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RESUMEN 

Se realizó un diagnóstico para conocer que información existía con respecto al 

manejo de los residuos sólidos en Laguna Guerrero. Sin embargo, no había 

datos reportados sobre la generación y composición de la basura, ni reportes 

sobre reuso, reciclaje o tratamiento de algunos materiales. En los parámetros 

determinados en esta investigación, la población de Laguna Guerrero tiene una 

generación per cápita de 0.645 kg/hab/día, y la composición de la basura es 

mayormente de tipo orgánica, siendo tos materiales que se generan en mayores 

proporciones los alimenticios (29.912%), de jardinería (22.253%) y residuos fino 

(14.58%). A estos les siguen los de tipo inorgánico; vidrio con 11 .05%, pañal 

desechable con 5.18%, plástico rígido con 3.94%, latas con 2.51% y cartón con 

1.96%, entre otros. El peso volumétrico o densidad de la basura resultó de 

157.853 kg/m3
. 

Para el manejo de los residuos sólidos, se propone el composteo con 

los residuos de alimentos, de jardinería y el residuo fino, ya sea de manera 

familiar o en una planta compostera comunitaria. Para los residuos como vidrio, 

papel, plástico, latas de aluminio y cartón, se propone su acopio para su venta 

posterior. En el caso de los residuos que no se pueden compostear o acopiar, 

tendrán disposición final en el tiradero de la ciudad de Chetumal, sin embargo, 

dentro de estos están los residuos biológicos infecciosos, los cuales no pueden 

acumularse durante mucho tiempo, por lo que se recomienda su incineración. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde los días de la sociedad primitiva, los seres humanos y los animales han utilizado los 

recursos de la tierra para satisfacer sus necesidades. En tiempos remotos, la eliminación de 

los residuos humanos y otros, no planteaba un problema significativo, ya que la población 

era pequeña y la cantidad de terreno disponible para la asimilación de los residuos era 

grande. 

Los problemas de la disposición de residuos pueden ser trazados desde los tiempos 

en que Jos seres humanos comenzaron a congregarse en tribus, aldeas y comunidades, y la 

acumulación de residuos llegó a ser una consecuencia de la vida (Tchobanoglous, et al. 

1994). 

Los residuos sólidos cuya disposición no esta controlada, representa un peligro 

potencial para los ecosistemas. Por ejemplo, cuando la basura domestica se tira al aire libre, 

se crean sitios para la proliferación de insectos y roedores, mismos que son propagadores 

de enfermedades (Enker1in, et al., 1997). Además en estos sitios se concentra todo tipo de 

fauna nociva, mucha de ella es transmisora de enfermedades infecciosas y epidémicas. Las 

personas más afectadas son principalmente los pepenadores, pero también las poblaciones 

cercanas a estos lugares (AguiJar M., 1999). 

Fenómenos ecológicos, tales como la contaminación del aire y del agua, han sido 

atribuidos también a la gestión inapropiada de los residuos sólidos, por ejemplo, el líquido de 

basureros y vertederos llamado lixiviado, ha contaminado las aguas superficiales y 

subterráneas. Aunque la naturaleza tiene la capacidad de diluir, extender, degradar, 

absorber o, de otra forma, reducir el impacto de los residuos no deseados en la atmósfera, 

en las vías fluviales y en la tierra, han existido desequilibrios ecológicos allí donde se ha 

excedido la capacidad de asimilación natural (Tchobanoglous, et al. 1994). 

En muchas regiones de México aún se acostumbra quemar los desperdicios en Jos 

patios de las casas. Además, existe en el aire cada vez mayor cantidad de partículas de 

materia fecal asociadas no sólo al problema de defecación al aire libre o la existencia de 

fauna doméstica en las zonas urbanas, sino al aumento de los pañales desechables en los 

tiraderos, incrementando las enfermedades respiratorias y digestivas (AguiJar M., 1999). 
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La mayoría de los tiraderos están en lugares inadecuados donde hay filtración de 

sustancias tóxicas producidas por la descomposición o lixiviación de los residuos que ahí se 

encuentran entremezclados. Estas sustancias llegan a los mantos subterráneos de agua, 

contaminándolos y afectando con ello la sustentabilidad o capacidad de sobrevivir en el largo 

plazo de las poblaciones cercanas (Aguilar M., 1999). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General: 

Elaborar una propuesta de manejo sustentable de Residuos Sólidos para la comunidad de 

Laguna Guerrero, de tal manera que se obtenga una mejor calidad de vida mejorando las 

condiciones ambientales y visuales de la comunidad. 

2.2 Objetivos Particulares: 

Realizar un diagnóstico sobre la situación del manejo de residuos sólidos en la 

comunidad de Laguna Guerrero. 

Determinar la producción per cápita (PPC) de residuos sólidos en Laguna Guerrero, para 

conocer la generación total de basura de la comunidad. 

Determinar la composición física de los residuos sólidos para conocer y evaluar las 

posibilidades de reciclaje de los residuos. 

Determinar el peso volumétrico "in sitt.f de los residuos sólidos para calcular el tipo, 

volumen y frecuencia de recolección, así como la capacidad de los vehículos de 

recolección. 

Diseño de un compostero y un centro de acopio para el tratamiento y manejo de los 

residuos. 
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J. ANTECEDENTES 

Los métodos más frecuentemente utilizados para la disposición final de residuos sólidos a 

principios de siglo eran: 1) vertido en la tierra; 2) vertido en el agua; 3) enterrar, arando el 

suelo; 4) alimentación para los cerdos; 5) reducción, y 6) incineración. No todos estos 

métodos fueron aplicables a todos los tipos de residuos. Se enterraron en el suelo los 

residuos de comida y la basura de la calle, mientras tanto la alimentación para los cerdos y 

la reducción fueron utilizados específicamente para los residuos de comida. 

La gestión inteligente de los residuos sólidos, poniendo el énfasis en el vertido 

controlado (conocido también como "vertido sanitario controlado"), empezó a principios de 

los años cuarenta en Jos Estados Unidos, y una década antes en el Reino Unido 

(Tchobanoglous, et al. 1994). 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la industria fabricante de productos de 

consumo popular inició un acelerado desarrollo basado en gran medida en el apoyo 

publicitario, lo que originó la fabricación de empaques cada vez más sofisticados, en 

ocasiones más costosos que el propio producto. Todo lo anterior ha provocado un 

incremento desmesurado en la producción de residuos sólidos. En los últimos 40 años, 

hemos producido, a nivel mundial, mas desperdicios que desde el origen del hombre hasta 

1950. Esto debido, principalmente, al incremento de la población y a los avances 

tecnoJógicos encaminados a generar nuevos hábitos de consumo ( Enkerlin, et al., 1997). 

Según estadísticas de la ONU para América Latina, en 1975 de los 320 millones de 

habitantes, 198 (62%) eran urbanos. En 1990 estas cifras ascienden a 448 y 323 millones 

(72%) respectivamente, o sea que en 15 años la población que requiere de servicios de 

recolección y disposición final de sus residuos sólidos ha crecido 63%. Para el año 2000 la 

población de la región habrá llegado a 540 millones de los cuales 416 serán urbanos. Para 

entonces se tendrán un total de 57 ciudades con más de un millón de habitantes, entre las 

que se contarán las dos más grandes del mundo: las ciudades de México y Sao Paulo. La 

población rural empezara a declinar ligeramente pasando de 124 a 123 millones según las 

proyecciones de la ONU. La cantidad diaria de residuos sólidos urbanos que se generaron 

en 1990 en América Latina fue de 250,000 toneladas. Para recolectar y disponer de esta 

basura, se necesita de 25,000 camiones recolectores y 300,000 m3 diarios de espacio para 
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enterrarla sanitariamente (Dirección Técnica de Desechos Sólidos, 1992). Para 1995 la 

generación de basura para América Latina ascendió a 175,000 toneladas. De las cuales, se 

estima que solo el 75% es recolectada y de ella solo el 30% se dispone en rellenos 

sanitarios; predominando los tiraderos a cielo abierto y sin tratamiento de Jos lixiviados 

(http:/www. cepis. org. pe/acrobat. diagnost. pdf). 

El manejo de Jos residuos sólidos municipales (RSM) en América Latina y el Caribe 

es complejo y ha evolucionado paralelamente a la urbanización, al crecimiento económico y 

a la industrialización. Aunque el problema de los residuos sólidos municipales ha sido 

identificado desde hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las 

soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a todos Jos países de la 

región ni a la mayoría de las ciudades intermedias y menores, convirtiéndose en un tema 

político permanente que en la mayoría de casos genera conflictos sociales. El impacto 

ambiental negativo se presenta en el siguiente orden decreciente de riesgo: sitios de 

disposición final; sitios de almacenamiento temporal; estaciones de transferencia, plantas de 

tratamiento y recuperación; y en el proceso de recolección y transporte. Este impacto está 

relacionado con la contaminación de Jos recursos hídricos; del aire; del suelo; y del paisaje. 

La protección del ambiente tiene limitaciones de orden institucional, cultural, de legislación 

ambiental, financieros y sobre todo de vigilancia para el cumplimiento de las regulaciones. 

Por otra parte, las políticas para reducir la generación de residuos municipales, especiales y 

peligrosos aun no han dado resultados; y la reducción de la peligrosidad de los residuos en 

la fuente mediante procesos productivos más limpios, es aun incipiente. 

En cuanto a las políticas de recuperación, reuso y reciclaje de residuos sólidos, si ha 

habido un sostenido avance en los países, motivado por las comunidades pobres que 

buscan un ingreso económico. Algunos países han establecido politicas basadas en el 

principio "el que contamina paga", pero la falta de recursos dificulta su aplicación 

(http://www. cepis. org. pe/eswww/fulltext/resisoli/dms/dms. html). 

Con respecto a la generación per cápita de residuos sólidos municipales en nuestro 

país, esta es inferior a la generación de otros países del mundo, pero su volumen diario 

sobrepasa las capacidades instaladas de los municipios. Puede variar de 1.68 a 1.33 

kg/hab/día, dependiendo de la zona en la que se genere: los valores inferidos corresponden 

a zonas en su mayoría semi-rurales, mientras que Jos valores superiores, representan la 
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generación para zonas metropolitanas como el Distrito Federal. La generación de Residuos 

Sólidos Municipales en México, aumentó de 300 gramos por habitante por día, en la década 

de los cincuentas, a más de 853 gramos en promedio en 1998; así mismo, la población se 

incrementó en el mismo periodo de 30 millones a más de 98 millones, llegando a la fecha 

una generación nacional estimada de 83,830 toneladas diarias (Cortina C., 2000). 

T bl 1 G a a . .• d 1 eneraCJon y compossCJon e os ress uos en M ' . eXJco . ..;... 

*-' ... .. :". 1:· -=..,.,~.~ • .;.x,;. . .;, ,:,;~!!"<~ ,.,,. ~ CompiiiDIOO 
A ,• , 

1955 0.300 30,000,000 Mayoritariamente orgánico 
1999 0.853 98,000,000 Elementos de lenta descomposición .. . . . .. 

Fuente: Sancho y Cervera J., Rosiles G., Situac10n actual del mane¡o Integral de los Residuos Sólidos en MexJCO. Sede&ol 
1999. 

La composición de los residuos sólidos municipales (RSM) no es homogénea en todo 

el territorio nacional, sino que responde a la distribución de hábitos de consumo y poder 

adquisitivo de la población. Así, la composición en la zona sur del país tiene mayores 

contenidos de residuos de jardinería -estados como Chiapas y Tabasco -, mientras que en 

las zonas urbanas este mismo producto aparece en menor proporción. 

T bl 2 e a a ... d 1 ompostcson e os rest uos por zona geogra tea 
.. • LlgfW' -.:.IW' DF. 

Cartón 3.973 4.366 1.831 4 .844 5.360 

Residuos finos 1.369 2.225 3.512 8.075 1.210 
Hueso 0.504 0.644 0.269 0.250 0.080 
Hule 0.278 0.200 0.087 0.350 0.200 
lata 2.926 1.409 1.700 2.966 1.580 
Material ferroso 1.183 1.476 0.286 0.399 1.390 
Material no ferroso 0.226 0.652 0.937 1.698 0.060 
Papel 12.128 10.555 13.684 8.853 14.580 
Pañal desechable 6.552 8.308 6.008 5.723 3.370 
Plástico película 4.787 5.120 1.656 1.723 6.240 
Plástico rígido 2.897 3.152 1.948 1.228 4.330 
Residuos alimenticios 26.972 21 .271 38.538 16.344 34.660 
Residuos de jardinera 16.091 19.762 7.113 26.975 5.120 
Trapo 1.965 2 .406 0.807 2.157 0.640 
Vidrio de color 2 .059 0.934 4.248 0.599 4.000 
Vidrio transparente 4.590 5.254 5.051 3.715 6.770 
Otros 11.500 12.267 12.326 14.102 10.410 
Total 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Fuente: Sancho y Cel'vera J., 1999. 

Respecto a la recolección, la cobertura en la población servida promedio a nivel 

nacional se estima en 78%. Para las zonas metropolitanas se ha calculado en 95%, mientras 
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que para ciudades medias entre el 70 y 85%. En áreas urbanas pequeñas se ubica entre el 

50 y 70% (Sancho y Cervera J., et al. , 1999). Actualmente se estima que se recolecta 

únicamente el 83% del total de Jos residuos generados, que representan 69,600 toneladas, 

quedando dispersas diariamente 14,230 toneladas. Del total generado, solo poco más del 

49% se deposita en sitios controlados, esto es, 41 ,21 O toneladas por día, lo que quiere decir 

que 42,630 toneladas se disponen diariamente a cielo abierto en tiraderos no controlados o 

en tiraderos clandestinos. 

En el caso del tratamiento, se estima que en México, los materiales recuperados para 

su venta, representan del6% al10% de la basura generada. El proceso de segregación es 

una actividad que se realiza principalmente en los camiones recolectores -prepepena- y en 

los tiraderos a cielo abierto --pepena-. Los procesos de tratamiento por incineración, 

aprovechamiento de subproductos y producción de composta en México no han tenido el 

resultado esperado. 

En el estado de Quintana Roo se ha reportado una generación de residuos sólidos de 

154,583 ton/año. Específicamente para la ciudad de Chetumal se ha reportado una 

generación total de basura de 34,488.120 ton/año y una generación per cápita de 0.79 

kg!hab/día (Guevara F., Flores P., y Valdés H. , 1999). Cabe mencionar que de esta 

generación total, el62% corresponde a residuos sólidos orgánicos, el 13.27% corresponde a 

material inorgánico con factibilidad de reciclaje, quedando un 24.23% de residuos para la 

disposición final (Guevara F., 2000). 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 

La comunidad de laguna Guerrero es llamada así en honor a Gonzalo Guerrero. Esta 

población esta localizada a orillas de la laguna del mismo nombre, dista aproximadamente 

40 kilómetros de la ciudad de Chetumal (Amaíz S., Miranda 0 ., et al. , 1993). Se encuentra 

dentro del municipio de Othón P. Blanco ubicada en los 18°41 '22" de latitud norte y 

88°16'02'" de longitud oeste a una altitud de 10m sobre el nivel del mar. Su extensión actual 

es de 13 121 hectáreas (Enciclopedia de Quintana Roo, 1998}. 

La comunidad de Laguna Guerrero esta asentada a orillas de la laguna que lleva el 

mismo nombre, esta tiene un sistema de canales con aproximadamente 15 kilómetros de 

aguas ligeramente turbias y en donde se encuentran numerosos ojos de agua en diferentes 

dimensiones. En esta laguna desembocan las aguas de las laguna Bacalar, Chile Verde y 

Salada (Enciclopedia de Quintana Roo, 1998). La laguna esta comunicada con la Bahía de 

Chetumal y cerca de la Isla de Tamalcab (Amaíz S., Miranda 0 ., et al., 1993), y se encuentra 

dentro de la zona decretada como Santuario del Manatí. 

La comunidad de Laguna Guerrero esta limitada por la localidad de úrsulo Galván 

(Raudales) al noreste, la carretera a Calderitas al sur, la Laguna Guerrero al este y terrenos 

de cultivo del propio ejido al oeste. Para acceder a esta población se sigue el curso de la 

carretera Chetumai-Calderitas y en el kilómetro 15 de la misma se toma la desviación que 

indica como destino Laguna Guerrero. El de la derecha lleva a la población costera de Luis 

Echeverría Álvarez, el de la izquierda a Laguna Guerrero. 

Climáticamente, según la clasificación de Koppen modificado por García (1978), 

predomina el clima cálido sub-húmedo tropical Aw1(w")i, con lluvias en verano y parte de 

invierno y con una oscilación ténnica entre 6°C y 32°C (Amaíz S., Miranda 0 ., et al., 1993). 

La temperatura promedio anual es de 26.2 oc el mes más cálido se manifiesta en 

mayo con 28.2 OC y el mas frío en enero con 22.9 °C. La precipitación promedio corresponde 

a 1,275.9 mm, siendo marzo el mes más seco con tan solo 26.0 mm, y septiembre el mes 

más lluvioso con 201.2 mm. La relación entre la precipitación total anual y la temperatura 

media anual (lndice de Lang) es de 48. 70, lo cual indica un régimen de lluvias de carácter 

intennedio. Además en la mitad caliente y lluviosa del año se manifiesta una temporada 
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menos húmeda, denominada localmente como canícula, se trata de una sequía de medio 

-verano o sequía intraestival, debido a un descenso significativo en la cantidad de lluvia 

mensual, para el área de interés se manifiesta en julio y agosto con precipitaciones promedio 

mensual de 152.00 y 122.8 respectivamente. 

Económicamente, el uso de la tierra es ejidal, y esta orientada a la agricultura, la 

psicultura, la ganadería, el turismo y lo forestal, en ese orden de importancia. La actividad 

agrícola esta encaminada a la producción de cultivos tradicionales, pero en forma más 

significativa se esta orientando al picante y la fruticultura. Al momento se tienen destinadas 

50 hectáreas para la producción de chile jalapeño, 120 hectáreas a maíz o fríjol y 

posteriormente se siembra en ellas sandía, melón u otra fruta, 50 hectáreas para papaya y 

también se están produciendo cítricos. Se esta optando por la producción de frutas porque la 

ven mas rentable. La salinidad y la alcalinidad del agua es inconveniente para la producción 

agrícola. 

Algunos miembros de la comunidad ven en la actividad pesquera una alternativa 

económica. Desde el punto de vista natural ésta es muy escasa al no contar con el equipo 

necesario, por lo cual solo se realiza para autoconsumo. 

Con respecto a la actividad turística, ésta tiene potencial en el sitio y se ha 

incrementado un poco desde que se mejoraron las condiciones de la carretera. Se sabe que 

además de la posición que Laguna Guerrero guarda en relación con la Bahía y la Laguna de 

Bacalar, existen una serie de entradas de mar, pequeñas, no explotadas, de gran belleza, 

que podrían servir para ese uso. Según los habitantes, en esas pequeñas entradas es 

frecuente ver al manatí (Trichechus manatus), perro de agua y bufeo (Tursiops truncatus). 
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5. ASPECTOS GENERALES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

El suelo puede contaminarse, vía descargas intencionales o accidentales de líquidos, sólidos 

o gases. Los residuos generados por actividades humanas, pueden contaminar el aire, suelo 

Y agua. Los contaminantes del suelo, al igual que los contaminantes del aire y agua, pueden 

sufrir transformaciones químicas y desplazarse en dirección horizontal y vertical. Debido a 

que hay varios tipos de suelos, el comportamiento de un contaminante determinado depende 

de la composición y características físicas (como la porosidad de los mismos). La cantidad 

de contaminantes del suelo, que varían por su estado físico, tamaño y composición química, 

es muy alta. La variedad de contaminantes esta determinada por la diversidad de productos 

que diariamente se consumen en todas las actividades desarrolladas o inducidas por el 

hombre. Así, los contaminantes del suelo van desde la basura doméstica, hasta los residuos 

tóxicos industriales. 

