Sebastián Guzmán, Salubridad, Ejido Tacoteno y la zona militar 

Gravera, Obrera y Cuauhtemoc. 

Primera de mayo, centro y obrera. 

Buena Vista Sur, Nueva Tacoteno, parte de la Bomba, parte de 
la Bohemia, Chápala y Santa Clara. 

Centro, Santa Clara. 

Palmar, Nuevo Palmar, Playón Sur y ampliación. 

Ruiz Cortines, Palmar, Guayacanal, Praderas del Jagüey, 
Aurora y Nueva Aurora. 

Nueva Mina Sur, Miguel Hidalgo, y ampliación, Praderas del 
Jagüey y Cualipan. 

Chichonal, Las Fuentes, Tlalcualoya, Benito Juárez, y F. 
Gutiérrez. 

Fovisste, Luis Echeverría, Cerro Alto, Sección 32. 

Insurgentes Sur, Las Delicias, El Mangal, 16 de Septiembre y 
Dante Delgado. 

Insurgentes Norte y Sector Framboyan. 

2. El sistema de recogida domiciliaria se efectúa utilizando mototriciclos de carga con 

capacidad de 1 m ,̂ de acuerdo a la programación de recogida establecida en la tabla 

Xi.1. El número de vehículos de recogida calculado para cada CREMAC y su zona de 

influencia es de 21, de acuerdo a: 

m^ 



Población atendida en promedio: 10.000 habitantes. 

Generación de RSU por 10.000 personas: 10.400 kg/día. 

Días de recogida por semana: 6 dias alternados de 3 en 3 para cada 5.000 habitantes. 

La generación clasificada para 7 dias por grupo de 5.000 personas se aprecia en la 

siguiente tabla. 

Tabla XI.8. Cálculo de la generación de residuos sólidos en volumen por día de recogida. 

Residuo Sólido 

Comida/Jardín 

Sanitario/rechazo 

Otros 

Vidrio 

Metal 

Plástico 

Tetrabrick 

Papel/Cartón 

Tela 

TOTAL 

Fracción 
(%) 

58,48 

15,44 

1,57 

4,13 

1,75 

9,84 

0,99 

7,34 

0,46 

100 % 

kg/ 
semana 

21.287 

5.620 

572 

1.503 

637 

3.582 

360 

2.672 

167 

36.400 

P.E. 
{kg/m') 

253 

99 

95 

188 

159 

65 

60 

79 

83 

Volumen/ 
semana 

84 m^ 

57 

6 

8 

4 

54 

6 

34 

2 

255 m^ 

m^/día de 
recogida 

28 

19 

2 

4 

2 

27 

3 

34 

2 

Total/día 
recogida 

49 m^ Días 
de recogida: 

1,3y5 

36 m^ 

Días de 
recogida: 

1 y3 

36 m^ 

Día de rec: 5 

85 m^ 

Como ya se ha estipulado en la metodología, las 5.000 personas restantes reciben el 

servicio de recogida los días 2, 4 y 6 de cada semana, como se detalla en la tabla XI.8, 

sustituyendo los días 1, 3 y 5 por 2, 4 y 6 respectivamente. 

El número de viajes a realizar es equivalente a 85, considerando que cada mototriciclo de 

carga es de 1 m^ de capacidad. De ahí, como cada vehículo realiza 4 recorridos por día 

de trabajo, resulta que se requieren 21 mototriciclos e igual número de operarios 

denominados recogedores domiciliarios. 

3. La separación y recuperación de residuos sólidos inertes y el compostaje de los 

residuos orgánicos se siguen de acuerdo a la metodología establecida en el 

subcapítulo 11.1, apartados XI.2 y XI.3. 

4. El proceso de vermicompostaje, en este caso, queda como una posibilidad que se 

evaluará cuando se haya establecido por completo el plan de gestión y la población 

haya adquirido mayor nivel de concienciación ambiental. 

5. El cálculo del espacio necesario para el vertido se desarrolla a continuación, de 

acuerdo a los formatos del grupo C del apartado XI, del subcapítulo 11.1: 



El cálculo de las necesidades de vertido se ha hecho en este caso para la mezcla de materiales inertes separados en la fuente compuesta por: 

Vidrio, metal, plástico, papel y cartón. La mezcla representa el 23,06 %, los rechazos el 18,46 % y ios residuos compostables el 58,48 %. 

