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RESUMEN 

El municipio de Tenancingo de Degollado del Estado de México actualmente no realiza un manejo 

adecuado de residuos sólidos urbanos (RSU) y mensualmente destina una alta suma de dinero en 

la disposición final de sus residuos. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio de generación 

y composición de RSU del municipio, con el propósito de que las autoridades contarán con 

información para llevar a cabo un manejo integral de los RSU en el municipio. 

La realización de este trabajo se basó en las normas mexicanas NMX-AA-061-1985 para la 

determinación de la generación de RSU, NMX-AA-015-1985 para la composición, NMX-AA-022-

1985 para la selección de subproductos y la norma NMX-AA-019-1985 para la determinación del 

peso volumétrico de los residuos. Este estudio, realizado con el apoyo de la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales del Municipio de Tenancingo de Degollado, se llevó a cabo del 6 al 13 de abril 

de 2014 en tres colonias con diferentes estratos económicos. 

Al término del trabajo se obtuvo que la generación per cápita de residuos en el municipio de 

Tenancingo de Degollado es de 0.6251 Kg/habitante/día, y que la mayor cantidad de residuos 

generados con un porcentaje en masa de 41% corresponden a los residuos de comida y jardín, 

seguido por un 36% de residuos susceptibles a ser reciclados y un 23% de residuos pertenecientes 

a otra categoría. Cada estrato económico presentó diferencias entre la cantidad de residuos 

generados per cápita, así como también en su composición. El estrato económico alto tiene la mayor 

generación per cápita (0.7268 Kg/habitante/día), genera una mayor proporción de residuos orgánicos 

(52.12% en masa) que el estrato económico bajo (30.73% en masa). Lo anterior se debe a que en 

el estrato económico alto se desperdicia más comida debido a que se tiene mayor poder adquisitivo, 

mientras que en el estrato bajo los residuos de comida se destinan generalmente al alimento de 

animales. 

También se observó que la generación y composición de RSU depende del poder adquisitivo de 

la población, de las actividades económicas que se realizan en cada región, de los hábitos 

alimenticios y de la cultura y tradiciones. La información generada en este estudio servirá como base 

para que las autoridades puedan tomar decisiones referentes al manejo y tratamiento de residuos, 

ayudando a minimizar los impactos económicos, sociales y ambientales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las diversas actividades productivas que desarrollan las sociedades generan diferentes tipos de 

desechos, los cuales tienen efectos negativos sobre el ambiente, al tiempo que ocasionan problemas 

económicos y sociales. Estos problemas son más agudos en regiones donde la urbanización y 

población han ido en aumento, ocasionando mayor generación de residuos, así como el agotamiento 

de los sitios disponibles para la disposición final de los mismos. 

En México la generación de RSU ha ido en aumento, por lo cual es necesario que las autoridades 

encargadas del manejo de los residuos desarrollen actividades encaminadas a la gestión integral de 

los mismos, para con ello, minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales suscitados en 

todo el país. 

1.1 Definiciones generales  

En los párrafos siguientes se presentan algunos conceptos importantes en el contexto de este 

trabajo. 

1.1.1 Residuo 

Existen diversas definiciones para el término residuo; el diccionario de la Real Academia 

Española define residuo como (Real Academia Española, 2001): 

 Parte o proporción que queda de un todo 

 Lo que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa 

 Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se refiere a un residuo 

como “a un material que no es un producto primario (es decir un producto producido para el 

mercado), para el que el generador no tiene ningún uso en términos de sus propios fines de 

producción, transformación o consumo y del cual se quiere disponer” (OCDE, 2003). 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), define a los 

residuos como “materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran 

en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso contenidos en recipientes o depósitos, y que pueden 

ser susceptibles a ser valorizados o que requieren sujetarse a tratamiento o disposición final 

conforme a lo dispuesto en la misma ley” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014c, 

p.6). De acuerdo con sus características los residuos pueden ser clasificados como residuos de 

manejo especial (RME), residuos sólidos urbanos (RSU) o residuos peligrosos (RP). 
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Sin embargo, en la práctica el concepto de residuo depende mayormente de la persona o entidad 

que lo maneje, de manera que para una familia los residuos de comida son basura pero para una 

planta de composteo éstos se convierten en materia prima. 

1.1.2 Residuos sólidos urbanos 

La LGPGIR define a los residuos sólidos urbanos (RSU) como “los generados en las casas 

habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

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

que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 

residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 

públicos, siempre que no sean considerados por la misma ley como residuos de otra índole” (Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014c, p.6). 