Los contaminantes del suelo superficial son esencialmente residuos, que varían 

mucho en su composición y características, dependiendo de su origen. 

Los sitios donde normalmente se contaminan los suelos, o se tiene alta probabilidad de 

contaminarlos, son: 

a) lndustriales. 

b) Centros poblacionales. 

e) Sitios de almacenamiento (tanques de almacenamiento de combustibles, aceites, 

solventes, plaguicidas, lubricantes). 

d) Vehículos de transporte de químicos. 

e) Sitios de disposición final de residuos municipales e industriales. 

5.1 Los residuos sólidos: una consecuencia de la vida 

Desde los días de la sociedad primitiva, los seres humanos y los animales han utilizado los 

recursos de la tierra para la superyivencia y la evacuación de residuos. En tiempos remotos, 

la evacuación de los residuos humanos, y otros, no planteaba un problema significativo, ya 

que las poblaciones eran pequeñas y la cantidad de terreno disponible para la asimilación de 

los residuos era grande. 

Los problemas de la evacuación de residuos pueden ser trazados desde Jos tiempos 

en los que los seres humanos comenzaron a congregarse en tribus, aldeas y comunidades, y 
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la acumulación de residuos llegó a ser una consecuencia de la vida. La falta de algún plan 

para la gestión de los residuos sólidos llevó a la epidemia, la plaga, la Muerte negra, que 

mato a la mitad de los europeos del siglo XIV, causando muchas epidemias subsiguientes 

con altos índices de mortalidad. No fue hasta el siglo XIX cuando las medidas de control de 

la salud pública llegaron a ser de una consideración vital para los funcionarios públicos, 

quienes empezaron a darse cuenta que los residuos de comida tenían que ser recogidos y 

evacuados de una forma sanitaria para controlar a los roedores y a las moscas, Jos vectores 

sanitarios {Tchobanoglous, et al. 1994). 

El crecimiento de las ciudades ha incrementado el volumen de materiales residuales, 

lo cual constituye un grave problema, ya que dichos materiales se van acumulando sin que 

los agentes naturales puedan estabilizar y destruir toda esa materia debido a la velocidad 

con que ésta se genera. Esto nos lleva a tener materiales que, bajo ciertas condiciones, 

podrían incendiarse, además de materia putrecible que incrementa la cantidad de bacterias, 

insectos y roedores (Enkerlin, et al., 1997). 

5.2 Oñgenes de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos, dependiendo de su origen, pueden ser: 

a) Doméstico 

b) Industrial 

e) Hospitalario o de laboratorios 

d) Comercio, talleres 

Por otro lado, el origen de los residuos sólidos en una comunidad están, en general, 

relacionados con el uso del suelo y su localización. Aunque pueden desarrollarse un número 

variable de clasificaciones sobre los orígenes, las siguientes categorías son útiles: 1) 

Doméstico, 2) Comercial, 3) Institucional, 4) Construcción y demolición, 5) Servicios 

municipales, 6) Zonas de plantas de tratamiento, 7) Industrial, y 8) Agrícola. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) normalmente se supone que incluyen a todos los 

residuos de la comunidad con la excepción de los residuos de los procesos industriales y de 

los residuos agrícolas {Tchobanoglous, et al. 1994). 
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Otra clasificación, independientemente de su origen, es que los residuos pueden ser 

peligrosos o no peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas, representan un riesgo 

para la salud de las personas y para el ambiente. Los residuos no peligrosos simplemente se 

denominan residuos sólidos. 

Ahora, dependiendo de su degradabilidad Jos residuos sólidos se clasifican también 

como degradables y no degradables. Los degradables son aquellos que pueden 

descomponerse en unidades química y físicamente menores. En términos ecológicos, la 

degradabilidad ocurre cuando la sustancia desechada se integra al medio en que se 

encuentre, de tal forma, que deja de constituir un contaminante. La degradabilidad puede 

ocurrir bajo la influencia de factores físicos (aire, lluvia, sol) y biológicos (acción microbiana) 

combinados. Los no degrada bies, pueden ser tóxicos, radiactivos o inertes. (Enker1in, et al. , 

1997). 

En forma general, Jos residuos sólidos se pueden clasificar en municipales e industriales. 

Dentro de los municipales, se incluyen los residuos domésticos, así como los procedentes de 

comercios, establecimientos prestadores de servicios, oficinas y talleres. Mientras que los 

residuos industriales, como su propio nombre lo dice, son aquellos generados por todo tipo 

de industria (metalurgia, de alimentos, electrónica, de síntesis química). La peligrosidad de 

un residuos esta dada por su naturaleza; es por ello que tanto los residuos industriales como 

los municipales, pueden contener sustancias peligrosas. 

5.3 Composición de los residuos sólidos 

En general existe un notable paralelismo entre el grado de desarrollo de una urbe y la 

composición de la basura que genera. Mientras que en los países del tercer mundo la 

cantidad de basura producida por habitante y año es reducida y comprende principalmente 

materia orgánica, en los países mas desarrollados el volumen generado alcanza cifras muy 

elevadas y en él los metales, el papel y los plásticos, en forma de envases y otros productos 

eliminables, constituyen un porcentaje mayoritario (Enciclopedia Medio Ambiente). 

La composición de los residuos sólidos varia de un centro de población a otro, debido 

a que depende del ingreso económico de los habitantes, de la actividad predominante en el 

municipio, clima, época del año e incluso día de la semana (Torres, 1991}. Depende además 
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de los hábitos de consumo y el grado de concientización de los ciudadanos ante Jos 

problemas ambientales que esos residuos causan (Enciclopedia Medio Ambiente). La 

composición de Jos residuos puede interpretarse como ya se mencionó como un indicador 

del ingreso familiar y del grado de consumismo existente, aunque también da una idea del 

valor de rescate de los residuos para el reciclaje (Dirección técnica de desechos sólidos, 

1992). 

La composición de los diferentes tipos de basura es la siguiente: 

• Doméstica. Residuos de comida, papel, cartón, plásticos, textiles, cuero, residuos de 

jardín. Madera, vidrio, latas de hojalata, aluminio, otros metales, cenizas, hojas en la 

calle, residuos especiales (artículos voluminosos, electrodomésticos, bienes de línea 

blanca, residuos de jardín recogidos separadamente, baterías, pilas, aceite, 

neumáticos), residuos domésticos peligrosos. 

• Comercial. Papel, cartón, plásticos, madera, residuos de comida, vidrio, metales, 

residuos especiales, residuos peligrosos, etc. 

• Institucional. Como en comercial. 

• Construcción y demolición. Madera, acero, hormigón, suciedad, etc. 

• Servicios municipales (excluyendo plantas de tratamiento). Residuos especiales, 

basura, barreduras de la calle, recortes de árboles y plantas, residuos generales de 

parques, playas y zonas de recreo. 

• Plantas de tratamiento; incineradoras municipales. Residuos de plantas de 

tratamiento, compuestos principalmente de fangos. 

• Residuos sólidos urbanos. Todos los citados. 

• Industrial. Residuos de procesos industriales, materiales de chatarra, etc. Residuos 

no industriales incluyendo residuos de comida, basura, cenizas, residuos de 

demolición y construcción, residuos especiales, residuos peligrosos. 
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• Agrícolas. Residuos de comida, residuos agrícolas, basura, residuos peligrosos. 

Otra forma de clasificartos según su composición es como residuos domésticos, los cuales 

son los que se originan en casas habitación, comercios, oficinas, calles, jardines, escuelas, 

mercados, restaurantes, etc. Pueden ser orgánicos e inorgánicos, recicfables, transformables 

o nocivos. 

• Orgánicos. Son aquellos cuyo componente principal es el carbono; provienen de 

materia viva tanto vegetal como animal y están representados principalmente por 

residuos alimenticios, y de parques o jardines, y pueden transformarse para su 

posterior reutilización. 

• Inorgánicos. Es materia inerte proveniente de material no vivo. Tienen la 

característica de no ser biodegradables, por lo que conservan su forma y propiedades 

por mucho tiempo, utilizándose como materia prima o subproductos reciclables en 

diferentes industrias. 

Por último, los residuos domiciliarios, según su posible utilización posterior, se pueden 

clasifican en: 

• Reciclables o recuperables. Son aquellos que si son seleccionados o "rescatados" de 

la basura, pueden venderse a diferentes industrias, las que, mediante tratamientos 

diversos, los utilizan como materia prima, reintegrándolos posteriormente al ciclo de 

consumo. Entre estos desperdicios tenemos: hueso, trapo, cartón, papel, metal, 

vidrio, plástico. 

• No recuperables nocivos. Comprenden los desperdicios provenientes de hospitales, 

casas de cuna, sanatorios, etc. Pueden ser muy peligrosos y se les debe dar un 

tratamiento especial. 
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• No recuperables inertes. Son aquellos que pueden servir como material de relleno: 

tierra, piedras, cascajo, etc. 

• Transfonnables. Son aquellos susceptibles de ser transformados en productos 

innocuos y aprovechables, están referidos principalmente a los orgánicos: residuos 

alimenticios de parques y jardines, y agrícolas e industriales de naturaleza orgánica. 

5.4 Impactos al ambiente y la salud 

La eliminación o transformación de los residuos, que generan el funcionamiento de la 

actividad urbana y las necesidades vitales de los habitantes, se han convertido en uno de los 

principales problemas ambientales (Otero A., 1998), esto junto con las numerosas emisiones 

tóxicas del bióxido de carbono, producidos al quemar la basura. La emisión de este gas es 

una de las causas principales del gran problema ambiental que estamos padeciendo: el 

efecto invernadero o calentamiento de la atmósfera, con su consecuente alteración de los 

climas. 

Además, existe en el aire cada vez mayor cantidad de partículas de materia fecal 

asociadas no solo al problema de la defecación al aire libre o la existencia de fauna 

doméstica en las zonas urbanas, sino al aumento de los pañales desechables en los 

tiraderos, incrementando las enfermedades respiratorias y digestivas. 

Otro de los problemas es que la mayoría de los tiraderos y entierros están en lugares 

inadecuados donde hay filtración de sustancias tóxicas producidas por la descomposición o 

lixiviación de los residuos que ahí se encuentran entremezclados. Estas sustancias llegan a 

los mantos subterráneos de agua, contaminándolos y afectando con ello la sustentabilidad o 

capacidad de sobrevivir en el largo plazo de las poblaciones cercanas. Además de posibles 

procesos de eutroficación de las aguas, se da un grave problema de disminución de la flora y 

fauna, debido a que muchos animales quedan atrapados entre los residuos que terminan en 

los ríos, mares o lagos, y mueren por asfixia o hambre. Por otro lado, ahí se concentra todo 

tipo de fauna nociva y mucha de ella es transmisora de enfermedades infecciosas y 

epidémicas. Esto afecta principalmente a los pepenadores y a poblaciones cercanas a estos 

lugares (AguiJar, 1999). 
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5.5 Propiedades de los residuos sólidos 

5.5.1 Propiedades físicas 

Las características físicas más importantes de los residuos sólidos induyen: peso específico, 

contenido de humedad, tamaño de partícula y distribución del tamaño, capacidad de campo 

y porosidad de los residuos compactados. 

5.5.1.1 Peso especifico 

El peso especifico se define como el peso de un material por unidad de volumen {por 

ejemplo, kg/m3
) . Los datos sobre el peso especifico a menudo son necesarios para valorar 

la masa y el volumen total de los residuos que tienen que ser gestionados. 

Los pesos específicos de los residuos sólidos varían notablemente con la localización 

geográfica, la estación del año y el tiempo de almacenamiento. 

5.5.1.2 Contenido de humedad 

El contenido de humedad de los residuos sólidos normalmente se expresa de dos formas. En 

el método de medición peso-húmedo, la humedad de una muestra se expresa como un 

porcentaje del peso seco del material. El método peso-húmedo se usa mas frecuentemente 

en el campo de la gestión de residuos sólidos. 

El contenido de humedad en los residuos sólidos varia según la composición, la 

estación del año y las condiciones de humedad y meteorológicas, particularmente la lluvia. 

5.5.1.3 Tamafto de partícula y distñbución del tamafto 

El tamaño y la distribución del tamaño de los componentes de los materiales en los residuos 

sólidos son una consideración importante dentro de la recuperación de materiales, 

especialmente con medios mecánicos, como cribas y separadores magnéticos. 

5.5.1.4 Capacidad de campo 

La capacidad de campo de los residuos sólidos es la cantidad total de humedad que puede 

ser retenida por una muestra de residuos sometida a la acción de la gravedad. La capacidad 

de campo de los residuos es de una importancia critica para determinar la formación de la 

lixiviación en los vertederos. El exceso de agua sobre la capacidad de campo se emitirá en 
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fonna de lixiviación. La capacidad de campo varia con el grado de presión aplicada y el 

estado de descomposición del residuos. 

5.5.1.5 Permeabilidad de los residuos compactados 

La conductividad hidráulica de los residuos compactados es una propiedad física importante 

que, en gran parte, gobierna el movimiento de líquidos y gases dentro de un vertedero. 

5.5.2 Propiedades químicas 

La infonnación sobre la composición química de los componentes que conforman los 

residuos sólidos urbanos es importante para evaluar las opciones de procesamiento y 

recuperación. Por ejemplo, la viabilidad de incineración depende de la composición química 

de los residuos sólidos. Nonnalmente, se puede pensar que los residuos son una 

combinación de materiales semi-húmedos combustibles y no combustibles. Si los residuos 

sólidos va a utilizarse como combustible, las cuatro propiedades mas importantes que es 

preciso conocer son: 

1. Análisis físico 

2. Punto de fusión de las cenizas 

3. Anáfisis elemental 

4. Contenido energético 

5.5.2.1 Análisis físico 

El análisis físico para Jos componentes combustibles de los residuos sólidos incluye los 

siguientes ensayos: 

1. Humedad 

2. Materia volátil combustible 

3. Carbono fijo (rechazo combustible dejado después de retirar la materia volátil). 

4. Ceniza 

5.5.2.2 Punto de fusión de la ceniza 

El punto de fusión de la ceniza se define como la temperatura en la que la ceniza resultante 

de la incineración de residuos se transforma en sólido (escoria) por la fusión y la 
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aglomeración. Las temperaturas típicas de fusión para la formación de escorias de residuos 

sólidos oscilan entre 1 , 1 00°C y 1 ,200°C. 

5.5.2.3 Análisis elemental de los componentes de residuos sólidos 

El análisis elemental de un residuos sólido normalmente implica la determinación del 

porcentaje de C (carbono), H (hidrógeno), O (oxigeno), N (nitrógeno), S (azufre) y ceniza. 

Debido a la preocupación acerca de la emisión de compuestos clorados durante la 

combustión, frecuentemente se incluye la determinación de halógenos en el análisis 

elemental. Los resultados del análisis elemental se utilizan para caracterizar la composición 

química de la materia orgánica en los RSU. También se usan para definir la mezcla correcta 

de materiales residuales necesaria para conseguir relaciones C/N aptas para los procesos 

de conversión biológica. 

5.5.2.4 Contenido energético de los componentes de los residuos sólidos 

El contenido energético de los componentes orgánicos en los residuos sólidos se puede 

determinar 1) utilizando una caldera a escala real como calorímetro, 2) utilizando una bomba 

calorimétrica de laboratorio, y 3) por cálculo, si se conoce la composición elemental. Por las 

dificultades que existen para instrumentar una caldera a escala real, la mayoría de los datos 

sobre el contenido de energía de los componentes orgánicos de RSU están basados en los 

resultados de ensayos con una bomba calorímetro. 

5.5.2.5 Nutrientes esenciales y otros elementos 

Cuando la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos se va a utilizar como 

alimentación para la elaboración de productos biológicos de conversión, tales como 

composta, metano y etanol, la información sobre los nutrientes esenciales y los elementos 

del material residual es importante respecto a la disponibilidad de nutrientes de microbios, y 

para valorar los usos finales que pueden tener los materiales restantes después de la 

conversión biológica. Los nutrientes esenciales y los elementos encontrados en los 

principales materiales que conforman la fracción orgánica de los residuos sólidos se 

presentan en la tabla 3. 
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5.5.3 Propiedades biológicas 

5.5.3.1 Biodegradabilidad de los componentes de residuos orgánicos 

El uso de Sólidos Volátiles (SV) para la descripción de la fracción orgánica de los RSU es 

erróneo, por que algunos de los constituyentes orgánicos de los Residuos Sólidos son 

altamente volátiles pero bajos en biodegradabilidad (por ejemplo, el papel de periódico y 

algunos recortes de plantas). Alternativamente, se puede usar el contenido de lignina de un 

residuos para estimar la fracción biodegradable. 

Tabla 3. Nutrientes y elementos esenciales de los principales residuos sólidos 

Nti¡-N Ppm 4 61 149 205 

NOTN Ppm 4 218 490 4,278 

p Ppm 44 295 3,500 4,900 

~-P Ppm 20 164 2,210 3,200 
% 0.35 0.29 2.27 4.18 

Ppm 159 324 882 855 
_g_a % 0.01 0.10 0.42 0.43 
Mg % 0.02 .o._Q4 0.21 0.16 
!!a % 0.74 1.05 0.06 0.15 
_B Ppm 14 88 17 

Ppm <1 <1 
~n Ppm 22 177 20 21 

Ppm 49 15 56 20 
_E e Ppm 57 396 451 48 
_Cu Ppm 12 14 7.7 6.9 

Ppm 5.0 3.0 
_M o Ppm 1.0 <1 

Ppm 9.0 4.5 
w Ppm 4.0 3.3 

La biodegradabilidad de varios de los compuestos orgánicos encontrados en los 

residuos sólidos urbanos está basada en el contenido de lignina, los residuos con altos 

contenidos de lignina, tales como papel periódico, son significativamente menos 

biodegradables que los residuos orgánicos encontrados en los RSU. 

La velocidad a la que los diversos componentes pueden ser degradados varia 

notablemente. Con fines prácticos, los componentes principales de los residuos orgánicos en 

los RSU a menudo se clasifican como de descomposición rápida y lenta. 
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5.5.3.2 Producción de olores 

Los olores pueden desarrollarse cuando los residuos sólidos se almacenan durante largos 

periodos de tiempo in situ entre recogidas, en estaciones de transferencia y en vertederos. El 

desarrollo de olores en las instalaciones de almacenamiento in situ es mas importante en 

climas cálidos. Normalmente la formación de olores se produce por la descomposición 

anaerobia de los fácilmente descomponibles componentes orgánicos que se encuentran en 

los RSU. 

El color negro de los residuos sólidos que han experimentado descomposición 

anaerobia en un vertedero se debe principalmente a la formación de sulfuros metálicos. 

5.5.3.3 Reproducción de moscas 

En el verano y durante todas las estaciones en climas cálidos, la reproducción de moscas es 

una cuestión importante para el almacenamiento in situ de los residuos. El problema del 

desarrollo de las moscas, desde la etapa larval (gusano), en los contenedores de 

almacenamiento in situ depende de los siguientes hechos: si los gusanos se desarrollan, son 

difíciles de quitar cuando se vacían los contenedores. Los que permanecen pueden 

desarrollarse hasta convertirse en moscas. 