La tabla XI.9 determina el volumen de vertido de los residuos sólidos inertes no recuperados, la tabla XI.10 determina el volumen de vertido de 

ios rechazos separados en origen, la tabla XI.11 determina el volumen de vertido de los residuos orgánicos no aprovechados y la tabla XI. 12 

determina el volumen total de los residuos destinados al vertido. 

TABLA XI.9. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE VERTIDO PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS INERTES RECUPERABLES ACTUALMENTE. 

POBLACIÓN TOTAL: 200.000 habitantes. AÑO CERO: año 2.000 
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 2 % anual 

GENERACIÓN DE RSU/HAB DÍA DEL AÑO 0: 1,04 kg/hab/día 

AÑO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

GENERACIÓN 
RSU (ton) 

75.920,0 

77.438,4 

78.987,2 

80.566,9 

82.178,3 

83.821,8 

85.498,3 

87.208,2 

88.952,4 

90.731,4 

92.546,1 

FRACCIÓN 
DEL RS (%) 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

GENERACIÓN 
DEL RS (ton) 

17.461,6 

17.810,8 

18.956,9 

19.336,1 

20.544,6 

20.955,5 

22.229,6 

23.546,2 

24.906,7 

26.312,1 

27.763,8 

PESO ESPECÍFICO DEL RS EN 
VERTEDERO 0 COMPACTADO (ton/m^: 0,500 

VOLUMEN FINAL ACUMULADO EN 10 AÑOS ím^: 231.465.1 

META(%)DE ; 
RECUPERACIÓN 

5 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

75 

80 

85 

RECUPERACIÓN 
DEL RS (ton) 

873,1 

1.781,1 

3.791,4 

5.800,8 

8.217,8 

10.477,7 

13.337,7 

16.482,3 

18.680,0 

21.049,7 

23.599,3 

RS (ton) A 
"VERTER 

16.588,5 

16.029,7 

15.165,5 

13.535,2 

12.326,8 

10.477,7 

8.891,8 

7.063,9 

6.226,7 

5.262,4 

4.164,6 

VOLUMEN A 
VERTER (m^ 

33.177,1 

32.059,5 

30.331,1 

27.070,5 

24.653,5 

20.955,5 

17.783,6 

14.127,7 

12.453,3 

10.524,8 

8.329,2 

VOLUMEN (m^ 
ACUMULADO 

33.177,1 

65.236,6 

95.567,7 

122.638,2 

147.291,7 

168.247,2 

186.030,1 

200.157,8 

212.611,1 

223.135,9 

231.465,1 

co 

RS: MEZCLA DE RESIDUOS SÓLIDOS INERTES RECUPERABLES. 



TABL^ XI. 10. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE VERTIDO PARA LOS RECHAZOS SEPARADOS EN ORIGEN. 

POBLACIÓN TOTAL: 200.000 habitantes. AÑO CERO: año 2.000 
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL; 2 % anual 

GENERACIÓN DE RSU/HAB DÍA DEL AÑO 0: 1,04 kg/hab/día 

AÑO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

GENERACIÓN 
RSU (ton) 

75.920,0 

77.438,4 

78.987,2 

80.566,9 

82.178,3 

83.821,8 

85.498,3 

87.208,2 

88.952,4 

90.731,4 

92.546,1 

FRACCIÓN 
RECHAZO (%) 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

GENERACIÓN 
(ton) 

14.424,8 

14.713,3 

15.007,6 

15.307,7 

15.613,9 

16.764,4 

17.099,7 

17.441,6 

17.790,5 

18.146,3 

18.509,2 

PESO ESPECÍFICO DEL RECHAZO EN 
VERTEDERO O COMPACTADO (ton/m^: 500 kg/m^ 

VOLUMEN FINAL ACUMULADO EN 10 AÑOS (m^: 361.638,2 

META (%) DE 
RECUPERACIÓN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

RECUPERACIÓN 
(ton) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

RECHAZO A 
VERTER (ton) 