5.6 Reciclamiento 

El reciclamiento es aquel proceso mediante el cual algunos residuos sólidos son 

reincorporados como subproductos a los procesos industriales y comerciales, por medio de 

una separación y clasificación de los mismos en el lugar donde se generan y mediante la 

creación de centros de acopio que los reciban y sirvan de puente entre estos lugares y su 

destino final. 

El proceso de reciclamiento en sus diferentes opciones técnicas, depende básicamente 

de que, antes de que los residuos lleguen a una disposición final en algún tiradero, entierro 

sanitario o relleno, puedan ser clasificados, almacenados, procesados y devueltos por 

separado a los diferentes procesos industriales. 
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5.6.1 Formas de reciclaje 

5.6.1.1 Reciclamiento comunitario 

El reciclamiento comunitario como modalidad a desarrollar en nuestro país, parte de algunas 

premisas convenientes para apoyar a los casos concretos donde pueda realizarse y puedan 

así, cumplirse las características anteriormente descritas. 

Entre ellas se encuentran: 

1. Que los problemas asociados con los residuos sólidos -por la inexistencia de servicios 

para un manejo adecuado, o por la insuficiencia de los mismos, o por una inadecuada 

disposición final- estén reconocidos y sentidos por la comunidad y sus autoridades 

locales. 

2. Que si los problemas asociados con los residuos sólidos no afectan de manera directa a 

la comunidad o esta no se da cuenta de su existencia, es conveniente que el 

conocimiento y sensibilización sobre los impactos ambientales de la proliferación y 

manejo inadecuado de los residuos, sea algo que se fomente para ayudar a la reflexión y 

toma de conciencia de la situación por parte de toda la comunidad local, y esto debe 

hacerse antes de iniciar cualquier operación asociada con el reciclamiento comunitario. 

3. Que la comunidad reconozca que las soluciones para la reducción de los residuos y su 

reutilización correspondan rio solo a la autoridad, sino también a la ciudadanía en general 

y a cada persona y familia en particular. 

4. Que la comunidad y las autoridades reconozcan en los residuos sólidos una fuente de 

riqueza económica susceptible de ser aprovechada por el conjunto de la sociedad y, 

sobre todo, orientada a satisfacer necesidades básicas detectadas por la comunidad. 

5. Que exista una instancia social organizada que se haga responsable de este tipo de 

proyectos. 

El recictamiento comunitario es también la combinación de diversos aspectos, entre los 

que resaltan los educativos, ecológicos, económicos, técnicos, organizativos, de 

concertación y, sobre todo, de participación social. 
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5.6.1.2 Centros de acopio 

Los centros de acopio tienen como característica principal dar un servicio a la comunidad 

buscando una actividad económicamente viable, pero principalmente que sea 

ecológicamente significativa. 

Su función principal es la de recibir gratuitamente los desperdicios que puedan 

reciclarse, almacenarlos durante corto tiempo y luego trasladarlos a algún centro reciclador 

mayor o alguna industria. El centro de acopio funciona, al igual que un centro de 

reciclamiento, como un intermediario o un puente entre los hogares y la industria. Sin 

embargo, a diferencia de los centros de reciclamiento, no reciben los residuos de los 

pepenadores, sino directamente de los usuarios que los desechan. 

Por otro lado, las experiencias de los centros de acopio que han surgido en la ultima 

década en nuestro país, pueden clasificarse de diversas maneras: según su origen, el lugar 

donde están instalados, según quien lo opera, por su infraestructura y según el tipo de 

transporte que utilicen para el traslado de los subproductos y su venta. 

);> Según su origen: 

a) Centros de acopio que surgen desde una institución publica municipal estatal o federal. 

b) Centros de acopio que surgen por iniciativa de alguna asociación civil o grupo ecologista, 

pero que trabajan en estrecha relación con la autoridad municipal. 

e) Proyectos que surgen por iniciativa de alguna asociación civil u organización social y que 

no han establecido una coordinación con la autoridad municipal. 

d) Proyectos que surgen desde la institución educativa y encuentran fácil vinculación con 

las empresas, manteniendo relativa autonomía de las autoridades. 

e) Proyectos que surgen por iniciativa de alguna asociación y que tienen establecidos 

convenios con otras asociaciones o empresas. 

)> Según el lugar donde se instala: 

a) En escuelas públicas 

b) Escuelas privadas de educación básica o educación superior 

e) Vías publicas 
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d) Unidades habitacionales 

e) Colonias residenciales colonias marginadas 

f} Centro de acopio móvil 

)1> Según quien lo opera: 

a) Personal del ayuntamiento 

b) Personal de instituciones particulares 

e) Personal de las escuelas en combinación con personal del ayuntamiento 

d) Voluntarios. 

);> Por su infraestructura: 

a) Instalaciones construidas exclusivamente para el centro de acopio 

b) Instalaciones adaptadas para operar como centros de acopio 

e) Con contenedores que funcionan como centros de acopio 

d) Infraestructura móvil (tambos clasificadores sobre un camión de volteo o de 3 toneladas 

e) Que cuentan con bodega destinada al proyecto 

);> Por el transporte que utilizan: 

a) Del ayuntamiento 

b) De las empresas compradoras (industria finales) 

e) Particulares. 
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6. MARCO JURÍDICO 

A continuación se presentan los reglamentos y normas que están relacionados con el 

manejo de los residuos sólidos a nivel federal y a nivel estatal como municipal. En estos 

artículos se describen cuales son las obligaciones tanto de las autoridades como de la 

población en cuanto al manejo de los residuos sólidos. 

6.1 ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al ambiente (LGEEPA) 

CAPÍTULO IV 

Prevención y control de la contaminación del suelo 

ARTÍCULO 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se consideraran 

los siguientes criterios: 

6 Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 

7 Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de 

contaminación de los suelos; 

8 Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales e 

industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como 

regular su manejo y disposición final eficientes; 

9 En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, 

deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus 

condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de actividad 

prevista por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte 

aplicable. 

ARTÍCULO 135. Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se 

consideraran, en los siguientes casos: 

l. La ordenación y regulación del desarrollo urbano; 

11. La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos municipales 

en rellenos sanitarios; 

11 1. La generación, manejo y disposición final de los residuos sólidos, industriales y 

peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen. 
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ARTÍCULO 137. Queda sujeto a la autorización de los municipios o del Distrito Federal, 

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

aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 

alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales. 

La secretaria expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la 

construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos 

sólidos municipales. 

ARTÍCULO 138. La secretaria promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y 

asesoría con los gobiernos estatales y municipales para: 

l. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos municipales y, 

11 . La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos 

municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes 

generadoras. 

ARTÍCULO 139. Toda descarga, deposito o infiltración de sustancias o materiales 

contaminantes en los suelos se sujetara a lo que disponga esta ley., la ley de Aguas 

Nacionales, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que para tal 

efecto expida la secretaria. 

ARTÍCULO 140. La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta 

degradación deberá sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que 

al respecto expida la secretaria en coordinación con la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial. 

ARTÍCULO 141. La secretaria, en coordinación con la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial y de Salud, expedirán normas oficiales para la fabricación y utilización de 

empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la 

generación de residuos sólidos. 

Así mismo, dichas Dependencias promoverán ante los organismos nacionales de 

normalización respectivos la emisión de normas mexicanas en las materias a las que se 

refiere este precepto. 
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6.2 Ley de Equilibrio Ecológico y de Protección al ambiente del estado de Quintana 

Roo(LEEPA) 

En los artículos posteriores se describen las obligaciones de las autoridades estatales y 

municipales en cuanto a la implementación de sistemas de manejo de los residuos sólidos. 

TíTULO QUINTO 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

CAPÍTULO 1 

Prevención y control de la contaminación de la atmósfera 

ARTÍCULO 76.- Se prohíbe emitir a la atmósfera contaminantes tales como humo, polvos, 

gases, vapores y olores que rebasen los límites máximos permisibles contenidos a las 

normas técnicas ecológicas que se expidan y demás disposiciones locales aplicables. 

ARTÍCULO n.- En materia de contaminación atmosférica y de conformidad con lo 

dispuesto en los Artículos 6 y 7 de esta Ley, el Estado y los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones: 

X.- Emitirán las disposiciones establecerán las medidas tendientes a evitar la quema de 

cualquier tipo de residuo sólido o líquido incluyendo basura doméstica, hojarasca, hierba 

seca, esquilmos agrícolas, llantas usadas, plásticos, lubricantes 

usados, solventes y otras, así como las quemas con fines de desmonte o deshierbe de 

terrenos; 

CAPÍTULO 11 

Prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos. 

ARTÍCULO 84.- Para evitar la contaminación del agua, el Estado y los Municipios regularán: 

111.- El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua, y en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado; y 

IV.- La disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas. 
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CAPÍTULO 111 

Contaminación visual y protección del paisaje 

ARTÍCULO 93.- Los Gobiernos Municipales deberán incorporar, en sus reglamentos, 

disposiciones que regulen obras, actividades y anuncios publicitarios, a fin de crear una 

imagen agradable de los centros de población y evitar la contaminación visual en los 

mismos. 

CAPÍTULO IV 

Servicios municipaJes 

ARTÍCULO 98.- La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y los Municipios 

formalizarán las disposiciones conducentes para la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico en relación con los servicios de agua potable, alcantarillado, limpia, 

mercados y centrales de abasto, panteones rastros, calles, parques urbanos y jardines, 

tránsito y transporte locales; mismas que deberán ser observadas por los Municipios o por 

los particulares quienes se hayan concesionado la prestación de alguno de dichos servicios. 

CAPÍTULO V 

Residuos sólidos no peligrosos 

ARTiCULO 99.- Queda sujeta a la autorización de la Secretaría de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, con arreglo a las bases que para tal efecto se expidan, la localización, 

instalación y funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 

alojamiento, recuperación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, 

bien que estos sean operados por los propios Municipios o concesionados a particulares. 

ARTÍCULO 100.- El Ejecutivo del Estado propondrá la celebración de Acuerdos de 

Coordinación con el Ejecutivo Federal y con los Gobiernos Municipales para: 

1.- La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos no peligrosos; y 

11.- La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos no 

peligrosos, incluyendo la elaboración del inventario de los mismos. 
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ARTÍCULO 101.- Para el manejo de los residuos sólidos no peligrosos se considerarán los 

siguientes criterios: 

1.- Los residuos sólidos constituyen la principal fuente de contaminación de Jos suelos, de ahí 

que sea ineludible su control ; y 

11.- Los residuos sólidos no peligrosos, municipales e industriales, contienen materiales 

reusables y reciclables, cuya recuperación mediante técnicas y procedimientos adecuados 

contribuye a racionalizar la generación de tales residuos. 

ARTÍCULO 102.- Para la localización, instalación y funcionamiento de sistemas de manejo 

de residuos no peligrosos, se tomará en cuenta el Ordenamiento Ecológico y los Planes de 

Desarrollo Urbano Estatal, Municipales y de los Centros de Población. 

ARTÍCULO 103.- Los residuos sólidos no peligrosos que se acumulen o puedan acumularse 

y se depositen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o 

evitar: 

1.- La contaminación del suelo; 

11.- Las alteraciones nocivas en los procesos biológicos que tienen Jugar en los suelos; 

111.- Las alteraciones de las características del suelo que limiten o impidan su 

aprovechamiento, uso o explotación; y 

IV.- Riesgos y problemas de salud. 

ARTÍCULO 104.- Toda descarga o depósito de residuos sólidos no peligrosos en Jos suelos, 

se sujetará a lo que dispongan esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y las normas 

técnicas ecológicas que para tal efecto se expidan. 

6.3 Reglamento municipal: Bando de policía y buen gobierno del municipio de Othón 

P. Blanco 

En el capitulo siguiente se mencionan los artículos relacionados con las obligaciones tanto 

municipales como de la población en cuanto al servicio de limpieza. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DEL SERVICIO DE LIMPIA 

ARTÍCULO 208.- En el Municipio de Othón P. Blanco, el servicio de limpia y recoja es de 

interés público y será prestado por el Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. 

ARTÍCULO 209.- La aplicación del presente Bando, corresponde a las autoridades y 

funcionarios municipales siguientes: 

1.- Presidente Municipal. 

11.- Tesorero Municipal. 

111.- Director de Servicios Públicos Municipales. 

IV.- Juez Calificador. 

ARTÍCULO 210.- Es obligación de todos Jos residentes en el Municipio depositar la basura y 

deshechos provenientes de sus domicilios o establecimientos comerciales e industrias en Jos 

lugares de depósitos que para tal fin instale o proporcione la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales y de conformidad con lo dispuesto en este Bando. 

ARTÍCULO 211.- Toda persona que arroje desperdicios de los mencionados en este Bando 

en algún predio que no sea de su propiedad, deberá retirar1a con sus propios medios. 

ARTÍCULO 212.- Para los efectos de este Bando se consideran: 

1.- Desperdicios de cocina: los desechos animales o vegetales, producto de la preparación, 

consumo, de alimentos y que son altamente putrescibles. 

11.- Desperdicio de jardinerías: residuos de la poda de ramas, hojas, hierbas, troncos y 

similares, sargazo y otros desechos provenientes del mar. 

111.- Desechos voluminosos: se entienden por tales, los restos de muebles, estufas, 

refrigeradores, camas y demás utensilios que por su tamaño y volumen dificulten su manejo. 

IV.- Vehículos abandonados: son aquellos que por causa de accidente o desperfectos 

mayores ya no son de utilidad y se abandonan en la vía pública, carreteras, etc. 

V.- Basura residencial: son todos los desperdicios, restos, desechos provenientes de 

residencias. 

33 



VI.- Basura comercial: por este se entienden los restos y desperdicios provenientes de 

establecimientos comerciales, oficinas, escuelas, hospitales, hoteles, moteles, mercados y 

cualquier otro edificio no destinado a residencia. 

VIl .- Basura industrial, todos los desechos, restos, desperdicios provenientes de los diversos 

procesos de producción y talleres de reparación. 

ARTíCULO 213.- Todos los desperdicios de cocina deberán almacenarse en bolsas de 

plástico. 

En las residencias familiares, se almacenarán los desechos sólidos en recipientes 

impenneables con asas y tapas con un volumen máximo de 50 litros cuyo peso, incluyendo 

su contenido, no se exceda de 20 Kg. 

ARTíCULO 214.- Es obligación de los ocupantes de la residencia mantener los recipientes 

en condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas. 

ARTÍCULO 215.- Los restaurantes, restaurantes bares, cafeterías, loncherías, fondas, 

taquerías y en general todos los establecimientos comerciales que se dediquen al expendido 

de alimentos manufacturados, deberán poseer dentro de su propiedad los depósitos que 

contengan su basura, los cuales serán provistos de asas y tapas y en ningún caso 

excederán de 200 litros de capacidad, todos estos establecimientos deberán almacenar sus 

desechos en bolsas de polietileno. 

ARTÍCULO 216.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales prestará diariamente el 

servicio de recolección de basura en las zonas turísticas y urbanas. 

ARTÍCULO 217.- Las empresas industriales tienen la obligación de transportar los desechos 

a los lugares de disposición final de basura, previa observación del método utilizado por la 

oficina de limpia. 

ARTÍCULO 218.- El ayuntamiento a través de la oficina de saneamiento ambiental o de sus 

departamentos de inspección podrá realizar visitas domiciliarias a residencias, comercios e 

industrias, con objeto de verificar el exacto cumplimiento de fas disposiciones contenidas en 

este Bando. 
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ARTÍCULO 219.- Practicada la visita, si se encuentra violación o contravención a este 

Bando, el inspector levantará acta circunstanciada que turnará al juez calificador para su 

calificación. 

ARTÍCULO 220.- Queda prohibido arrojar a la calle, basuras y desechos de cualquier clase. 

ARTÍCULO 221.- Los habitantes del Municipio están obligados: 

1.- A barrer y regar diariamente las banquetas y prados de los frentes de sus casas para 

habitación o establecimientos mercantiles o industriales, así como de los terrenos bardeados 

o sin bardear. El barrido o regado se hará por la mañana antes de las ocho horas, respecto 

de los frentes de las casas de habitación y antes de las nueve horas, respecto de los frentes 

de los establecimientos mercantiles e industriales. 

11.- A barrer una vez por semana, cuando menos los patios interiores de las casas o edificios 

y los callejones en la parte que les corresponda. 

111.- A depositar la basura en los recipientes que para tal efecto destine la Autoridad 

Municipal. 

IV.- A regar oportunamente los árboles plantados en los prados de las calles, así como 

recortar las ramas de dichos árboles de manera que no discreen al tránsito de los 

transeúntes, ni dañen los cables de energía eléctrica o teléfonos en su parte superior 

ARTÍCULO 222.- Los propietarios de predios baldíos obligación de mantenerlos 

perfectamente limpios de maleza, bardeados y limpios de basura y desperdicios. 

ARTÍCULO 223.- Todas las personas que habiten en las calles no pavimentadas tienen la 

obligación de mantener perfectamente limpios de maleza y barridos los frentes de sus 

predios. 

ARTÍCULO 224.- Las basuras y desperdicios que se produzcan en hospitales, sanatorios, 

enfermerías, clínicas y consultorios médicos, deberán incinerarse inexcusadamente. 

ARTÍCULO 225.- Los dueños o encargados de expendios, almacenes y bodegas de toda 

clase de artículos, que al cargarlas o descargarlas ensucien la vía pública están obligados a 

practicar el aseo o lavado inmediato del lugar afectado, una vez terminada la maniobra de 

que se trata. 

35 



ARTÍCULO 226.- Los locatarios de los mercados, tanto del interior como del exterior, están 

obligados a conservar el estado de aseo el espacio comprendido dentro del perímetro de sus 

puestos y a depositar las basuras y desperdicios que recojan en los Jugares destinados 

especialmente para su recolección. 

ARTíCULO 227.- Los propietarios de puestos comerciales fijos o semi-fijos, establecidos en 

la vía pública, deberán mantener limpio el perímetro del sitio que ocupen, y las basuras y 

desperdicios producidos por ellos a sus clientes deberá ser depositados en los recipientes 

que para tal objeto debe poseer. 

ARTÍCULO 228.- Los propietarios de establecimientos comerciales tienen la obligación de 

depositar su basura en recipientes especiales y mantenerlos alejados de la vista del público 

proporcionándolos a los encargados del transporte y recolección de basura a la hora fijada 

para tal efecto. 

ARTÍCULO 229.- Los dueños o encargados de garajes y talleres para la reparación de 

automóviles, talleres de carpintería, talleres de pintura y otros establecimientos similares, 

deberán ejecutar sus labores en el interior de sus respectivos establecimientos. 

ARTíCULO 230.- Los propietarios o encargados de fábricas o comercios en gran escala, 

están obligados a transportar por cuenta propia las basuras y los desperdicios de sus 

establecimientos, a los sitios destinados para este objeto por el Ayuntamiento, utilizando 

para tal fin vehículos cerrados. 

ARTÍCULO 231.- Los propietarios o encargados de automóviles, camiones o cualquier otro 

vehículo, destinados a cualquier servicio, cuidarán de mantener en perfecto estado de aseo 

el interior de sus vehículos lo mismo que Jos espacios de establecimientos que ocupen en la 

vía pública. 

ARTÍCULO 232.- Los propietarios o encargados de casas deben mantener en buen estado y 

pintados los frentes de las fincas, acotar los solares sin construir ubicados dentro de la 

ciudad, con bardas o cercas de madera y de hierro, los cuales deberán ser revestidos y 
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pintados; y construirán sus embanquetados conforme lo disponga la Dirección de Obras 

Públicas, de acuerdo con los ordenamientos respectivos. 