14.424,8 

14.713,3 

15.007,6 

15.307,7 

15.613,9 

16.764,4 

17.099,7 

17.441,6 

17.790,5 

18.146,3 

18.509,2 

VOLUMEN A 
VERTER (m^ 

28.849,6 

29.426,6 

30.015,1 

30.615,4 

31.227,7 

33.528,8 

34.199,4 

34.883,4 

35.581,0 

36.292,7 

37.018,5 

VOLUMEN (m^ 
ACUMULADO 

28.849,6 

58.276,2 

88.291,3 

118.906,7 

150.134,4 

183.663,2 

217.862,6 

252.746,0 

288.327,0 

324.619,7 

361.638,2 

co 

Nota: La mayor parte de los rechazos son papel utilizado en el servicio sanitario (15 a 16 %), lo que significa que si se presenta otra alternativa 

factible y econónnica para ese tipo de residuos se reduce el volumen de rechazos en un 75 %, es decir se tendría un acumulado de 90.410 

m̂  de rechazos y no los 361.638,2 m .̂ Entre las posibilidades se tiene el compostaje en recipientes controlados, la digestión anaerobia, la 

incineración o simplemente descargarlo en la alcantarilla. Esta última alternativa no se recomienda en la zona de servicio debido a la 

inexistencia de depuradoras de aguas residuales. 



TABLA XI.11. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE VERTIDO PARA RESIDUOS SÓLIDOS BIODEGRADABLES (RSO) 

POBLACIÓN TOTAL: 200.000 habitantes AÑO CERO: año 2.000 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓN AL: 2 % 

GENERACIÓN DE RSU/HAB DÍA DEL AÑO 0: 1,04 kg/hab/día 

PESO ESPECÍFICO DE RSO EN VERTEDERO (ton/m^: 0,500 

VOLUMEN REMANENTE POR DEGRADACIÓN (%): 50 

VOLUMEN ACUMULADO EN 10 AÑOS (m^: 139.656,9 

AÑO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

GENERACIÓN 
RSU (ton) 

75.920,0 

77.438,4 

78.987,2 

80.566,9 

82.178,3 

83.821,8 

85.498,3 

87.208,2 

88.952,4 

90.731,4 

92.546,1 

FRACCIÓN 
DE RSO (%) 

58 

58 

57 

57 

56 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

GENERACIÓN 
DE RSO (ton) 

44.033,6 

44.914,3 

45.022,7 

45.923,1 

46.019,8 

46.102.0 

46.169,1 

46.220,3 

46.255,2 

46.273,0 

46.273,1 

META(%)DE 
RECUPERACIÓN 

10 

30 

50 

70 

80 

85 

90 

90 

95 

95 

95 

RECUPERACIÓN 
; DE RSO (ton) 

4.403,4 

13.474,3 

22.511,4 

32.146,2 

36.815,9 

39.186,7 

41.552,2 

41.598,3 

43.942,5 

43.959,4 

43.959,4 

RSO (ton) A 
VERTER 

39.630,2 

31.440,0 

22.511,4 

13.776,9 

9.204,0 

6.915,3 

4.616,9 

4.622,0 

2.312,8 

2.313,7 

2.313,7 

VOLUMEN A 
VERTER (m )̂ 

79.260,5 

62.880,0 

45.022,8 

27.553,8 

18.408,0 

13.830,6 

9.233,8 

9.244,1 

4.625,5 

4.627,3 

4.627,3 

VOLUMEN (m )̂ 
DEGRADADO 

39.630,2 

31.440,0 

22.511,4 

13.776,9 

9.204,0 

6.915,3 

4.616,9 

4.622,0 

2.312,8 

2.313,7 

2.313,7 

VOLUMEN (m )̂ 
ACUMULADO 

39.630,2 

71.070,2 

93.581,6 

107.358.5 

116.562,5 

123.477,8 

128.094,7 

132.716,7 

135.029,5 

137.343,2 

139.656,9 

co 

RSO: RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 



TABLA XI.12. CALCULO DEL VOLUMEN TOTAL DE VERTIDO 

AÑO 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Volumen 
acumulado de 

RSO 

39.630,2 

71.070,2 

93.581,6 

107.358.5 

116.562,5 

123.477,8 

128.094,7 

132.716,7 

135.029,5 

137.343,2 

139.656,9 

Volumen 
acumulado del 

RS inerte 

33.177,1 

65.236,6 

95.567,7 

122.638,2 

147.291,7 

168.247,2 

186.030,1 

200.157,8 

212.611,1 

223.135,9 

231.465,1 

Volumen 
acumulado de 

rechazos 

28.849,6 

58.276,2 

88.291,3 

118.906,7 

150.134,4 

183.663,2 

217.862,6 

252.746,0 

288.327,0 

324.619,7 

361.638,2 

Volumen 
acumulado total 

(m^) 

732.760,2 m^ 

De acuerdo al volumen total de vertido en el año 10 (tabla XI.12), la línea de trabajo sobre 

el vertido controlado debe asegurar el espacio suficiente para verter 732.760,2 m ,̂ 

siempre y cuando se consideren posibles las tasas de recuperación. Para ello, se ha de 

poner en marcha todo el engranaje que incluye la implantación orgánica, técnica, 

administrativa y legal del plan director. 

Vil. PLAN DIRECTOR. 

Vil. 1 Plazos de ejecución. La ejecución del plan de gestión se apega a lo establecido 

en el apartado XII.1 del subcapítulo 11.1. Como se aprecia en dicho apartado, no se ha 

considerado la construcción de un vertedero controlado. Sin embargo, es necesario 

contemplarlo como una inversión inicial, ya que si existe la posibilidad económica o de 

financiación debe realizarse. 

VII.2 Inversiones. 

Los siguientes conceptos se han cotizado en dólares americanos: 

Costo del proyecto: 

Estudio base: $1.000,00 

Proyecto: $ 2.000,00 

Costos de las etapas indicadas en los plazos de ejecución: 

Terreno para construir 20 CREMAC's: 20x10.000,00= $200.000,00 
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Constmcción de 20 CREMAC's: 20 x 15.000,00 = 

Equipo y herramientas para 20 CREMAC's: 20 x 15.000,00 = 

Construcción del vertedero controlado = 

Capacitación de los empleados y obreros: 

Educación y mentalización ambiental inicial: 

Educación y mentalización periódica: 

Costos de mantenimiento y explotación: 

Salarios del Gerente y los directores de departamento, CREMAC 

y vertedero controlado (7 personas): 

Salarios de jefes de oficina, responsables de sección en el 

CREMAC y vertedero controlado (65 personas): 

Salarios de recogedores domiciliarios (420 personas): 

Salarios de obreros en los CREMAC's (280 personas) 

Costos de control de la explotación: 

Servicio de evaluación de calidad: 

Costos del control medioambiental: 

Suministro de agua: 

Energía eléctrica: 

Combustible: 

$ 300.000,00 

$ 300.000,00 

$ 500.000,00 

$ 5.000,00 

$ 10.000,00 

$ 1.000,00/mes 

$5.500,00/mes 

$ 19.500,00/mes 

$ 60.000,00 /mes 

$ 30.000,00 /mes 

$ 1.000,00/mes 

$ 1.000,00/mes 

$ 5.000,00 /mes 

$ 10.000,00 /mes 

$ 20.00,00 /mes 

Total costos iniciales: 

Total gastos mensuales: 

Vil.3 Financiación. 

$1.318.000,00 

$ 152.000,00/mes 

VDI.3.1 Recuperación Económica. La gestión de residuos sólidos en el mundo entero no 

ha llegado a alcanzar niveles de autosuficiencia, sin embargo, se reconoce que ante la 

obligación de los gobiernos por cumplir con el servicio es necesario erogar fuertes 

cantidades de dinero para llevarte a cabo eficientemente. La gestión integral, así mismo 

tiene un costo elevado, pero ofrece la posibilidad de recuperación económica, material y 

energética, con una afectación menor ai medio ambiente y la salud humana. 

i / i ) 



En la actualidad la comercialización de los residuos reciclables en la zona conurbada 

Minatitlán-Cosoleacaque se realiza entre los segregadores de residuos y las empresas 

establecidas en las cercanías de los vertederos. La mayoría de estas empresas son 

pequeñas, generalmente realizan la compra a menudeo. También reciben mercancía de 

personas que realizan la pepena en las calles, recolectores que realizan la recuperación 

de materiales durante su actividad de recogida y los domiciliarios que separan en la 

fuente. Normalmente cuentan con un vehículo para acudir por volúmenes mayores. 