ARTÍCULO 233.- Por lo que se refiere a los edificios destinados a un servicio público, es 

obligatorio para los encargados mantenerlos aseados, no sólo en su parte exterior, sino 

también en todos aquellos lugares, como vestíbulos, salones y otras dependencias, a las que 

habitualmente tenga acceso. 

ARTÍCULO 234.- La basura y los desperdicios deben depositarse en los recipientes 

colocados en las calles para la colecta de basura y por ningún motivo deberán ser 

abandonados en la via pública. 

En los lugares donde no existen recipientes municipales, las basuras sacarse a la calle a la 

hora que pasen los camiones de la limpia que se anunciarán previamente, recogiendo 

inmediatamente sus recipientes. Por ningún motivo deberán abandonarse en la vía pública 

estos recipientes particulares ni sacarse fuera sino en el momento de pasar los camiones 

recolectores. 

ARTÍCULO 235.- Los restos o deshechos de jardineña deberá, ser aJmacenados en 

recipientes o bolsas que faciliten su manejo y vaciado; en el caso de ramas delgadas estas 

deberán cortarse en tramos de un metro y amarrarse para su mejor manejo. 

ARTÍCULO 236.- Los troncos y ramas gruesas para los efectos de este Bando, se 

consideran como desechos voluminosos; estos deberán ser amarrados en tramos no 

mayores de dos metros y nunca excederán de 70 Kgs. de peso. 

ARTÍCULO 237.- Las personas que desechen cajas de cartón deberán desarmarlas con 

objeto de que ocupen el menor espacio posible, tratándose de establecimientos comerciales 

o industrias que desechen cajas de cartón, deberán formar atados que no excedan de 20 

Kgs. de peso y depositarlas a un costado de los contenedores que utilice la Dirección de 

Servicio Público. 

ARTÍCULO 238.- Los desechos voluminosos deberán ser almacenados en un lugar donde 

no interfieran con el aspecto estético de la zona hasta el día que la oficina de saneamiento 

ambiental designe para la recolección de ellos. 
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ARTÍCULO 239.- En el caso de que el usuario desee un serv\cio de recolección de desechos 

voluminosos a título de particular, la oficina de saneamiento ambiental prestará dichos 

serv\cios previo pago de derechos en la Tesorería Municipal, los que serán cuantificados por 

la misma. 

ARTÍCULO 240.- Queda terminantemente prohibido arrojar desperdicio de cualquier tipo en 

la vía pública y lotes baldíos o terrenos de la ciudad, parques, jardines, calles, banquetas, 

camellones, playas y en general, cualquier sitio público diferente de los depósitos 

mencionados en el artículo 212 de este Bando, la persona que sea sorprendida 

contraviniendo esta disposición se hará acreedora a las sanciones que marca este 

ordenamiento. 

ARTÍCULO 241.- La Dirección de Serv\cios Públicos organizará campañas de recoja de 

desechos acumulados en las áreas habitacionales, notificando a la comunidad con los 

medios que juzgue convenientes por lo menos con dos días de anticipación. 

ARTÍCULO 242.- Todas las organizaciones particulares residentes en el Municipio .que 

posean vehículos en los que puedan contener desechos deberán proporcionar dichos 

vehículos a la Dirección de Servicios Públicos para la realización de las campañas 

mencionadas en el artículo anterior, precisamente en las fechas que se señale para llevar a 

cabo dicha campaña. 

ARTÍCULO 243.- Los residentes del Municipio deberán cooperar en la campañas de recoja 

de basura y de desechos acumulados. Al efecto en la fecha que señala la Oficina de 

saheamiento ambiental, los vecino deberán sacar de sus domicilios los desechos 

acumulados en sus predios, los que serán recolectados en forma masiva. 

ARTÍCULO 244.- La Dirección de Servicios Públicos requerirá a los propietarios o 

poseedores de lotes baldíos ubicados en el área urbana por una sola vez, para que en un 

término de cinco días si se trata de limpieza o chapeo, tres días si se trata de fumigación y 

sesenta días si se trata de cercado, realicen estos trabajos en sus lotes. 

Si vencidos los términos señalados en el párrafo anterior el propietario o poseedor no 

realizare los trabajos requeridos, la dirección de servicio Públicos podrá efectuar con cargo al 
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propietario o poseedor haciéndose éste acreedor a las sanciones que marca este 

reglamento. 

ARTíCULO 245.- En las obras que se realicen dentro de la ciudad, se evitará invadir la vía 

pública con materiales de construcción. La contravención a esta disposición por cualquier 

persona la hará acreedora a las sanciones que marca este Bando. 

ARTÍCULO 246.- Queda prohibido abandonar en la vía pública, vehículos descompuestos o 

accidentados por un término mayor de tres días. 

ARTÍCULO 247.- Si vencido el término señalado en el artículo anterior, el propietario o. 

poseedor no retira el vehículo abandonado en la vía pública, la Dirección de servicios 

Públicos podrá retirar1o, con cargo al propietario o poseedor. 

ARTÍCULO 248.- La dirección de servicios públicos municipales, a través de la oficina de 

saneamiento ambiental, es la única autorizada para tratar de realizar la disposición final de 

desechos sólido, salvo los casos en que el Ayuntamiento, en uso de sus facultades, 

concesione este servicio a particulares. 

ARTÍCULO 249.- El método que se utilizará para la disposición final de la basura en el 

denominado "relleno sanitario", la oficina de saneamiento ambiental podrá utilizar cualquier 

otro método o sistema, siempre y cuando satisfaga los requisitos exigidos por la Ley Federal 

para prevenir la contaminación ambiental. 

ARTÍCULO 250.- Todos los materiales que sean depositados en los recipientes de basura o 

que sean materiales para la recolección, así como los beneficios que de ellos se obtengan, 

serán propiedad del Ayuntamiento, quien podrá afectar1os con concesiones a particulares, en 

los términos del contrato respectivo. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 Situación del manejo de los residuos sólidos en Laguna Guerrero, Quintana Roo 

Para determinar la situación del manejo de los residuos sólidos en Laguna Guerrero se 

utilizó el cuestionario recomendado por el INE y la SEMARNAP en la publicación titulada 

"Minimización y Manejo Ambiental de los Residuos Sólidos: Manual de Trabajo" 

7.2 Generación per cápita. 

Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo y determinar las características de 

los residuos sólidos se empleo el siguiente material y equipo. Esto, siguiendo la metodología 

que especifica la normatividad relacionada con el manejo de los residuos sólidos: 

Aparatos y equipo 

Báscula de piso, con capacidad de 200 kg 

Bolsas de polietileno de 1.10m x 0.90 m y calibre mínimo de No. 200, para el manejo de 

los subproductos (tantas como sean necesarias). 

Palas curvas 

Bieldos 

Guantes de camaza 

Escobas 

Botas de hule 

Mascarillas protectoras 

Papelería y varios (cédula de informe de campo, marcadores, ligas, etc.) 

Recipiente de 36 litros. 

Recogedores 

NOM-AA-15-1985. Protección al ambiente - Residuos sólidos municipales - Muestreo -

Método de cuarteo. 

NOM-AA-19-1985. Protección al Ambiente - Contaminación del suelo - Residuos sólidos 

Municipales - Peso volumétrico "in situ". 
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NOM-AA-22-1985. Protección al Ambiente - Contaminación del suelo - Residuos sólidos 

municipales - selección y cuantificación de subproductos. 

De acuerdo a la NOM-AA-61-1985, se determinó la generación per cápita de la siguiente 

manera: 

Se determina aleatoriamente un número de muestras, dependiendo del numero total 

de viviendas de la comunidad a muestrear. Se seleccionan las casas, de tal manera que las 

muestras sean representativas, la selección fue tomar cada tercer casa de la comunidad, es 

decir, una casa si y otro no. 

Una vez seleccionadas las casas, se recorre el universo de trabajo, visitando a Jos 

habitantes de cada casa, con el fin de explicarles la razón del muestreo por realizar así como 

que en caso de aceptar colaborar, decirles que tenían que juntar su basura de todo el día 

para entregarla al día siguiente por la mañana. Se pega una etiqueta en cada casa con un 

número el cual identificaría a la casa diariamente. También se le solicita a las personas el 

número de habitantes por casa, y finalmente se les entrega una bolsa de polietileno, en la 

cual entregarían la basura diariamente. 

Al siguiente día, alrededor de las 8:00 horas, se procede a recoger las primeras 

bolsas conteniendo los residuos sólidos generados antes de este día. Esto sirve únicamente 

como una "operación de limpieza", para asegurar que los residuos generados después de 

ella, correspondan a un día, ya que posiblemente la gente tenía basura acumulada y pudo 

haber aprovechado para deshacerse de ella. Simultáneamente con la uoperación de 

limpieza", se entrega una nueva bolsa para que se almacenarán los residuos generados las 

siguientes 24 horas. Posteriormente, las bolsas se llevan a pesar a la Universidad y 

finalmente se dispone en el basurero de la ciudad de Chetumal. 

A partir del segundo hasta el séptimo día del periodo de muestreo se recogen muy 

temprano las bolsas con la basura y se llevan a la Universidad. Ahí se bajan, se pesan en 

una báscula de piso para 200 kg y se anotan los pesos en una hoja de campo. 

Para obtener el valor de la generación per cápita de residuos sólidos en kg/hab/día 

correspondiente a la fecha en que fueron generados; se divide el peso diario de los residuos 

sólidos entre· el número de habitantes de la casa correspondiente. Después se obtiene un 

promedio de los siete días por casa y se realiza un análisis estadístico para rechazar las 
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observaciones sospechosas de los promedios diarios, esto empleando el criterio de Dixon 

según la NOM-AA-61-1985. 

Tabla 4. Hoja de Campo para el registro de los pesos obtenidos 

No consecutivo No.Aieatorio Hab/casa 
Peso 

kg/Hab/Día (kg) 

7.3 Composición física 

Para determinar la composición física de los residuos sólidos, se efectúa primero el método 

de cuarteo según NOM-AA-15-1985. Después de pesar las bolsas con la basura, se vacía el 

contenido de la mitad de las bolsas seleccionadas al azar en la parte posterior del Taller de 

Ingenierías de la Universidad de Quintana Roo, formando un montón, esto tiene que hacerse 

en un lugar con piso de concreto o similar. El montón de residuos sólidos se traspalea con 

pala y/o bieldo hasta homogeneizarlos perfectamente bien, a continuación se divide la 

basura en cuatro partes aproximadamente iguales A, 8, C y D (fig. 1), y se eliminan dos 

partes opuestas A y C o 8 y D. Con los dos cuartos que quedaron se revuelven nuevamente 

y se hace la misma operación hasta que quedan aproximadamente 50 kg de basura. Una 
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vez obtenida la muestra, se seleccionan todos los subproductos depositándolos en bolsas de 

polietileno etiquetadas previamente con la clasificación que especifica la Norma Oficial 

Mexicana NOM-AA-22-1985, hasta agotar los residuos y que únicamente quedara el residuo 

fino. 

Figura 1. Método de cuarteo 

Tabla 5. Clasificación de subproductos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana. 
M· 

~I~ ·s~BPR~ 
' 

,. . 
·~·: 

1. Algodón 15. Pañal desechable 
2. Cartón 16. Plástico rígido y de película 
3. Residuos fino (todo material que pase la 

17. Poliuretano 
criba M 2.00} 

4. Envase de cartón encerado 18. Poliestireno expandido 
5. Fibra dura vegetal (esclerénquima) 19. Residuos alimenticios 
6. Fibras sintéticas 20. Residuos de jardinería 
7. Hueso 22. Trapo 
8. Hule 23. Vidrio de color 
9. Lata 24. Vidrio transparente 
1 O. Loza y cerámica 25. otros 
11. Madera 
12. Material de construcción 
13. Material ferroso 
14. Papel 

Los subproductos ya clasificados en las bolsas se pesan uno por uno en la báscula y se 

anota el resultado en la hoja de registro. El porcentaje en peso de cada uno de los 

subproductos se calcula con la siguiente formula: 

G 
PS = - 1 xl OO 

G 

43 



En donde: 

PS = Porcentaje del subproducto considerado 

G1 = Peso del subproducto considerado, en kg; descontando el peso de la bolsa 

empleada. 

G =Peso total de la muestra (mínimo 50 kg). 

Después de obtener el promedio de los subproductos por día, se determina un promedio final 

de cada subproducto por los siete días. 

7.4 Peso volumétrico 

La determinación del peso volumétrico "in situ'' se hizo de acuerdo a la NOM-AA-19-1985. 

Para esta determinación se utilizan los residuos eliminados de la primera operación de 

cuarteo. Para esta determinación se utilizó un bote de basura de 36 litros. Se pesa primero el 

recipiente vacío, tomando este peso como la tara del recipiente. A continuación, se llena el 

recipiente hasta el tope con residuos sólidos homogeneizados, obtenidos de las partes 

eliminadas del primer cuarteo y se golpeaba el recipiente contra el suelo dejándolo caer de 

manera suave. Si el nivel de los residuos baja, se agregan nuevamente hasta el tope, 

teniendo cuidado de no presionar al colocarlos en el recipiente; esto para no alterar el peso 

volumétrico que se determina. 

Para obtener el peso neto de los residuos sólidos, se pesa el recipiente con estos y 

se resta el valor de la tara. 

Se obtienen 3 mediciones del peso de la basura por día para de ahí obtener un 

promedio de todos los días muestreados. 

El peso volumétrico de los residuos sólidos se calcula mediante la siguiente fórmula: 

En donde: 

p 
P. =v V 

P v = Peso volumétrico de los residuos sólido en kg/m3 

P =Peso de los residuos sólidos {peso bruto menos tara), en kg 

V= Volumen del recipiente, en m3 
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8. Situación del manejo de los residuos sólidos en Laguna Guerrero, Quintana Roo 

Cuestionario para conocer la situación del manejo de los residuos sólidos de Laguna 

Guerrero 

a) Información básica 

- Nombre de la localidad : Laguna Guerrero, Quintana Roo 

- Población totaJ: 535 habitantes 

-Distribución de las calles y/o avenidas de la comunidad (considerar relieves): 

-Clima (época de lluvias): Descrito en el área de estudio 

- Distribución espacial de las viviendas, industrias, mercados, etc. 

En la comunidad de Laguna Guerrero no hay industrias ni mercados, y la mayoría de las 

casas se encuentran separadas por aproximadamente por aproximadamente 20 metros y 

en algunas ocasiones por más. 

-Ubicación de puntos críticos de almacenamiento de residuos en la localidad: 

Aunque el único punto critico de disposición de residuos só/ídos es e/ tiradero a cielo 

abierto, a /as orillas de la calle principal de Laguna Guerrero, que es la que lleva hacia la 

comunidad de Raudales es muy común que haya basura acumulada a /os dos lados de 

esta, además de la que hay dispersa en /os lotes baldíos y hasta en /os que se encuentran 

ocupados. 

- Servicios públicos en la localidad (alumbrado, agua potable, pavimentación, drenaje y 

alcantarillado): 

Se cuenta con el servicio de agua potable, aunque el suministro es irregular debido a que 
el pozo del cual se abastecen no es suficiente. Dicho pozo se localiza a 1.5 km de Laguna 
Guerrero y de allí el agua es conducida hacia tanques elevados o de almacenamiento para 
posteriormente ser canalizada a /as viviendas por medio de duetos. Sin embargo, la calidad 
del agua no es adecuada, ya que esta es salobre. 

En Laguna Guerrero no hay sistema de drenaje por Jo que el manejo de /os residuos 
(aguas negras y jabonosas) es inapropiado. Regularmente estos residuos son depositados 
directamente en el suelo o en medios de concentración inadecuados lo cual genera 
contaminación al manto freático y problemas de salud. La población utiliza sistemas para el 
manejo de /os desechos fecales como letrinas, o defecan al aire libre. 

Referente a/ manejo de /a basura, la comunidad cuenta con el servicio de recolección, 
aunque es destacable que este servicio es muy irregular, generando que exista 
acumulación y como consecuencia la dispersión en /os patios o cal/es, afectando así 
imagen y desde Juego la salud de /os pobladores. El servicio de recolección de basura 
debe acudir cada 15 días a la comunidad, pero al parecer, en ocasiones recolectan so/o 
una vez a/ mes, o no recogen la basura en toda la comunidad. 
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Los habitantes de Laguna Guerrero cuentan con el servicio de energía eléctrica. 
Con respecto a la pavimentación de /as cal/es, so/o hay una que esta pavimentada, y es /a 
que lleva hasta la comunidad de úrsu/o Galván "Raudales", /as demás son de terracerfa o 
de sascab y otras son simplemente veredas. 

- Nivel socioeconómico de la población: bajo 

- Escolaridad de la población: 
Por lo que corresponde a la infraestructura escoJa" Laguna Guerrero cuenta con un jardín 
de niños, una primaria y una te/e-secundaria, la cual también proporciona este servicio 
educativo a la comunidad de Raudales. 

b) Generación y composición 
FUENTE GENERACION (T_Of.j) 

Domiciliarios (casas habitación) No hay datos 

Institucionales (escuelas, bancos, iglesias y oficinas de Se desconoce 
gobierno) 
Areas y vías públicas (calles, carreteras, parques, playas y No hay datos 
zoológicos) 
Comercial y de servicios (balnearios, cines, mercados, oficinas. Datos desconocidos 
comercios, rastros, panteones, restaurantes, terminales de 
autobuses, marinas y aereopuertos}. 
Construcción y demolición Datos desconocidos 
Actividades productivas (industrial, agropecuarias, artesanales, Se desconoce 
etc) 
TOTAL 

: +: SUBPRODUCTO · PORCENTAJE(%) 
Papel y cartón No hay datos 
Material ferroso u 

Material no ferroso " 
Plásticos u 

Materia orgánica a 

Vidrio " 
Otros " 

- Generación per cápita (kg/hab/día): 
No se ha realizado ningún estudio donde determinen este parámetro. 

e) Recolección 

- Vehículos: 1 
- Tipo: camión con caja de volteo 
- Capacidad (ton): 7m3

, según información del delegado de la comunidad (Sr. Estrada, enero 
23de 2001) 

- Viajes por día: 1 vez cada 15 días, aunque es irregular el servicio 
-Rutas y frecuencia de recolección (señalar en croquis la ruta de recolección): 

No existe una ruta establecida para la recolección. La frecuencia de la recolección es de 2 
veces al mes. En temporada de lluvias, la Secretaria de Salud organiza campañas de 
descacharrización para prevenir enfermedades como el dengue. 
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-Tasa de recolección{%) (ton. Recolectadas 1 ton. Generadas): 
Se desconoce, puesto que no se sabe cuanta basura se genera en la comunidad. 

- Se practica en la comunidad la recolección de los subproductos separados (fracción 

orgánica e inorgánica?: No 

-Describa el programa: No hay 

-Cuenta la comunidad con estación( es) de transferencia?: No 

- Cuántas son, cuál es su capacidad, cuál es su distancia al punto de disposición final? 

- Costo de transferencia por tonelada 

- Porcentaje de los recolectado que requiere transferencia 

d) Reciclaje 
- Cuenta la comunidad con planta de separación?: No 

- Cuántas son y cual es su capacidad? 

- Costo de segregación por tonelada 

- Porcentaje de lo recolectado que se separa 

No hay separación 

e) Reuso 

- ¿Hay reuso de materiales en la comunidad?: Si 

- Describir las formas de uso: 

Las señoras son las que reusan principalmente, pero sólo cuando hay algún programa para 
realizar manualidades con botellas de plástico o para hacer manualidades de papel 
reciclado. 