Estas empresas venden los materiales a otras de mayor capacidad, las cuales tienen 

convenios con industrias de transformación y recicladoras. 

Los residuos que se comercializan en la zona son: vidrio blanco y vidrio ámbar quebrado 

y entero; metales como el fierro, aluminio (botes y perfil) y bronce; y papel y cartón. Se 

consideran los precios actuales más bajos en la zona de servicio para el cálculo de la 

recuperación económica, lo cual manifiesta que hallando mejores compradores de 

materiales recuperados es mayor la cobertura de la financiación. 

Tabla XI. 13. Recuperación económica en dólares por la venta de materiales. 

MATERIAL 

Vidrio 

Plástico 

Metal 

Papel y cartón 

Compost 

Total 

PESO A 
RECUPERAR 

kg/día 

8.000 

20.000 

40.000 

1.400 

20.000 

PRECIO 
POR kg 

{$ US) 

0,050 

0,050 

0,400 

0,020 

0,050 

RECUPERACIÓN 
DIARIA 

($US) 

400,00 

1.000,00 

1.600,00 

280,00 

1.000,00 

4.280,00 

RECUPERACIÓN 
MENSUAL 

($US) 

12.000,00 

30.000,00 

48.000,00 

8.400,00 

30.000,00 

128.400,00 

Vll.3.2 Cálculo de la tarifa. Considerando el momento en que se da servicio a toda la 

población de 200.000 habitantes y que los gastos son: 

Total costos iniciales: 

Total gastos mensuales: 

Mientras que la recuperación tentativa es de 

Siendo la diferencia mensual a recuperar de: 

en cuenta hasta ahora los costos iniciales de inversión. 

$1.318.000,00 

$ 152.000,00/mes 

$ 128.400,00 /mes 

$ 23.600,00 /mes, sin tomar 

Se establece la tarifa como sigue: 

á/b 



El costo inicial de inversión se pagará en 10 años con un incremento anual por intereses 

del 10 %, lo cual resulta en: 

$ 144.980,00 en el primer año, $ 159.478,00 en el segundo año, $ 175.425,80 en el tercer 

año, $ 192.968,38 en el cuarto año, $ 212.265,21 en el quinto año, y así sucesivamente 

hasta el año 10. 

La fomiula de cálculo de la tarifa es la referida en el apartado XII.3.4 del subcapítulo 11.1: 

T = C + (W • B • K) 

Para la cual se establece que la cantidad anual a recuperar Rt es: 

$ 144.980,00 por pago de la inversión inicial más $ 23.600,00 x 12 meses: $ 428.180,00. 

Los porcentajes de participación de la cuota de servicio se distribuyen en 4 niveles, de 

acuerdo a los tipos de áreas urtDanas establecidos, resultando, además, cuatro cálculos 

de tarifas: 

Tipo A: 5,38 % de la población aporta el 150 % de la parte que le conresponde. 

Tipo B: 63 % de la población aporta el 100 % de la parte que le corresponde. 

Tipo C: 8,64 % de la población aporta el 50 % de la parte que le con-esponde. 

Tipo D: 22,98 % de la población aporta el 25 % de la parte que le corresponde. 

Entonces, haciendo los cálculos respectivamente, resulta: 

10.760 personas cubren $ 23.036,1x 1,5 = $ 34.554,20 ó $ 3,21 por habitante. 

126.000 personas cubren $ 269.753,4 x 1 = $ 269.753,40 ó $ 2,15 por hab. 

17.280 personas cubren $ 36.994,8 x 0,5 = $ 18.497,40 ó $ 1,07 por hab. 

45.960 personas cubren $ 98.395,8 x 0,25 = $ 24.598,90 ó $ 0,54 por hab. 

Por lo que la cantidad a recuperar por ese medio es de: $ 347.403,90 

La diferencia de $ 80.776,10 se establece como cuota de servicio junto con otros 

conceptos como un fondo para amortizar las pérdidas por falta de mercado de los 

materiales, etc. 