Hay algunas familias que hacen composta en sus casas y utilizan los desechos de la 
comida y los de jardinería para realizarla. 

- Describir la forma de manejo y comercialización de los subproductos separados 
No hay manejo ni comercialización de los subproductos 

' Camfda.d:{tonlmesj Qué se hace con él 
""~e> iC .·· ; , ~-~·,, :·: -~ -~ . •.•.· 

e} Tratamiento 

- Existe alguna forma de tratamiento de los subproductos?: No 

- Qué formas de tratamiento practican? 

- Tratamiento: Ninguno 

Ton/mes: 
Costo por tonelada: 
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- Describir el uso que se le da a los productos tratados: 
No hay subproductos tratados 

f) Disposición final 

La disposición final de los residuos sólidos se realíza en· 
Sitio de . iánfinal ~pacidadJtCKi) Vida útUtá,.) 

Relleno sanitario 
Tiradero controlado 

Tiradero a cielo abierto 
1 hectárea en Laguna Guerrero y Se desconoce 
en el basurero de Chetumal 

- Distancia desde el centro de la localidad o punto de referencia al sitio de disposición final 
(km): 

2. 5 km al basurero de la comunidad y 25 km al tiradero de la ciudad de Che fuma/. 
- Tiempo promedio para llegar al sitio de disposición final con los vehículos de recolección 
(minutos): 

1 O minutos al tiradero de la comunidad y 25 minutos al de Che tu mal. 
- Volumen de residuos recibidos en el sitio de disposición final en un día (toneladas): 

Se desconoce 
- Costo de disposición final por tonelada: Se desconoce 

- Porcentaje de lo recolectado que se envía a disposición final: Todo 

g) Organización y financiamiento 
- Existe un comité, grupo o equivalente, responsable del manejo de los residuos sólidos 

municipales. ¿Cómo se llama, cuántas personas lo conforman, de qué sectores? 
No existe ningún comité, el sistema de recolección esta a cargo del municipio al que 
pertenece la comunidad. 

-Grupo: 

- Integrantes: 

-Sector: 

-¿Se cobra de manera directa o indirecta el servicio de manejo de residuos sólidos? 
No se cobra por el servicio. 

¿Cuánto se cobra y cómo se fija la tarifa? 

h) Aspectos sociales 
- ¿Existe en el municipio grupos, organizaciones o gremios que realicen alguna actividad 

relacionada con el manejo de los residuos?: 

No. Son organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que se dedican a dar 

pláticas de educación ambiental sogre la presencia de los Manatíes 

- Grupo: Asociación Amigos del Manatí y SEDUMA 

- Número de integrantes: se desconoce 
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¿Existe en la comunidad programas o acciones de saneamiento básico?, Si. 

Programa de Nombre del programa Pettic#pa!ltes (mstituCiones, 
fMtrelllfJient.o búlco etr:J . 

Abastecimiento de agua 
No hay 

potable 
Eliminación adecuada de Restauranteros de Laguna Las personas que tienen 

excretas Guerrero restaurantes en la comunidad 
Higiene de Jos alimentos Comité de salud Señoras de la comunidad 
Higiene personal y de la Comité de salud Señoras de la comunidad 

vivienda 
Recolección y disposición No hay 

de residuos 
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9. RESULTADOS 

9.1 Criterio de Dixon 

a) Selección de riesgo "a." 

El riesgo con que se realiza el muestreo se eligió con base en los siguientes datos: 

Conocimiento de la localidad 

Calidad técnica del personal participante 

Factibilidad para realizar el muestreo 

Características de la localidad a muestrear 

Exactitud de la báscula por emplear 

Se tomó un valor de a.= 0.20 

b) Tamaño de la premuestra "n" n=73 

1. De los siete datos obtenidos de cada casa habitación, se obtuvo un promedio por casa. 

De acuerdo con esto, se obtiene una serie de "73" valores promedio 

Tabla 6. Pesos diarios y promedio final obtenidos por casa. 

No. c:.tiNt 
Pfll1 Dia2 DÑI3 Ola-4 Dia6 OlaS Dia7 PromediO 
(~ (KglttlbiDfll) (KgfHaiDII) ~) CKgiHilbll)fa) ~· 

(KgMibiD(a) 

1 o 1.352 o o 1.598 3.105 1.863 1.980 

2 0 .184 1.073 0.584 0.451 1.268 0.94 0.776 0.754 

3 0.243 0.755 0.251 0 .128 0.285 0.079 0.33 0.296 

4 0.512 0.903 0.272 0.41 0.502 0 .. 822 o 0.570 

5 0.910 0.168 o 0.535 0.117 0.052 0.088 0.312 

6 0.263 0.827 0209 o 0.447 1.233 0_249 0.538 

1 0.678 1.093 0.045 0 .268 0.31 0.605 0 .325 0.475 

8 1.068 0.345 0.121 0.036 0.561 0.233 0 .095 0.351 

9 0.283 o 0.295 1.247 1.464 0.411 0.531 0.705 

10 0.415 0.634 0.731 0.737 0.347 0.513 o 0.563 

11 0.000 0.638 0.146 0.956 0.768 0.961 0.682 0.692 

12 0.000 o o 0.382 0.171 0.354 0 .506 0.353 

13 0.243 1.079 0.703 0.096 1.806 0.261 1.571 0.823 

14 0.422 o o 0.547 2.681 1.695 0.543 1.178 

15 0.878 o 0.398 o o o 0.725 0.667 

16 1.859 0.998 0.543 1.644 1.955 1.494 2.094 1.512 

17 0.561 0.594 0.54 0.216 0.571 0.821 0.541 0.549 
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18 0.235 3.963 2.117 3.417 0285 1.a58 0.752 1.804 

19 0.381 0.24 0.086 0 .162 0.267 0.341 0 .391 0.267 

20 0.362 0.685 o 0 .325 0.273 0.151 0.14 0.323 

21 0.800 0.368 0 .189 1.733 0.534 0 .51 1.358 0.785 

22 0.890 1.027 0.29 1.122 0.856 0.804 0.723 0.816 

23 0.604 0.723 0.34 0.62 0.446 0.433 0 .431 0.514 

24 0.399 0.533 0.566 0.551 0.293 0.272 0 .152 0.395 

25 0.000 0.572 0.422 0.463 0.63 1.428 0.188 0.617 

26 2.383 0.99 1.728 1.788 0.645 o 3.105 1.773 

27 0.297 0 .448 0.498 0.513 0.45 0.4 0.606 0.459 

28 0.000 o 0.418 1.997 0.419 o o 0.945 

29 0.000 1.626 1.035 1.278 o.asa 1.863 0.548 1.201 

30 0.079 0.184 0.06 0.27 0.531 0.305 0.121 0.221 

31 0.733 0.597 0.296 0.794 1.098 0.855 0.957 0.761 

32 0.000 0.246 0.506 0.168 o o 0.324 0.311 

33 0.000 0.256 1.163 0.759 0.633 0 .521 0.873 0 .701 

34 0.411 0.529 0.209 0.377 0.367 0.435 0.415 0.392 

35 1.427 1.525 1.611 0.614 0.941 0.478 0.274 0..981 

36 0.923 1.398 0.795 0.21 0.643 0.31 0.448 0.675 

37 0.102 0.185 o 0.515 0.242 1.166 0.688 0.483 

38 0.177 0.225 0.217 0.713 0.89 0.402 0.355 0.426 

39 0.536 0.83 0.789 1.012 0.236 0.197 0 .617 0.602 

40 0.686 1.921 0.215 0.209 1.576 0.23 1.916 0.965 

41 0.000 o o 0.145 0.065 0.242 0 .472 0.231 

42 0.000 o o o o o o 0.000 

43 0.000 0.393 0.325 0.411 0.743 1.15 o 0.604 

44 0.437 0.218 0.208 0.332 0.116 0.25 o 0.260 

45 0.000 0.13 0.187 0.027 0.119 0.218 0.38 0.177 

46 0.709 0.697 0.844 0 .702 1.589 1.042 0.637 0.889 

47 0.693 0.562 0.128 0 .571 0.531 0.216 0.499 0.457 

48 1.030 1.41 1.273 2.99 2.92 3.55 2.07 2.178 

49 0.000 0.886 1.683 1.331 2.108 1.665 0.433 1.351 

50 0.498 0.642 0.615 0.202 0.15 o o 0.421 

51 0.158 o 0.163 1.638 0.1 0.412 0.407 0.480 

52 0.473 0.177 0.425 0.086 0.341 0.439 0.329 0.324 

53 0.000 3.345 3.318 4.595 2.88 2.88 2 .053 3.179 

54 1.152 0.92 0.206 0.4611 1.008 0.45 1.016 0.746 

55 1.269 1.145 1.076 1.244 2.441 0.605 2 .821 1.514 

56 0.895 0.389 0.343 0.601 0.524 0.25 0.393 0.485 

57 0.219 0 .172 0.166 0 .57 0.197 0.305 0.089 0.245 

58 0.000 o 1.233 0.568 o o o 0.901 

59 0.323 0.163 0.187 0.235 0.318 0.089 0.329 0.235 

60 1.044 0.625 0.523 0.758 0.479 1.109 0.844 0.769 

61 0.000 o o o 0.994 1.173 1.029 1.065 

62 0.473 1.243 0.133 1.005 0.933 1 0.78 0.795 

63 0.304 0 .416 0.369 0.38 0.689 0.837 0.646 0.520 
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64 0.000 0.991 o o o o o 0.991 

65 0.926 1.439 1.828 1.015 1.625 0.845 0 .786 1.209 

66 0.670 0.923 1.93 o o o 1.174 

67 0.425 0.589 0.376 0 .293 0.554 1.038 o 0.546 

68 0.383 0.341 0 .315 0.474 0.393 0.603 0.363 0.410 

69 0.916 0.583 0 .802 o 0.976 0.533 0.643 0.742 

70 0.293 o o o o o o 0.293 

71 0.359 0.326 0..51 0.133 0.488 0.52 0 .459 0.399 

n 0.000 o 0.519 2 .619 0.736 0.384 0 .789 1.009 

73 0.000 o o 1.144 o 0.74 o 0.942 

74 0.000 1.385 0.84 0.568 2.675 1.82 0.75 1.340 

2. Se ordenó a información obtenida del punto anterior, como se muestra a continuación: 

x1 ::;; x2 ::;; ~ ::;; ... ::;; .... ::;;)(¡::;; . .. -9<n-1 ::;;Xn 

Donde )(¡= promedio por casa habitación de los siete valores diarios de la generación per 

cápita (ver tabla 7). 

3. Realizar el análisis de rechazo de observaciones sospechosas, empleando el método 

Dixon. 

Se determina el valor de r para todas las observaciones sospechosas mayores y menores, 

para lo cual se emplearon las siguientes fórmulas: 

Xn -X· 
r = 1 Cuando se sospecha del elemento máximo de la premuestra. 

X n -Xj 

x.-x
1 r = 1 Cuando se sospecha del elemento mínimo de la premuestra. 

X¡ -X¡ 

Donde: 

n = Numero de observaciones o elemento mayor 

1 = El elemento menor 

i = n-0-1) 

j= Elemento del muestreo que define el límite inferior del intervalo de sospecha 

en la cola superior de los datos ya ordenados. 
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Tabla 7. Datos de promedios por casa de los 7 días del muestreo, 

ordenados de menor a mayor 

No. No. casa Promedios No. No. Casa Promedios consecutivo consecutivo 

1 45 0.177 38 15 0.667 
2 30 0.221 39 36 0.675 
3 41 0.231 40 11 0.692 
4 59 0.235 41 33 0.701 
5 57 0.245 42 9 0.705 
6 44 0.26 43 69 0.742 
7 19 0.267 44 54 0.746 
8 70 0.293 45 2 0.754 
9 3 0.296 46 31 0.761 
10 32 0.311 47 60 0.769 
11 5 0.312 48 21 0.785 
12 20 0.323 49 62 0.795 
13 52 0.324 50 22 0.816 
14 8 0.351 51 13 0.823 
15 12 0.353 52 46 0.889 
16 34 0.392 53 58 0.901 
17 24 0.395 54 73 0.942 
18 71 0.399 55 28 0.945 
19 68 0.41 56 40 0.965 
20 50 0.421 57 35 0.981 
21 38 0.426 58 64 0.991 
22 47 0.457 59 72 1.009 
23 27 0.459 60 61 1.065 
24 7 0.475 61 66 1.174 
25 51 0.48 62 14 1.178 
26 37 0.483 63 29 1.201 
27 56 0.485 64 65 1.209 
28 23 0.514 65 2a 1.34 
29 63 0.52 66 49 1.351 
30 6 0.538 67 16 1.512 
31 67 0.546 68 55 1.514 
32 17 0.549 69 26 1.773 
33 10 0.563 70 18 1.804 
34 4 0.57 71 1 1.98 
35 39 0.602 72 48 2.178 
36 43 0.604 73 53 3.179 
37 25 0.617 

Dudando de los 14 elementos mayores 

Se duda de los 14 elementos mayores por que a partir de la observación número 60 la 

diferencia entre los promedios se empiezan a incrementar, llegando hasta 3.179 en la última 
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observación. Estos valores si no se eliminan provocarán un incremento en el promedio per 

cápita final o un valor menor en el caso de los números menores. 

La muestra es n=73, por lo que: 

i = 73- (14 - 1) = 60 

Dudando de los 14 elementos mayores: 

a) r = X 13 - X 60 = 3.179 - 1.065 = 2.114 = o.748 
X 13 - X 14 3.179 - 0.351 2.828 

b) r = x23- x60 = 2.172 - 1.065 = 1.107 = 0.608 
X12 - X 14 2.112 - 0.351 1.821 

e) r = x21- x60 = 1.98 - 1.065 = 0.915 = 0.562 
x11 - X 14 1.98- 0.351 1.629 

d) r = X 20 - X 60 = 1.804 - 1.065 = 0.739 =O.S09 
X 101 - X,4 1.804- 0.351 1.453 

e) r = x60 - x60 = 1.773 - 1.065 = 0.708 = 0.498 
x 60 - X 14 1. 773 - o.3s1 1.422 

f) r = X 68 - X60 = 1.514 - 1.065 = 0.449 =0.386 
X 6x - X 14 1.514 - 0.351 1.163 

g) r = X 67- X 60 = 1.512 - 1.065 = 0.447 =0.385 
X 61 - X,4 1.s12 - 0.351 1.161 

h) r = X - X 60 = 1.351 - 1.065 = 0.286 = 0.286 
X 60 - X 14 1.351 - 0.351 1.00 

i) r = x60 - x60 = 1.34 - 1.065 = 0.275 = 0.278 
X60 - X14 1.34 - 0.351 1.989 

j) r = X 60 - X 60 = 1.209 - 1.065 = 0.144 = 0.168 
x60 - xl4 1.209- 0.351 1.858 

k) r = X 60 - X 60 = 1.201 - 1.065 = 0.136 = O.l 6 
X 60 - X 14 1.201 - 0.351 1o.8s 
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l) r = X00 - X00 = 1.178- 1.065 = 0.113 = 0_137 
X00 - X14 1.178 - 0.351 0.827 

X - X 1.174 - 1.065 
m) r = oo oo =-----

X60- X 14 1.174 - 0.351 
0.109 = 0.132 
0.823 

Dudando del primer elemento menor 

a) r = X 14 - X1 = 0.351 - 0.177 = 0.174 = 0_196 x. - X 1 1.065 - 0.111 o.888 

Se calculó el valor estadístico permisible"r(1 - al2}", correspondiente el percentil definido 

por el nivel de confianza establecido y el número de observaciones. Los criterios empleados 

fueron: 

Confiabilidad del muestreo = 80% 

Tamaño final de la premuestra = 60 observaciones 

Riesgo del muestreo = 0.20 

Por lo tanto: 

• Percentil máximo (1- al2) = 1 - 0.20/2 = 0.90 

• Estadístico (r22, para más de 25 observaciones) 

r(l - al2) = r(0.90) = 0.360 

Ahora se compara el valor estadístico r con el estadístico permisible r(l - al2), con el 

fin de rechazar o aceptar la observación sospechosa de acuerdo con el siguiente criterio: 

Si:r > r(1-a./2) Se rechaza la observación sospechosa 

Si:r < r(1-a12) 

Por lo tanto: 

Se acepta la observación sospechosa 

Los únicos valores que se rechazan son de r73 a r67 y los demás se aceptan. 

El siguiente paso fue realizar un análisis estadístico con las observaciones que 

quedaron, con el fin de determinar los principales estadísticos de la premuestra inicial como 

la media y la desviación estándar. 
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Donde: 

L:~2 Xi 
Media Muestrea! X= l - l 

ni 

Desviación estándar Muestra! S = L:'J:l(X-Xl)
2 

nl-1 

n 1 = Elementos de la premuestra inicial después de haber realizado el análisis de 
observaciones sospechosas 
Xi = Valores promedío por casa habitación de la generación perca pita, obtenidos durante 
el periodo de muestreo. 

En la tabla 8 se muestran el total de observaciones que quedaron después del análisis de 

rechazo de observaciones sospechosas. El número de observaciones resultantes fue de 66. 

ni 

~Xi 42.6 , 
Por lo que: X = _!::!___ = 66 = 0.645Kg 1 Hab 1 dza 

n.=J 

S = 
L(X -Xi)' ~5.9217 
J= l = = .Jo.09I2 = o.3019 

11¡ - 1 66.1 

El paso siguiente fue verificar el tamaño de la muestra, con base en la desviación 

estándar muestraJ y empleando la distribución "t" de Student, esto para comprobar que 

nuestro tamaño de muestra haya sido la adecuada. 

Detenninación del tamaño real de la muestra: 

Donde: 

n = Tamaño real de la muestra 

E = Error estándar muestra! en Kg/Hab/Día. El valor de E puede estar entre 0.04 

Kg/Hab/Día S E S 0.07 Kg/Hab/Día 

S = desviación estándar muestra! en Kg/Hab/Día 

t = Percentil de la distribución "t" de Student, para un cierto nivel de confianza y un cierto 

número de grados de libretad. 
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Tabla.8. Observaciones que quedaron después del análisis de rechazo de 

observaciones sospechozas. 

l)o . 
~c-. ~~··· No. Pralll.iHiioiCllla .... I:TftCIIIlllliiDJII). : ~: No. casa 

~~ ~· 

1 45 0.177 34 4 0.57 
2 30 0.221 35 39 0.602 
3 41 0.231 36 43 0.604 
4 59 0.235 37 25 0.617 
5 57 0.245 38 15 0.667 
6 44 0.26 39 36 0.675 
7 19 0.267 40 11 0.692 
8 70 0.293 41 33 0.701 
9 3 0.296 42 9 0.705 

10 32 0.31 1 43 69 0.742 
11 5 0.312 44 54 0.746 
12 20 0.323 45 2 0.754 
13 52 0.324 46 31 0.761 
14 8 0.351 47 60 0.769 
15 12 0.353 48 21 0.785 
16 34 0.392 49 62 0.795 
17 24 0.395 50 22 0.816 
18 71 0.399 51 13 0.823 
19 68 0.41 52 46 0.889 
20 50 0.421 53 58 0.901 
21 38 0.426 54 73 0.942 
22 47 0.457 55 28 0.945 
23 27 0.459 56 40 0.965 
24 7 0.475 57 35 0.981 
25 51 0.48 58 64 0.991 
26 37 0.483 59 72 1.009 
27 56 0.485 60 61 1.065 
28 23 0.514 61 66 1.174 
29 63 0.52 62 14 1.178 
30 6 0.538 63 29 1.201 
31 67 0.546 64 65 1.209 
32 17 0.549 65 74 1.34 
33 10 0.563 66 49 1.351 

Sumatoría 42.6 

Para obtener el valor de "t" se utilizó una tabla de percentiles de la distribución "t", y se tomó 

en cuenta: 

Grados de libertad: n1-1 = 66-1 = 65 

Percentil máximo: t(1-a./2) = t{1-0.20/2) = t{0.90) = 1.296 
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Por lo tanto: 

( )

2 
1.296 X 0.3019 . 

n == == 50.59=: 51 observacaones 
0.055 

De este resultado se concluye que el tamaño de la premuestra inicial se acepta, ya que: 

Dado que: 

n1 =66 elementos 

n=50.59 = 51 elementos 

n1 (premuestra) > n(muestra) 

66 >51 

Por lo tanto puede aumentarse la confiabilidad del muestreo más allá del80%. 

Análisis de confiabi/idad 

El análisis de confiabilidad de hace con el fin de aceptar o rechazar los estadísticos de la 

muestra como parámetros del universo de trabajo para el nivel de confianza establecido. 

Este análisis consiste en realizar una prueba de hipótesis en dos colas, ya sea en la cola 

izquierda o en la cola derecha de la distribución, para definir si la media muestrea! (X) es 

igual o difiere de la media poblacional (f.L) . 

Establecimiento de hipótesis: 

Hipótesis nula: 

Ho: X=,..., Que la media muestra! (X) no difiera de la media poblacional (f.L). 

Hipótesis alternativa: 

Hi: X* f.L, Que la media muestra! (X) sea diferente a la media poblacional (f.L). 

Donde: 

X: Generación de basura per capita muestra! 

,....: Generación de basura per capita poblacional 
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La decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa o 

viceversa, depende de la comparación del percentil correspondiente al muestreo, con el 

percentil crítico para ciertas características, ambos para la distribución"t" de Student. 

¡J - X 
Percentil del muestreo t = S 

-Frii 

El percentil crítico t(1-a./2), para la distribución "f' de Student, se obtuvó de la tabla de 

percentiles de la distribución "f' 

Si t > t(1-al2) 

Si t < t(1-a./2) 

Se rechaza la hipótesis nula 

Se acepta la hipótesis nula 

t (0.90)=1 .296, para el 80% de confiabilidad 

t (0.95)=1.671 , para el 90% de confiabilidad 

t (0.975)=2.00, para el 95% de confiabilidad 

t (0.99)=2.39, para el98% de confiabilidad 

( = _§____ = 0.055 = 0.055 = 0.055 = 1.4800 
S 0.3019 0.3019 0.03716 

~ -166 8.1240 

Comparando ambos percentiles, se tiene: 

t(0.99) > t 

Por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, para una 

confianza del 98%. Por lo que la media muestra! se toma como la media poblacional. 

9.2 Generación de residuos sólidos 

La generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios (cantidad de basura producida por 

una persona en el lapso de un día, expresado en kglhab/día) obtenida para la comunidad de 

Laguna Guerrero fue de 0.645kglhab/día. Cabe mencionar que este índice considera 
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únicamente los residuos generados en las casas, y no comprende otros desechos como 

escombros de construcción, desechos del centro de salud, residuos de comercios, de 

escuelas, restaurantes u otros. 

Tomando en consideración que la comunidad cuenta con una población total de 535 

habitantes (INEGI, 2002), se estima que la basura generada diariamente en la comunidad es 

de 358.36 kg, y aunque la producción diaria pareciera poca, esta cantidad equivale a tener 

una generación de 10.7 toneladas de basura mensuales y 130.8 toneladas anuales (ver tabla 

9}, fas cuales se suman al resto de la basura producida por otras comunidades y la ciudad de 

Chetumal, incrementando con esto el impacto generado al suelo, mantos freáticos y en la 

salud de la población. 

Haciendo una comparación de los resultados obtenidos de la generación per cápita 

de Laguna Guerrero con la generación per cápita de la ciudad de Chetumal, en la cual en 

1999 Guevara F., determinó una generación de 0.79 kglhab/día, se obtiene una diferencia de 

tan solo 145 g por persona. Esta comparación no es muy útil para este trabajo, debido a que 

Guevara F., 1999, obtuvo esta generación per cápita como un promedio de tres niveles 

socioeconómicos diferentes. La menor generación per cápita obtenida de donde se sacó 

este promedio fue de 0.674 kglhab/día, la cual es más parecida a la obtenida en Laguna 

Guerrero. Este resultado hace pensar que el nivel socioeconómico de Laguna Guerrero es 

muy similar al estrato socioeconómico de donde se determinó la generación per cápita en la 

ciudad de Chetumal, ya que como se había mencionado antes, la generación de basura es 

dependiente de muchos factores, entre ellos el nivel socioeconómico, la ubicación geográfica 

de la comunidad, distancia de los centros urbanos, escolaridad de la población, poder 

adquisitivo, entre otros. Otro hecho es que también los hábitos de consumo sean muy 

parecidos y esto pudiera ser debido a que la comunidad de Laguna Guerrero esta a muy 

pocos minutos de la ciudad de Chetumal (25 minutos) y la población de la comunidad puede 

ir hasta tres veces al día durante los 7 días de la semana si fuera necesario, por lo que el 

acceso a los diversos productos puede explicar este resultado. En el caso contrario, de que 

la gente no pueda ir a Chetumal a adquirir sus productos, esta misma cercanía hace que 

cualquier distribuidor pueda ir a comercializar sus productos, a diferencia de otras 

comunidades que se encuentran más alejadas de la ciudad. 
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Tabla 9. Composición y proporción de los materiales generados en Laguna 
Guerrero 

SUBPRODUCTO$ PROMEDIO Dia ,.. A6o 
!cartón 1.956 6.750 202.490 2463.628 
!cuero 1.786 6.163 184.891 2249.509 
!Envase de cartón encerado 0.242 0.835 25.052 304.805 
IJ::ibra dura vegetal 

0.03 0.104 3.106 37.786 
1< esclerenquima) 
Fibras sintéticas 1.64 5.659 169.777 2065.619 
Hueso 0.156 0.538 16.150 196.486 
Hule 0.617 2.129 63.873 777.126 
Lata 2.513 8.672 260.152 3165.183 
Loza y cerámica 0.859 2.964 88.926 1081.931 

!Madera 0.676 2.333 69.981 851.438 
!Material ferroso 0.714 2.464 73.915 899.300 
!Medicamentos 0.255 0.880 26.398 321.179 

!otros 1.33 4.589 137.685 1675.167 
Pañal desechable 5.176 17.861 535.832 6519.295 
Papel 0.736 2.540 76.193 927.009 
Papel sanitario 0.499 1.722 51.658 628.502 
Plástico de película aluminizado 0.185 0.638 19.152 233.012 
Plástico de película 1.585 5.469 164.083 1996.345 
Plástico rígido 2.154 7.433 222.987 2713.014 
Plástico rígido de refresco 

1.781 
~agua 

6.146 184.374 2243.212 

Poliestireno expandido 0.095 0.328 9.835 119.655 
Poliuretano 
Residuos alimenticios 29.912 103.219 3096.565 37674.874 
[Residuo fino que pase la 14.58 50.312 1509.358 18363.856 
~riba M 2.00 
Residuos de jardinería 22.253 76.790 2303.686 28028.182 

Ir rapo 1.068 3.685 110.562 1345.171 
1\/idrio de color 0.517 1.784 53.521 651 .174 
1\/idrio transparente 5.81 20.049 601 .466 7317.833 
!Vidrio transparente de refresco 4.726 16.308 489.247 5952.509 

TOTAL 358.364 10750.915 130802.801 

Por otro lado, de las 130.8 toneladas de residuos sólidos producidos anualmente, se 

desconoce que porcentaje es recolectado por el municipio, esto por la irregularidad con que 

acuden a hacer la recolección de la basura, sin embargo, haciendo una aproximación de los 

datos proporcionados por el delegado de la comunidad (Sr. Estrada, enero 23 de 2001), el 

cual dijo que cada 15 días aproximadamente va un camión de volteo de 7m3 de capacidad. 

Haciendo una estimación del total recolectado al total de la basura producida únicamente se 

le da disposición final a 26.52 ton/año, quedando un total de 104.28 toneladas sin recolectar. 

De estas 104.28 toneladas, no se sabe que cantidad es la que es depositada en el tiradero 
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de laguna Guerrero y que cantidad es quemada o enterrada por la misma población, o que 

proporción de esta se encuentra dispersa. Con respecto a la basura que no es recolectada, 

como mencioné anteriormente, esta es en su mayoría quemada, enterrada, depositada en 

lotes baldíos y muy pocos la llevan al basurero de la comunidad (información proporcionada 

por el Delegado y personas de la misma comunidad ( comunicación personal con Elvia Cruz 

Domínguez, Rosaría Rodríguez Cuevas, enero 23 de 2001). la basura depositada y dispersa 

en los solares puede verse muy claramente, ya que además, la mayoría de la gente no se 

preocupa por mantener limpios los terrenos donde viven, por lo que siempre hay basura 

dispersa en los terrenos y en las calles. 

Con respecto a algún tipo de tratamiento que la población le da a la basura, solo se 

sabe de algunas personas que utilizan los desperdicios orgánicos del jardín y alimentos para 

elaborar abono -como ellos lo llaman- para sus huertos o jardines. También hay algunas 

señoras que han tomado cursos sobre elaboración de manualidades con papel reciclado y 

plástico, por lo que en ocasiones reutilizan estos materiales. 

9.3 Composición de los residuos sólidos generados en Laguna Guerrero 

Como se mencionó anteriormente, la generación y composición de los residuos sólidos 

depende de muchos factores, entre ellos de la región donde se generan y el nivel 

socioeconómico. De esta forma, se puede uno dar cuenta que la basura que genera la 

población de Laguna Guerrero esta compuesta por diferentes materiales, tanto orgánicos 

como inorgánicos y de tipo sanitario, aunque entre estos tres predominan los residuos 

orgánicos como los alimenticios, de jardinería y residuos fino. 

A continuación se enHstan los materiales que componen la basura de la población de 

laguna Guerrero y las proporciones como se genera. 

Como puede observarse en la tabla 1 O, los subproductos que se generan en mayor 

proporción son los residuos alimenticios con un 29.91%, seguido por los de jardinería con 

22.25% y residuo fino con 14.58%. Después de estos, que son los de mayor proporción esta 

la generación de vidrio con 11.05%, pañal desechable con 5.18%, plástico rígido con 3.94%, 

latas con 2.51% y cartón con 1.96%, entre otros. Ahora, si se clasifica a los residuos de una 

manera mas general como residuos orgánicos e inorgánicos y biológicos infecciosos o 

sanitarios, que es la manera más común y sencilla de clasificarlos, se ve que la mayor 

proporción de residuos generados es la de residuos orgánicos (70.269%), después la de los 
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inorgánicos con un 27.652% y por último la basura sanitaria con 5.93%. El primer porcentaje 

coincide con los datos obtenidos de los antecedentes en donde en la zona sur del país es 

donde se genera mayor cantidad de residuos de jardinería y una buena proporción de 

residuos de alimentos. Además de los residuos orgánicos, los que le siguen de manera 

descendente son los de tipo inorgánico y finalmente la basura sanitaria. 

Tabla 10. Proporción de cada uno de los 
subproductos generados 

SUBPRODUCTOS PROMEDIO(%) 
Cartón 1.956 
Cuero 1.786 
Envase de cartón encerado 0.242 
Fibra dura vegetal 0.03 
( esclerenquima) 

Fibras sintéticas 1.64 
Hueso 0.156 
Hule 0.617 
Lata 2.513 
Loza y cerámica 0.859 
Madera 0.676 
Material ferroso 0.714 
Medicamentos 0.255 
Otros 1.33 
Pañal desechable 5.176 
Papel 0.736 
Papel sanitarío 0.499 
Plástico de película 0.185 aluminizado 
Plástico de película 1.585 
Plástico rígido 2.154 
Plástico rígido de refresco 

1.781 y agua 

Poliestireno expandido 0.095 
Residuos alimenticios 29.912 
Residuo fino que pase la criba 

14.58 M2.00 
Residuos de jardinería 22.253 
Trapo 1.068 
Vidrío de color 0.517 
Vidrío transparente 5.81 
Vidrío transparente de refresco 4.726 
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De cierta manera, se puede decir, que estos resultados obtenidos ya se esperaban 

debido a que en las zonas rurales es donde se genera mayor cantidad de residuos de 

jardinería por la vegetación que hay en los solares de las casas. 

Otro dato interesante obtenido fue la proporción de los pañales desechables con 

respecto a la generación total de la comunidad, de la cual se detenninó que diariamente se 

producen aproXimadamente 17.86 kg y 556.5 kg por mes. Este dato refleja claramente el 

acceso que existe a los diversos productos y es considerado alto, debido a que es una 

comunidad rural y tomando en cuenta que la gente muchas veces no cuenta ni con el 

ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas, se supondría que este tipo de basura 

no debería estar presente o por Jo menos en una proporción mucho más baja. Esto también 

es importante porque este tipo de desecho no es degradable, y es un material que 

pennanece mucho tiempo en el ambiente, además de que es una fonna de propagación de 

enfennedades. Es importante mencionar, que debido a que este tipo de basura no se quema 

y es muy desagradable tenerla cerca de las casas, la población opta por llevarla a tirar al 

monte o depositarla en los lotes baldíos. 

La clasificación de los subproductos como orgánico, inorgánico y como material 

biológico infeccioso o sanitaria se realizó con la finalidad de comparar con los datos de la 

literatura, ya que es la manera más utilizada de clasificar la basura. A continuación se 

enlistan cada uno de los materiales en el lugar que le corresponde de acuerdo a esta 

clasificación. 

En la tabla 11 se puede observar que si se aplican diferentes técnicas de reducción y 

tratamiento (como composteo y acopio de materiales) a ciertos materiales orgánicos e 

inorgánicos, los cuales son los que se generan en mayor proporción, la cantidad de basura a 

la cual no puede dársele algún tipo de manejo y que por lo tanto tendría que tener una 

disposición final sería mínima comparada con la cantidad producida. 

En la figura 2 se puede observar mejor la proporción de los diferentes componentes 

de la basura, en donde los valores mas pequeños pertenecen a materiales inorgánicos. Por 

lo que podemos decir que en la comunidad de Laguna Guerreo, la composición de la basura 

es mayoritariamente de tipo orgánica con posibilidades de disminuir el volumen de la basura 

total si se le da algún tipo de tratamiento. 
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Tabla 11. Clasificación de la basura de acuerdo a su origen 

¡':;;;,...;.~· -~ .]~~ -- ;{~!'<~.!<-~, ~ ":!frii~< 
~ --~ .. t tiJ: ,-:,! ;.;:ÁT-·' . .:::!. . ... ·: .... 

Cuero 1.786 Hueso 0.156 Medicamentos 0.255 

Envase de cartón 0.242 Madera 0.676 PañaJ desechable 5.176 
encerado 
Fibra dura vegetal 0.03 Residuos 

29.912 Papel sanitario 0.499 
(eSGle- Cll\.jUIIIId} alimenticios 

Fibras sintéticas 
1.64 Residuo fino que 

14.58 TOTAL 5.93 
pase la criba M 2.00 

0.617 Residuos de 
Hule jardinería 22.253 

Lata 2.513 Papel 0.736 

Loza y cerámica 0.859 Cartón 1.956 

Material ferroso 
0.714 TOTAL 70.269 

otros 1.33 

Ptd;,u""' de pellcula 
0.185 

aluminizado 
Plástico de película 1.585 

Plástico rígido 2.154 

Plástico rígido de 
1.781 

refresco y agua 

Pohc;,t;¡~~u 0.095 
CAJ.IdiiUI 

Trapo 1.068 

Vidrio 11 .053 

TOTAL 27.652 

Debido a que no todos los subproductos de tipo inorgánico tienen alguna opción para 

su acopio (debido a que su compra no es requerida), se presenta a continuación una 

clasificación que va de acuerdo con el manejo y tratamiento que se le puede dar a la basura: 

a) Material transformable 

b) Material reciclable o recuperable 

e) Material no recuperable ni transformable y material nocivo. 

Así, del total de basura generada anualmente (130 802.8 Kg), se obtiene que 84,066.912 

Kg (66.745%) es material transformable (Figura 3 ), y si a esta basura se le da tratamiento 

adecuado, se evitaña el impacto ambiental producido por su mala disposición, además, que 
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la gente se evitaría los malos olores que se provocan al tenerla mezclada con otro tipo de 

basura. 

Cuantificación de subproductos 

8 ~---------------------------r·~~----, 

29.91 

5.81 

-~ ... 
f 4 +-- ------ -t 1------t ----
GI u 

~ ~ 

Subproductos 

.Algodón 

.cartón 
o cuero 
O Envase de cartón encerado 
• Fibra dura vegetal 
111 ( esclerenQuima) 
• f:ibras síntéticas 
O Hueso 
• Hule 
•Lata 
e Loza y cerámica . Madera 
• Material de construcción 
• Material ferroso 
• Material no ferroso 
• Medicamentos . Otros 
e Pañal desechable 

g ~sanitario 
IJ Plástico de pelfcula aluminizado 
C Plástico de pellcula 
• Plástico rígido e Plástico rígido de refresco 

=P~eno expandido 
• Poliuretano 
C Residuos alimenticios 
11 Residuo fino que pase la 
• criba M 2.00 
• Residuos de íardineria 
.Trapo 
• VIdrio de color 
• VIdrio transparente 

Figura 2. Diagrama de barras que muestran las proporciones de los diferentes 
componentes de la basura generada en Laguna Guerrero, Quintana Roo. 

Del los 84,066.912 kg de basura transformable producida anualmente, ei45%(Figura 

4) pertenece a los residuos alimenticios como cáscara de naranja, de papaya, sandía, entre 

otras frutas que se cultivan en la comunidad, además de desperdicios de comida. Cabe 

aclarar que muchas personas no tiran sus desperdicios de comida, ya que tos utilizan para 

alimentar a animales domésticos como perros y cerdos, lo cual, de lo contrario este 

porcentaje sería mayor. El 22% de esta basura transformable es de basura de jardinería. En 

este punto es importante mencionar que la basura de jardinería es prácticamente hojarasca 

seca y muy poca cantidad de hierba verde. Durante las visitas a la comunidad se pudo notar 

que al parecer no es muy común que las personas mantengan sus terrenos limpios de 

hierba, y lo único que barren es la hojarasca que cae de los árboles. El 33% restante del 
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material transformable es el que pertenece al material fino. Esto es prácticamente tierra y 

pedazos de hojarasca ya casi degradada, entre otros. 

80% 

70o/e 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Clasificación de la basura de acuerdo al uso que 
se le puede dar 

. 66.75% 

. 20.19% 

Material Transformable Material Reciclable o 
Recuperable 

. 16.91% 

Material No 
Recuperable ni 

Transformable y 

material nocivo 

Figura 3. Clasificación de la basura de acuerdo al uso que se le puede dar. 