En ese caso, suponiendo que no haya venta suficiente de materiales como se espera, se 

establece un fondo de $ 600.000,00 anuales, el cual deberá liquidarse proporcionalmente 

por toda la población. 

Esto es: $ 680.776,10 entre la población total resulta: 3,40 por persona al año. 

De ahí que las tarifas quedan como sigue: 

Tarifa tipo A: 3,40 + 3,21= 6,61/año, ó $ 0,55/mes por persona 

Tarifa tipo B: 3,40 + 2,15= 5,55/año, ó $ 0,46/mes por persona 

Tarifa tipo C: 3,40 + 1,07= 4,47/año, ó $ 0,38/mes por persona 

Tarifa tipo D: 3,40 + 0,54= 3,94/año, ó $ 0,33/mes por persona 

VII.4 Implantación orgánica, técnica, administrativa y legal. Acorde a la guía 

metodológica. 

VII.5 Control y evaluación de resultados. Acorde a la guía metodológica. 

VII.6 Vuelta atrás. Acorde a la guía metodológica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



Día a día se desarrolla tecnología y se Implantan nuevos sistemas para optimizar los 

procesos productivos. La humanidad cambia paulatinamente su conducta y procura la 

sostenibilidad del medio ambiente. Sin embargo, los procesos destmctivos del hombre 

hacia la naturaleza superan los esfuerzos por mitigarlos. Los problemas de 

contaminación ambiental y generación de residuos peligrosos y residuos sólidos 

municipales alcanzan cada vez situaciones más alarmantes. 

El estudio llevado a cabo en esta tesis sobre los sistemas de gestión integral de residuos 

sólidos municipales muestra el auge que existe sobre los tratamientos para la gestión de 

tales residuos. La brecha entre países ricos y países pobres se aprecia mayor cuando se 

analizan los avances en cada uno de ellos respecto a la gestión de sus residuos sólidos, 

aguas residuales, emisiones atmosféricas, etc. 

Considerando que la gestión de residuos de los países en desarrollo puede acercarse en 

gran medida al enfoque integral propuesto por los países avanzados, a pesar de no 

hacerlo con el mismo nivel de tecnificación. Se ha probado que el factor fundamental es 

la propia población generadora de residuos. 

En resumen puede decirse que se han revisado las tecnologías aplicadas en el mundo 

desarrollado y se han evaluado con un nivel moderado de tecnología en una ciudad 

media de México. Los resultados indican que la población es capaz de participar en los 

sistemas de recogida selectiva, separando en la fuente los residuos. Se ha observado 

que existe un sistema laboral informal de recogedores domiciliarios y segregadores de 

residuos que pueden incorporarse a sistemas integrales, superando las condiciones de 

vida que actualmente presentan y mejorando significativamente el servicio de limpieza 

pública. En la tesis se ha estudiado esta situación y se da solución a la misma en la 

planificación de la gestión que incorpora ese tipo de mano de obra. 

Uno de los grandes problemas de la gestión de residuos es la financiación del servicio. 

Se han estado desperdiciando grandes cantidades de materiales depositándolos en los 

vertederos. Hoy en día, las ciudades de mejor nivel de vida intentan con buenos 

resultados la recuperación y reciclaje de los materiales encontrados en los residuos 

sólidos domésticos, comerciales, industriales, etc. Se desarrollan nuevos productos a 

partir de ellos y se legisla sobre los materiales de envases y embalajes, etc. 

Los países en desarrollo, como cualquier otro país, están a tiempo de imitar la intención, 

pero se necesita evaluar las alternativas tecnológicas y desarrollar sus propios 

procedimientos. Hay muchas buenas experiencias que retomar, como los casos de 



Dinamarca, Canadá, ciudades españolas como Madrid, Pamplona, Córdoba, etc. Hay 

muchas costumbres propias de los países en desarrollo que armonizan con la 

recuperación de materiales, la reutilización, el reciclaje y el compostaje. En la tesis se ha 

estudiado ampliamente la situación en los países del primer mundo y se han considerado 

los aspectos aplicables en la planificación de la gestión para los países en desarrollo. 

Una de las principales fallas han sido los sistemas políticos, por lo que la propuesta de 

gestión integral presentada en este escrito es la separación de las funciones de gestión 

de residuos del panorama jerárquico y burocrático de los gobiernos municipales. Es 

preciso crear empresas municipales con cierto autonomía que promuevan y mantengan 

el orden de la gestión integral de residuos sólidos y muestren a la población todas las 

posibilidades de mejoramiento ambiental, desligándolas de los altibajos políticos. En la 

tesis se estudian diversos sistemas de trabajo en ciudades desarrolladas y se propone en 

la metodología de gestión un esquema organizacional sencillo que incorpora las 

empresas de gestión municipal o dé mancomunidad. 

Las experiencias desarrolladas en esta tesis, en instituciones mexicanas, muestran que la 

participación de las instituciones de| investigación y las universidades juega un papel vital 

para el mantenimiento del conocimiento y desarrollo de los sistemas de gestión de 

residuos, así como para lograr la aceptación de la población. Así mismo, las instituciones 

de educación superior e investigación necesitan vincularse con los problemas de la 

sociedad y generar soluciones concretas y factibles de llevar a cabo. En la tesis se 

estudia la participación de las instituciones de investigación y se incorpora en la 

metodología para los efectos de control y evaluación, y para los trabajos de investigación 

y desarrollo del sistema de gestión. 

La implantación de los sistemas integrales de gestión de residuos sólidos requiere 

metodologías que se estén evaluando constantemente y mejorando de acuerdo a las 

necesidades de cada región. Es recomendable iniciar la implantación de cualquier 

sistema de gestión, siempre y cuando tenga propósitos de mejoramiento continuo para el 

bienestar de la población y la sostenibilidad el medio ambiente. El aspecto económico es 

igualmente importante y deberá considerarse para dirigir los sistemas de gestión hacia la 

autofinanciación. En la tesis de hace la valoración de la recuperación económica 

potencial y se considera como uno de los factores más importantes para lograr la 

financiación del sistema de gestión. 



FUTURAS INVESTIGACIONES 



La evaluación de cada uno de los programas piloto que sirvió de base experimental en 

esta tesis ha estimulado la labor creativa. El estudio de los antecedentes en otros países 

y ciudades avanzadas del mundo ha permitido apreciar que la investigación futura en las 

áreas de la ciencia y la técnica es interminable. 

Particularmente en la zona de estudio del sur de México es posible continuar 

desanrollando investigación, gracias a la base que cimentó el presente trabajo doctoral. 

Se prevé que la aplicación de la recogida selectiva y el desarrollo de vehículos 

específicos de recogida es un área de investigación con buenas expectativas. 

El compostaje aplicado permitirá la investigación futura en líneas de trabajo como: 

aplicación del compost en filtros biológicos para compuestos orgánicos volátiles; 

utilización del compost como agente de bio-remediación de suelos contaminados por 

hidrocarburos; mejoramiento del proceso de compostaje por aplicación de inoculo de 

bacterias y hongos específicos, y co-compostaje de residuos domésticos con lodos de 

depuradoras municipales o industriales, así como con residuos orgánicos industriales, 

entre otros. 

El vermicompostaje ofrece igualmente alternativas de investigación muy interesantes, 

desde la aplicación del humus de lombriz hasta la utilización de este tratamiento para 

degradar residuos orgánicos de origen industrial o de lodos de depuradora. 

Las necesidades de construcción de vertederos controlados es un área enorme para la 

investigación futura. Desde los materiales para impermeabilízación hasta los tratamientos 

de lixiviados y el aprovechamiento del biogas. 

Otros métodos que requieren investigación son la digestión anaerobia de residuos sólidos 

municipales y lodos de depuradoras. 

Un campo de investigación lo conforma también la industria del reciclaje de materiales y 

su reutilización. Los plásticos son aquí los personajes del futuro. Su aplicación en tantos y 

tantos insumes del hogar, la industria, la alimentación, etc. hace de ellos unos materiales 

imprescindibles, pero terriblemente problemáticos por su no biodegradabilidad. Es 

innegable la urgencia de desabollar nuevos métodos de producción, reciclaje y 

aprovechamiento de los plásticos. 

Otro campo es la investigación sobre las normativas aplicables para lograr la efectividad 

de los sistemas integrales de gestión de residuos sólidos. 
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