28,028.182 
33% 

Material Transformable 
( 84,066.912 Kg anuales) 

18,363.856 
22"/o 

37,674.874 
45% 

8 Residuos alimenticios 

• Residuo fino 

o Residuos de jardineria 

L-------------------------------------------------·---
Figura 4. Composición de Material Transformable que pudiera recibir algún tratamiento. 
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Con respecto a los materiales reciclables o recuperables como: cartón, papel, lata, 

plástico rígido y vidrio, el total que se pudiera recuperar es de 25,433.562 kg, que 

corresponde al 20.193% del total anual generado. Se escogieron estos materiales por que 

son los que se pueden comercializar en la ciudad de Chetumal o en el centro de acopio de 

una empresa de la ciudad de Mérida. De tos 25,433.56 kg, el 55% pertenece al vidrio de 

color, vidrio transparente y vidrio transparente de refresco; el 19% es plástico rígido en el 

cual se encuentran los envases de refresco y agua, mientras que tos menores porcentajes 

corresponden a las tatas de aluminio con 12%, papel con 4% y a cartón con un 10%. 

Finalmente, el 16.913% de la basura total corresponde o pertenece a materiales no 

recuperables ni transformables y a material nocivo, los cuales tendrían que tener disposición 

final, ya que no puede dárseles ningún tipo de manejo o tratamiento. En esta clasificación de 

material nocivo están los medicamentos, pañales desechables y el papel sanitario (5.93%). 

13,921.51 
55% 

Material Reciclable o Recuperable 
(25,433.562 Kg anuales) 

2,463.628 
100.4 

927.009 
4% 

4,956.226 
1go,{. 

3,165.183 
12"Jo 

•cartón 

•Papel 

O lata ¡ 
o ~stico rígido ¡

1

· 

•VIdrio 

Figura 5. Proporciones de los materiales que se pueden recuperar para su 
acopio y venta. 

9.4 Peso volumétrico 

El peso volumétrico o densidad de la basura representa la cantidad de basura que ocupa 1 

m3 de espacio. De los datos obtenidos durante el muestro (yer tabla 12) se determinó una 

densidad o peso volumétrico de 157.853 kilogramos de basura por metro cúbico. Esto quiere 
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decir que con la generación per cápita de Laguna Guerrero de 0.645 kg por persona por día 

y una generación total de basura de 358.364 kg al día, el volumen anual ocupado sería de 

828.64 m3
. Sin embargo, si se lleva a cabo por lo menos una de las dos opciones de manejo 

de los residuos, como el composteo del material transformable, el volumen anual ocupado se 

reduciría a 296.1 m3
. Pero, si se implementan las dos opciones de manejo, el volumen 

ocupado por el material que tendría disposición final sería de 134.95 m3
. Este volumen indica 

que el impacto generado por la basura que se genera se reduciría en un 83.72%. 

9.5 Propuesta para el manejo de residuos sólidos de Laguna Guerrero 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la composición de la basura y debido a que se 

obtuvo un alto porcentaje de los residuos sólidos clasificados como: Transformables 

(biodegradables) y Residuos Reciclables o Recuperables, la estrategia mas adecuada para 

su manejo, pensando en Jos problemas que hay con respecto al sistema de recolección y a 

la frecuencia del mismo es la de "COMPOSTEO" para los residuos Biodegradables y 

"ACOPlo· de los residuos Reciclables o Recuperables, los cuales pueden ser canalizados a 

pequeños comercios de pinturas de la ciudad de Chetumal y a la empresa "Procesadora de 

desechos" de la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Otra justificación es que el hecho de haber escogido el acopio de ciertos materiales, 

es por que estos pueden ser comercializados en la ciudad de Chetumal y con la empresa 

"procesadora de desechos" de la ciudad de Mérida. En la ciudad de Chetumal se pueden 

comercializar botellas de plástico de 1 litro o más, botellas de vidrio desde medio litro, 

aluminio y fierro (chatarra). En el caso de la empresa de la Ciudad de Mérida, esta tiene su 

centro de acopio aproximadamente a 3 km antes de llegar al tiradero de basura de la ciudad 

de Chetumal, aquí hay un centro de acopio de vidrio, así como de todo tipo de plástico rígido, 

papel, cartón y periódico. En este lugar, la gente puede acudir y vender el material, o la 
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empresa llega a ir a las comunidades siempre y cuando el material colectado sea por lo 

menos una tonelada. 

Por último, considero importantes estas dos formas de manejo para los diferentes 

materiales, ya que si a estos se les da tratamiento adecuado, la cantidad que quedaría para 

su disposición final seria mínima, lo cual ayudaría a disminuir el impacto ambiental 

provocado en el tiradero municipal, así como el de la propia comunidad en los aspectos de 

salud, lo cual resultaría en una mejoría en la calidad de vida de la población. Además, como 

el material restante no tendrá residuos orgánicos, puede acumularse durante varios días sin 

tener problemas de olor. 

la propuesta para el manejo de Jos residuos esta constituida por varios puntos: 

> Almacenamiento y clasificación 

> Recolección y transportación 

> Tratamiento 

> Disposición final 

9.5.1. Almacenamiento y clasificación de la basura 

Para cumplir con los objetivos de este estudio, la basura generada tendrá que ser 

almacenada en las casas, es decir, por familia. Esta a su vez, será separada y clasificada 

como: 

a) Residuos Biodegradables 

b) Residuos Reciclables o Recuperables 

e) Materiales no Recuperables ni Biodegradables y Nocivos 

1. Residuos Biodegradables: En esta clasificación debe disponerse la basura que provenga 

de jardines, ya sea hojarasca, hierba verde o semillas, así como desperdicios de alimentos 

(sobras de tortillas, sobras de comida, cáscara de fruta o verduras, frutas podridas de los 

árboles frutales, etc) o excretas y residuo fino como tierra que se tiene al barrer o basura 

transformable muy pequeña que no se ponga en las otras clasificaciones de alimentos y 

jardinería. Estos residuos no deberán contener nada de material inorgánico como bolsas de 

plástico o algún material que no sea degradable. Todos estos materiales deberán 

almacenarse en contenedores de color verde, de preferencia de plástico, el tamaño es a 
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preferencia de la ama de casa o de la familia, ya que este puede depositarse diariamente en 

el compostero o la planta compostera o almacenarse durante algunos días. 

2. Residuos Reciclables o Recuperables: Son todos aquellos materiales como botellas de 

plástico, vidrio, latas de aluminio, chatarra de hierro, papel y cartón que puedan ser 

recuperadas para su posterior venta o uso, o para que sean acopiadas en algún Jugar físico y 

que posteriormente sean comercializadas a empresas recicladoras o que reusen estos 

materiales para obtener un ingreso por estos productos. Para el almacenamiento de estos 

materiales, se deberán utilizar depósitos de color azul y entregar el material acumulado 

limpio. 

3. Materiales no Recuperables ni Biodegradables y Nocivos: Todos aquellos materiales que 

no se encuentren en ninguna de las dos clasificaciones anteriores deben de ir en esta 

clasificación. Algunos de estos materiales son: pañales desechables, bolsas de película, 

bolsas aluminizadas, cajas enceradas, etc. 

Cada familia tendrá tres contenedores en los cuales se depositarán los residuos 

dependiendo de su clasificación. Estos contenedores deberán tener diferente color para 

distinguir que tipo de material es. El deposito de color verde se utilizará para disponer el 

material biodegradable, un deposito azul para material reciclable o recuperable y uno rojo 

para el material no recuperable ni biodegradable y nocivo. 

El volumen del contenedor verde puede ser a preferencia de la ama de casa o de 

quien se encargue de la composta, ya que este material puede irse depositando diariamente 

en el compostero. En el caso del contenedor para materiales reciclables o recuperables, 

puede ser de cualquier tipo, incluso pueden ser costales que la gente ya no usa, pero 

deberán tener alguna manera de identificar el tipo de material que es. 

Por último, los contenedores en los cuales se dispondrán los desperdicios 

temporalmente, pero que tendrán una disposición final serán de plástico para evitar la 

corrosión en otro material, aunque otra opción es tener contenedores de hierro de 200 litros, 

pero estos tendrían que pintarse continuamente para evitar la corrosión y que tengan una 

vida útil mayor. Debido a que se esta proponiendo una frecuencia de recolección de 20 días, 

los residuos clasificados en la tabla 11 como biológicos infecciosos no deben acumularse 

durante muchos tiempo, debido a que puede haber dispersión de patógenos. Para estos 

72 



residuos se propone un incinerador pequeño, de una capacidad de 30 kglhr 

(http:lincimex.com.mxlbioinf.htm), el cual tiene plataforma con puertos de muestreo para 

monitorear las emisiones a la atmósfera. Como estos residuos son el5.93% de la generación 

diaria de basura, tomando en cuenta que los biológicos infecciosos se incineren cada tercer 

día (63. 75 kg), quedaría para disposición final un total de 10.98% que equivale a tener en 20 

días 786.97 kg. Los residuos biológico infecciosos deberán ser almacenados en bolsas de 

color rojo y posteriormente llevartos al incinerador. El volumen de los contenedores para 

almacenar los residuos que tendrán disposición final deberá de ser de 0.05 m3
. Este 

volumen esta calculado para una frecuencia de recolección de 20 días, ya que la cantidad de 

residuos para la disposición final será muy poca, además de que estos residuos pueden 

acumularse más tiempo sin ocasionar problemas de olores, moscas o roedores. Se propone 

que el día de recolección sea los lunes, debido a que pudiera haber mayor cantidad de 

basura acumulada de sábado y domingo por que por lo regular la gente suele descansar el 

fin de semana, además de que los niños que toda la semana van a la escueta, estos días se 

encuentran en sus casas y puede haber un incremento en la producción de basura. 

Es importante también, considerar que las escuelas deben de tener su sistema de 

tratamiento de composta. Esto puede ayudar a que los niños y jóvenes tengan mayor 

conciencia sobre el impacto que la generación de residuos sólidos puede ocasionar en la 

salud y al ambiente y, al mismo tiempo colaboren en la solución de los problemas 

ambientales de su comunidad. En el caso de los residuos reciclables o recuperables, se 

puede hacer una estación de transferencia en las escuelas y que posteriormente los niños y 

jóvenes comercialicen los productos. 

En las escuelas, pre-primaria, primaria y tete-secundaria, será necesario colocar 

contenedores de los colores especificados antes para cada tipo de residuo. Los 

contenedores se pondrán en las aulas, baños y en el comedor. En las aulas, se colocarán 

dos contenedores, uno para material transformable y otro para el reciclable, ya que son los 

tipos de residuos que se generan principalmente en la escuela. En el comedor también irán 

los dos tipos de contenedores mencionados anteriormente. Con respecto a los contenedores 

de los baños, se colocará únicamente contenedores con bolsas rojas para el material 

biológico infeccioso, que también deberá ser llevado al incinerador. 
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9.5.2 . Recolección y transportación 

Los sistemas de recolección y transporte para los diferentes tipos de materiales a separar 

serán diferentes. 

9.5.2.1 Recolección del material biodegradable 

9.5.2.1.1 Recolección del material biodegradable para el composteo familiar 

En este punto no se requerirá de algún sistema de recolección, ya que los composteros 

estarán en la misma casa y pueden irse depositando diariamente. 

9.5.2.1.2 Recolección del material biodegradable para el composteo comunitario 

Se pretende que la misma familia que genera los residuos vaya y los deje en el lugar donde 

estará ubicada la planta compostera, y el encargado dispondrá de ellos en la planta. 

9.5.2.2 Recolección del material reciclable o recuperable 

Para la recolección de este material, se utilizará recolección semi-mecanizada, la cual se 

realiza con un transporte motorizado, con determinada capacidad, para transferir desechos 

de su lugar de generación al de su disposición, y el vehículo es llenado en forma manual. Se 

pretende que la recolección de este material sea por lo menos cada 20 días, por lo que la 

capacidad necesaria del camión recolector es de 9 m3
, esto, tomando en cuenta la 

generación de estos tipos de residuos en 20 días. 

El material recolectado cada 20 días será transportado por el mismo camión 

recolector hacia el centro de acopio. Existen diferentes tipos de vehículos especializados 

para la recolección de materiales separados en la fuente, los cuales tiene los contenedores 

necesarios para depositar cada tipo de material separado a la hora de la recolección 

(Tchobanoglous, et al. 1994), sin embargo, si no se tiene la infraestructura necesaria se 

puede utilizar un vehículo convencional para hacer la recolección del material separado, pero 

teniendo cuidado de que los materiales no se revuelvan y que su descarga en el centro de 

acopio sea más rápida. 

9.5.2.3 Recolección de material no recuperable ni biodegradable y nocivo 

El sistema de recolección empleado para estos residuos será también un sistema semi

mecanizado y la frecuencia de recolección es también de cada 20 días. Se pretende que el 
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camión recolector asista cada 1 O días y en una ocasión haga la recolección de los mateñales 

recuperables, y que a la siguiente visita haga la recolección del material no recuperable ni 

biodegradable y nocivo, el cual tendrá una disposición final. El volumen del camión recolector 

puede ser también de 9 m3
, aunque este tipo de material se transportará al basurero 

municipal de la ciudad de Chetumal. 

9.6 Tratamiento 

9.6.1 Composteo del material biodegradable 

El composteo es el proceso natural por el cual el material orgánico es degradado y sufre 

cambios llevados a cabo por las bacterias y hongos del suelo para formar la 'composta". Este 

proceso requiere un balance entre 2 tipos de materiales orgánicos. El primer tipo incluye 

mateñal vegetal seco como basura de la calle, paja, tallos de caña, desperdicios de papas, 

tallos de plátanos, hojas secas, pedazos de madera y papel, entre otros. El segundo tipo 

incluye excretas, estiércol de animal, pedazos de comida fresca y de tanques sépticos. El 

proceso de composteo requiere de oxígeno del aire para tener una acción buena y rápida 

(Ameñcan Public works association, 1970). 

Algunas de las ventajas de la utilización de la composta son: cuando la composta es 

agregada al suelo, esta incrementa la porosidad del suelo, la retención de la humedad, 

aligera suelos pesados como la arcilla, da textura de suelos ligeramente arenosos, facilita el 

crecimiento de la raíz de las plantas y agrega elementos traza requeñdos por las plantas. 

Además, este mateñal agregado al suelo contiene cerca del 1.4% de nitrógeno, 1.1 o/o de 

fósforo, 0.8% de potasio y 28% de carbón (Ehlers V. e Steel E., 1965). 

El uso de la composta no representa problemas de salud a los usuarios debido a que 

el calor que se alcanza durante el proceso elimina los patógenos como bacterias y los 

huevos de los parásitos. La temperatura que elimina estos patógenos es alcanzada dentro 

de los 4 a 8 (10.16 a 20.32 cm) pulgadas de la superficie de la pila compostera (Ehlers V. e 

Steel E. , 1965), por eso es importante remover el material. 

Métodos de composteo: 

1. A nivel familiar 

Este tipo de composteo es recomendado para pequeñas cantidades de residuos generados. 

En el composteo a nivel familiar, el mateñal residual orgánico generado por la misma familia 
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o casa es procesado y el producto final "composta" es utilizada en el jardín por los miembros 

de la familia o simplemente agregada al suelo (Notas técnica de Water for the Worfd). 

2. Comunitario 

El composteo a nivel comunitario es recomendable para grandes cantidades de residuos y la 

misma comunidad usa la composta o la comercializa. Este tipo de composteo requiere de la 

cooperación de toda la comunidad, y los residuos orgánicos de todas las casas son 

procesados en una uplanta compostera" y es operada ya sea por los miembros de la 

comunidad o por un encargado del servicio municipal. Para que este método funcione 

correctamente requiere de la cooperación de los miembros de la comunidad (Notas técnicas 

de Water for the Wortd). 

Condiciones y recomendaciones para el lugar donde va a estar el sistema de composteo: 

a) Debe de ser lo suficientemente largo (ver longitud en el diseño del compostero) 

b) Debe de estar dentro del terreno de la casa para facilitar su cuidado y posteriormente 

el uso de la composta 

e) Para el caso del sistema de composteo comunitario, el sitio no debe estar a mas de 

un kilómetro de la comunidad 

d) El sitio debe estar a nivel del suelo pero con suficiente drenaje para prevenir 

encharcamientos de agua 

e) Debe haber agua disponible en el sitio 

En este caso se hace el diseño de dos sistemas de composteo: uno a nivel familiar y otro a 

nivel comunitario 

Elaboración de composta 

Para la elaboración de composta, ya sea a nivel familiar o comunitaria, se deberán seguir los 

siguientes pasos: 

a) Producción y selección en el hogar 

b) Recolección y producción de composta. Si la elaboración es familiar, se deben 

acumular los residuos en la misma casa. Cuando la elaboración es comunitaria, la 
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misma población deberá llevar el material a donde este localizada la Planta 

compostera. 

e) Utilización del abono producido 

9.6.1.1 Diseño de composteros familiares 

El método empleado para el diseño de composteros a nivel familiar fue el de Kreith (Kreith 

F., 1996). 

El total del Material Biodegradable a compostar es el 66.7 45% del total generado por la 

comunidad (358.364 kg) que equivale a 239.19 kg/día. 

A) Por lo que la producción por habitante por día es: 

P d/H b/0
. Material Biodegradable 239.19kgldía 

ro a 1a = = ----"=---
Población total 535hab 

Prod/Hab/Día = 0.447 Kg/Hab/Día 

La alimentación al compostero de material biodegradable por día, tomando en cuenta un 

promedio de 5 personas por casa: 

Alimentación/Día= (prod / Hab / DíaX5 Hab/Famili a) 

Alimentación/Día= (0.447Kg/ Hab/ DiaXs Hab/Familia) 

Alimentación/Día= 2.235 Kg/Día/Familia 

Por lo que el volumen total del alimentador es: 

V 1 T 1 d 1 l
. d (tiempo de retención X a lim entación/ día) 

o . ota e a 1menta or = ...!..__--=.-----~-----~ 
peso volumétrico 

. (45díasX2.235Kgldia) 
Vol. Total del alimentador= 

3 157.853Kg/m 
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VoL Total del alimentador= 0.637 m3 

8) Área que ocupará el compostero 

Pero; 

A= nbh 
4 

b=1 .5 m 

h=1 .0 m 

Longitud=1 .0 m 

Por lo tanto: 

Volumen= (Área)(Longitud del Compostero) 

A = nhh 
4 

~ ~ 

b 

A= n(I.smXLom) = 1_2 m2 
4 

h 

El número de composteros por familia será de 2 para que cuando se llene uno, lo dejen 

hasta el tiempo de retención de 45 días y mientras se empiece a llenar el otro. 

C) Área ocupada por los composteros: 

Base= 1.5 m 

Longitud=1 .0 m 

Por lo que: 

Área (m2
) = (base)(longitud) 

Área (m2
) = (1 .5m)(1 .0 m)= 1.5 m2 porcompostero 
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Área total (m2) =(No. de composteros X área ocupada por un compostero) 

9.6.1.2 Diseño de Planta Compostera comunitaria 

El método empleado para el diseño de composteros a nivel comunitario fue también el de 

Kreith (Kreith F., 1996). 

La planta compostera será diseñada para una alimentación de residuos por día de 535 

habitantes y un tiempo de retención de 45 días. 

La cantidad total de material a compostar es de 239.19 kg/día, por lo que: 

A) V 1 T 1 d 1 l
. t d (45díasX239.19kg/día) 

o . ota e a 1men a or = 
3 157.853kg / m 

Vol. Total del alimentador= 68.187 m3 

8) Área ocupada por cada planta 

Volumen= (AreaXLongitud del compostero) 

Longitud=15 m 

A = nhh 
4 

b=2.4m 

A= 7r(2.4mXI.2m) =1 .2 m2 
4 

A= 2.26 m2 

h=1.2m 
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Volumen = (2.26m2 X1sm) = 33.9 m3 

Por lo tanto, el número de plantas composteras a construir será: 

N d 1 t 
volumen total a alimentar 

o. e pan as= 
volumen por planta 

d 
68.187m3 

01 1 
. 

No. e plantas = 
3 

= 2. 1 p antas a construrr 
33.9m 

Aquí será necesario construir una planta compostera más para que cuando se llenen las dos 

haya otra de reserva, por lo tanto el número de plantas a construir será de 3. 

Cabe mencionar que cada planta compostera deberá tener techo para controlar la 

humedad. 

9.6.2 Centro de acopio 

Para el funcionamiento del centro de acopio, se pretende que la población participe y 

colabore en lo siguiente: 

a) Limpieza y selección en el hogar de Jos materiales que se va a acopiar 

b) Disposición en contenedores y/o en unidades portátiles de la casa hasta su 

recolección. 

e) Recolección por parte del servicio municipal y/o canalización a los lugares destinados 

para el acopio 

Una vez que el material reciclable o recuperable sea transportado y descargado en el centro 

de acopio, deberá acomodarse y clasificarse de acuerdo a los diferentes materiales 

recolectados: 

a) cartón, 

b) papel, 

e) lata de aluminio, 

d) plástico rígido y 

e) vidrio. 
80 



Cada una de estas clasificaciones tendrá un lugar especifico asignado en el centro de 

acopio para su almacenamiento. 

Se pretende almacenar en el centro de acopio todos los materiales por dos meses, de 

tal manera que en este tiempo se acumule por lo menos una tonelada de los materiales a 

comercializar, para que la empresa "Procesadora de desechos" de Mérida vaya hasta la 

comunidad a buscar1os, ya que el único requisito para que asistan al lugar donde se generan 

los residuos es que por lo menos sea una tonelada del material que comprarán (Información: 

encargado del centro de acopio Ovaldo Cruz). El volumen mínimo que debe tener el centro 

de acopio para almacenar estos materiales por 2 meses es de 27 metros cúbicos. Esto se 

obtuvo tomando en cuenta la producción por día de cada uno de los materiales a acopiar y el 

peso volumétrico de los residuos. 

Tabla 13. Generación de material reciclable y recuperable bimestral 

-
-·~t'§. ~·? ·""'·:···:i '~:!-..... - ;'l:~~"' : ... .. !...i "'''F:- '..: ': .; :::..~?'> . ~-

Cartón 6.75 405 

Latas de aluminio 8.67 520.2 

Papel 2.54 152.4 

Plástico rigido 13.58 814.8 

Vidrio 38.14 2 ,288.4 

En la tabla 13 se puede observar que cada dos meses se generarán 2 toneladas de 

vidrio, y aunque en la primera vez que se acopie el material durante el bimestre no se 

alcanzará a colectar una tonelada de los otros materiales, para el siguiente bimestre que se 

recoja el vidrio ya habrá suficiente cantidad de los otros materiales. 

El centro de acopio será diseñado y construido de la siguiente manera: 

Las dimensiones del centro de acopio para almacenar el material durante 60 días son: 4.0 m 

de ancho por 8 m de largo y la altura será la normal empleada en una casa habitación. Cabe 

mencionar que el centro de acopio deberá contar con techo para evitar que el material este a 

la intemperie. El tipo de material de construcción del centro de acopio puede ser de cualquier 

tipo, aunque de acuerdo al nivel socioeconómico de la población no se puede proponer que 

la construcción sea cara. Para esto se puede utilizar material de la región como la palma de 

guano para el techo, postes de madera de la región y las paredes de madera o malla 
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ciclónica, de tal manera que esto no limite a la población en colaborar con el manejo de los 

residuos sólidos. El piso deberá ser de concreto para evitar la humedad, y las divisiones 

entre cada tipo de material será de malla ciclónica y tubo galvanizado. El diseño y la 

distribución propuesta de los diferentes materiales a acopiar se puede ver en la figura 6. 

La distribución y el espacio asignado para cada material fue de acuerdo al volumen 

que ocupará cada uno de estos durante Jos dos meses (Tabla 14). 

Tabla 14. Volumen ocupado por cada uno de los materiales a 
acop1ar 

Material VoL OéUPiCkt {ni1 -~ .··:e 
Cartón 2.56 

Latas de aluminio 3.3 

Papel 0.96 

Plástico rígido 5.16 

Vidrio 14.5 

9.7 Disposición final 

La disposición final es un aspecto inevitable del manejo de los residuos sólidos, pues 

independientemente de que existan las condiciones para algunas opciones de tratamiento de 

los mismos, siempre existen residuos de los que hay que hacerse cargo, ya que no se les 

puede dar ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, como se mencionó en la propuesta, en el 

apartado de almacenamiento de la basura, los residuos biológicos infecciosos no se pueden 

almacenar durante mucho tiempo por la dispersión de bacterias y patógenos, por lo que se 

propone que sean incinerados cada tercer día. Para la compra de un incinerador, se puede 

hacer una propuesta de un proyecto en conjunto con el Centro de Salud de la comunidad, de 

tal manera que se pudieran incinerar también los residuos del centro de salud. Con respecto 

a los residuos que si recibirían una disposición final, estos tendrán que ser dispuestos en el 

tiradero de la ciudad de Chetumal y si tendrían una frecuencia de recolección de 20 días, ya 

que su almacenamiento no implica ningún peligro para la población. El volumen total 

depositado cada 20 días en el tiradero será de 5m3
, es decir, 2.39m3 menos que ocuparían 

Jos residuos biológico infecciosos. 

Cabe mencionar que el tiradero de la ciudad de Chetumal no cumple con lo 

establecido por la NOM-083-ECOL-1996, en la cual se establecen los requisitos que se 

deben cumplir para que sea un relleno sanitario, por ello, siempre se hace referencia como 

tiradero o basurero. 
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Figura 6.- Diseño del centro de acopio 
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1 O. DISCUSIÓN 

10.1 Diagnóstico de la situación del manejo de los residuos sólidos en Laguna 

Guerrero 

Los resultados del cuestionario básico para conocer la situación del manejo de los residuos 

sólidos de Laguna Guerrero indican que la comunidad hasta antes de esta investigación no 

contaba con datos sobre la generación de residuos sólidos, y se desconocía por completo 

que tipo de basura generaba la población. Aunque la comunidad cuenta con el servicio de 

recolección, no hay implementado ningún programa de separación de residuos o de 

aprovechamiento de productos que puedan ser reutilizados o comercializados, a partir del 

cual se pudiera conocer la composición y generación de los residuos. Las personas que 

aplican algunas alternativas de reuso y reciclaje, son quienes han acudido a pláticas de 

educación ambiental impartidas por organizaciones no gubernamentales como Amigos del 

Manati y por el Programa ··Manejo Integral de Recursos Costeros-. Este último tuvo 

presencia en la comunidad, aproximadamente durante tres años y medio (Encuentro sobre la 

Bahía de Chetumal, 2001), tiempo durante el cual, se estuvieron impartiendo pláticas 

referentes a la problemática ambiental de la comunidad, principalmente sobre manejo de 

residuos sólidos. Es así como algunas personas han iniciado a reutilizar ciertos materiales, 

sin embargo, antes de estos cursos no hay antecedentes de algún tipo de reuso de 

materiales. 

Con respecto al tratamiento de los residuos, no existe. Los residuos son depositados 

en el tiradero de Laguna Guerrero o en el de la ciudad de Chetumal, pero se desconoce cual 

es el volumen de los residuos depositados en estos lugares. Finalmente, no existen 

programas de recolección de residuos, los cuales hayan sido implementados por la 

comunidad. Es a través del comité de salud y de las escuelas que en ocasiones se llevan a 

cabo campañas de limpieza, pero no tienen un programa establecido. 

10.2 Generación per cápita y composición de los residuos 

Los resultados obtenidos en este estudio reflejan los cambios de que se han estado dando a 

nivel global en cuanto a la industrialización de los alimentos y de todo tipo de productos. Por 

esta industrialización, el consumo de alimentos ha ido cambiando, siendo que en décadas 

anteriores, los residuos generados eran principalmente de tipo orgánico y la misma 

naturaleza tenía la capacidad de degradarlos sin que llegará a ser un problema. Sin 
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embargo, en las cuatro últimas décadas, se ha incrementado la generación per cápita en 

nueve veces, esto además de que la composición de la basura cambio de ser principalmente 

de tipo orgánica y fácilmente degradable a elementos cuya descomposición es lenta y 

requiere de procesos complementarios para eliminarlos (Cortinas C., 2000). Así, la 

generación obtenida en la comunidad de Laguna Guerrero no puede compararse, debido a 

que no hay datos reportados sobre generación de basura en comunidades rurales, y el único 

dato con el que se cuenta es con la generación de la ciudad de Chetumal. Sin embargo, se 

desconoce, si esta generación esta verdaderamente influenciada por la cercanía con la 

ciudad de Chetumal o por que es un Jugar en donde comienza ha haber turismo local y 

sugiero que esto hace necesario que las tiendas de abarrotes cuenten con mas diversidad 

de productos. Sin embargo, sea cual fuera la razón, es importante empezar a considerar e 

implementar sistemas de manejo de residuos sólidos por lo menos en las comunidades 

costeras, donde el impacto a los ecosistemas puede ser mayor. Esto es debido a que los 

residuos sólidos pueden llegar directamente a los cuerpos de agua impactando en la flora y 

fauna, además de que provocaría un mal aspecto para la gente que acude a bañarse a la 

laguna Guerrero y al río. 

Con respecto a la compos1C10n de los residuos sólidos de Laguna Guerrero, 

resultaron porcentajes muy similares a los reportados para la zona sur del país (Sancho y 

Cervera., 1999), siendo la mayoría de tipo biodegradable, lo cual tiene mas ventajas con 

respecto a los lugares del centro del país, en donde la composición es mayoritariamente de 

tipo inorgánica (Sancho y Cervera., 1999), por lo que las opciones de manejo son más 

complicadas y mas costosas. 

Aunque se supone que la composición de los residuos sólidos depende de muchos 

factores, entre ellos, los hábitos de consumo y del poder adquisitivo de la población, los 

resultados obtenidos podrían resultar contradictorios si tomamos en cuenta este último 

factor. Pero, a pesar de que la mayoría de la población de la comunidad se dedica a la 

agricultura o a trabajar como jornaleros, y que se puede decir que tienen un poder adquisitivo 

bajo por la irregularidad de las ventas de sus productos, los datos obtenidos con respecto a 

la composición de la frontera norte del país, por mencionar algunos, son muy parecidos. Por 

ejemplo, la generación de envases de plástico rígido, vidrio y de pañales desechables en la 

frontera norte es de: 2 .89, 6.65 y 6.55% respectivamente (Sancho y Cervera, 1999), mientras 

que en Laguna Guerrero los porcentajes de generación para estos mismos residuos fueron: 

3.94, 11 .053 y 5.18%. Esta comparación es interesante, ya que se observa que a excepción 
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de una pequeña diferencia con respecto a los pañales desechables, hay mayor generación 

en Laguna Guerrero, pero, además de esto, es importante mencionar que del plástico y 

vidrio generado en Laguna Guerrero, el 1. 78 % corresponde a envases de plástico de 

refrescos y agua embotellada, y del porcentaje de vidrio, e14.73% corresponde a envases de 

refrescos. Todo esto sugiere que la comunidad de Laguna Guerrero tiene hábitos de 

consumo de alimentos no básicos. Esto se puede observar al hacer una comparación con la 

generación de cualquiera de estos tres tipos de residuos con la generación de envases de 

cartón encerado, los cuales son desechos de jugos y leche (0.24%). Esto apoya que aunque 

la población de Laguna Guerrero no tiene un poder adquisitivo aceptable o por lo menos un 

ingreso de dinero seguro, los hábitos de consumo son muy diferentes en cuanto a productos 

básicos y nutritivos, lo cual pudiera hacer más susceptible a la población y especialmente a 

los niños a adquirir enfermedades por la mala disposición de la basura. 

10.3 Propuesta para el manejo de los residuos sólidos 

1 0.3.1 Importancia de la participación del municipio y de la población de la comunidad 

La mayoría de las ocasiones que se implementa un sistemas de manejo para los residuos 

sólidos, al poco tiempo es olvidado o se pierde el interés por diversos factores, entre ellos, la 

falta de participación de las autoridades municipales quienes tiene a su cargo los sistemas 

de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos municipales (Artículo 137 de la LGEEPA) y son los primeros que 

deben promover la participación de la población. Sin embargo, existe este mismo desinterés 

por parte de la misma población donde se implementa el sistema, y hasta ahora las 

autoridades municipales de Otón P. Blanco no han hecho cumplir a la población con lo 

establecido en el reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Otón P. 

Blanco, además de que no se ha emitido ninguna disposición en donde prohiba la quema de 

cualquier tipo de residuos sólido. En el artículo 77 fracción X de la LEEPA, se establece que 

el Estado y los municipios emitirán las disposiciones y establecerán las medidas para evitar 

la quema de cualquier tipo de residuo sólido o líquido. 

Es por ello que considero importante que antes de iniciar cualquier estrategia en la 

implementación de un sistema de manejo de residuos sólidos, se debe considerar la 

participación de las autoridades encargadas, de tal manera que se hagan cumplir las 

obligaciones que pertenecen a la población generadora de la basura en cuando a la 
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disposición de los residuos. En el artículo 101 de la LEEPA, que se refiere al manejo de los 

residuos sólidos no peligrosos, establece que se debe considerar que los residuos sólidos 

contienen materiales reciclables y que su recuperación mediante técnicas y procedimientos 

adecuados contribuye a racionalizar la generación de tales residuos. Si las autoridades 

municipales promovieran el reuso y reciclaje, como lo establece el árticulo antes 

mencionado, tanto la generación como el espacio ocupado por la basura serían menores. 

Esto ayudaría a que la población tenga una mayor conciencia y participación en los 

programas de manejo de residuos sólidos, además de que en conjunto se pueden obtener 

mejores resultados. 

Los artículos antes mencionados, se pueden interpretar como que es obligación de 

las autoridades gubernamentales la recolección, tratamiento y demás procedimientos que 

tengan que ver con los residuos sólidos, sin embargo, creo que no es así, ya que nosotros 

deberíamos ser responsables de lo que generamos, o por lo menos tratar de reducir la 

cantidad de basura que generamos comprando menos productos que no sean 

biodegradables y finalmente debemos de ser participativos en los programas que se 

implementan. Además, considerando que la comunidad de Laguna Guerreo se encuentra 

dentro del área de influencia del Santuario del Manatí, todas las actividades que tengan que 

ver con alguna afectación al ecosistema en conservación deben de ser de mayor prioridad. 

Por ello, considero de suma importancia la participación de la autoridades municipales para 

que se lleve a cabo el desarrollo de esta propuesta, la cual esta planteada de tal manera que 

se hace necesaria su participación, debido a que Laguna Guerreo no cuenta con la 

infraestructura necesaria para implementar su propio sistema de manejo de residuos sólidos. 

Otro punto de igual importancia es la participación de la población de la comunidad. 

Considero que se debe involucrar a las autoridades de la comunidad, así como a toda la 

población, aunque, antes que nada es necesario llevar a cabo campañas de Educación 

Ambiental, de tal manera que se concientice a la población sobre la problemática y lo que es 

más importante, que la gente se sienta con el interés de participar y que no les parezca una 

obligación. Esta concientización se debe de llevar a cabo en todos los niveles, es decir, 

desde niños hasta adultos y de una manera regular. Con respecto a esto último, pienso, que 

se puede involucrar a las escuelas y al Centro de Salud, lo cual haría que la propuesta 

tuviera mayor fuerza e impacto en la población. 
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1 0.4 Participación de las Organizaciones no Gubernamentales en Laguna Guerrero y 

su impacto en la población 

Durante el tiempo que se empleo para esta investigación en la comunidad de Laguna 

Guerrero (21 de enero al 7 de febrero) y durante otras actividades de educación ambiental 

desarrolladas en el Programa "Manejo Integrado de Recursos Costeros·, me percate de que 

organizaciones no gubernamentales, así como gubernamentales, han llevado a cabo 

actividades de educación ambiental en Laguna Guerrero. Sin embargo, estas pláticas han 

estado orientadas principalmente a la presencia de manatíes en la laguna Guerrero y no a la 

problemática de tos residuos sólidos. Además, la organización no gubernamental "Amigos 

del Manatí" dió pláticas durante aproximadamente 3 meses, a diferencia de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quienes programan sus pláticas en diferentes 

comunidades, y por lo tanto cada comunidad se beneficia con una sola plática, que en 

ocasiones es muy similar a la proporcionada por la otra organización (Información: Director 

de la TeJe-secundaria). Creo que es importante que haya comunicación entre las diferentes 

organizaciones, de tal manera que las pláticas impartidas proporciones mayor conocimiento 

a la población, además de que los programas de educación ambiental deben de ser 

orientados a las problemáticas ambientales de la comunidad y no centrarse en un problema 

únicamente. Al parecer, hasta ahora estas pláticas no han tenido mucho impacto en la 

población, y el problema puede ser por que estas organizaciones dirigen sus pláticas a los 

alumnos de las escuelas y no a fa población en general, por lo que la población adulta o que 

no asiste a la escuela permanece sin el conocimiento necesario para una concientización. 

Hasta ahora, al parecer la única institución que impartió pláticas de educación ambiental 

tanto a escolares como población adulta es la Universidad de Quintana Roo, a través del 

Programa MIRC. Las pláticas impartidas estuvieron orientadas a la problemática de residuos 

sólidos, manejo de desechos fecales, entre otros (Encuentro Internacional sobre la Bahía de 

Chetumal, 2001 ). A partir de estas pláticas, se ha notado un ligero cambio en la 

concientización de la población, hay personas que aprovechan los residuos orgánicos para 

hacer composta y hay quienes realizan manualidades con materiales de plástico y papel 

reciclado. 
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11. CONCLUSIONES 

La población de Laguna Guerrero tiene una generación per cápita de basura de 0.645 

Kg por habitante por día, la cual es muy similar a la generación per cápita de la 

ciudad de Chetumal. 

La composición de la basura de Laguna Guerrero es principalmente de tipo orgánica 

(66.75%) con muchas probabilidades de disminuir el volumen total ocupado si se 

aplica alguna técnica de tratamiento. 

La basura que se tendría para disposición final, si se aplica la propuesta de manejo 

para los materiales biodegradables y para el material reciclable o recuperable es de 

121.19 Kg cada 20 días, los cuales ocupan una volumen de 5m3
. 

Antes de la aplicación de cualquier técnica de manejo o tratamiento, para lograr un 

desarrollo sostenible, se debe implementar la recuperación y reuso de ciertos materiales 

para disminuir el volumen de estos en la disposición final. Pero lo principal para prevenir los 

impactos negativos al ambiente es mejorar y participar en el manejo de los Residuos sólidos 

y específicamente mejorar la disposición final de estos. 

Debido a los impactos al ambiente y a la salud humana por el inadecuado manejo y 

disposición final de los residuos sólidos, se han establecido estrategias las cuales incluyen la 

definición de un marco regulatorio que permita un control más eficiente de la contaminación 

del ambiente, el desarrollo de políticas para reducir su generación, estimular su reuso y 

reciclado de materiales, el fortalecimiento a las instituciones involucradas con el manejo y 

operación de los residuos, sin embargo, sin la participación de la población en estas 

actividades, difícilmente se podrá lograr un cambio notorio en los impactos generados. 
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