1.1.3 Residuos de manejo especial 

Los residuos de manejo especial son “aquellos generados en los procesos productivos, que no 

reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, 

o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos” (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 2014c, p.6). 

1.1.4 Residuos peligrosos 

Éstos “son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 

peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados 

cuando se transfieran a otro sitio”, de conformidad con lo que se establece en la LGPGIR (Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014c, p.6). 

1.1.5 Gestión integral de residuos 

Según Tchobanoglous la gestión integral de residuos puede ser definida como “la disciplina 

asociada al control de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, 

procesamiento y disposición final de residuos de una forma que armoniza con los mejores principios 

de la salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética, y de otras 

consideraciones ambientales, y que también responde a las expectativas públicas” (Tchobanoglous 

et al., 1993, p.7). 

La LGPGIR establece que la gestión integral de residuos es “un conjunto articulado e 

interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 

sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su 
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generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 

económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias 

de cada localidad o región” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014c, p.4). 

En pocas palabras la gestión integral de residuos involucra un conjunto de operaciones tanto de 

índole administrativo, legal y financiero encaminadas al manejo óptimo de los residuos desde su 

fuente de generación, hasta su tratamiento o disposición final, minimizando los problemas 

ambientales, sociales y económicos suscitados por los mismos. 

1.2 Legislación pertinente en materia de residuos en México 

Para la gestión integral de los residuos es necesario tener un marco jurídico que regule el manejo 

de los mismos, por ello es de suma importancia conocer la legislación mexicana existente en materia 

de residuos. 

El sistema jurídico en México funciona de la siguiente manera: el máximo documento existente 

es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por debajo de ella se encuentran los 

tratados internacionales, posteriormente se hallan las leyes federales y leyes locales y en último 

lugar se encuentran las normas oficiales mexicanas. 

La Constitución Política Mexicana en su artículo cuarto establece que: “toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2014a, p.20). En el artículo 115 inciso III se designa a los municipios la tarea de la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos (Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión, 2014a, p.169). 

En el año de 1988 fue creada la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014b), la cual se encarga como su 

nombre lo dice, de regular las actividades en territorio nacional para proteger al ambiente y entre sus 

principales objetivos están los siguientes: 

 Propiciar el desarrollo sustentable 

 Establecer instrumentos de regulación ambiental 

 Preservar y mejorar el ambiente 

 Control de la contaminación del aire, agua y suelo 

 Establecimiento de medidas de control y seguridad para el cumplimiento y aplicación de 

esta ley 
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Posteriormente, debido al incremento de los problemas asociados a la generación de residuos, 

fue necesaria la creación de una ley para su regulación, control y manejo. En el año 2003 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014c), la cual: 

 Propicia el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 

valorización y gestión integral de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo 

especial. 

 Previene la contaminación en los sitios donde se depositan estos residuos 

 Determina los criterios a considerar en la gestión integral de residuos 

 Establece los mecanismos de coordinación que en materia de prevención de generación 

corresponden a los tres distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) 

 Formula la clasificación de los residuos 

 Regula la generación y manejo de los residuos peligrosos 

 Fomenta la valorización de los residuos 

 Establece medidas de control y correctivas para el cumplimiento de la aplicación de esta 

ley 

Además de la existencia de la mencionada ley, también existen un conjunto de normas de 

cumplimiento obligatorio, las cuales se encargan de especificar los criterios para la identificación de 

los distintos tipos de residuos, transporte y lugares de disposición final, así como también especificar 

que residuos están sujetos a un plan de manejo, a continuación se enlistan algunas: 

 NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos 

 

 NOM-055-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos que deben reunir los sitios que 

se destinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente 

estabilizados 

 

 NOM-057-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos que deben observarse en el 

diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos 

peligrosos 

 

 NOM-058-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para la operación de un 

confinamiento controlado de residuos peligrosos 
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 NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección 

del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias 

de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

 

 NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los residuos de 

manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo, el listado de los 

mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado, así como los 

elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo 

 

1.3 Panorama actual la gestión de los RSU en México 

En 2001 en México se generaron 31.48 millones de toneladas de RSU, lo que equivale a cerca 

de 86.3 mil toneladas de RSU diarias (SEMARNAT, 2013a). Para el año 2012 la generación de RSU 

aumentó a 42.102 millones de toneladas (SEMARNAT, 2013a). Este mismo comportamiento lo sigue 

la generación de residuos per cápita nacional, en el año 2001 fue de 0.87 kg por habitante/día y en 

el año 2012 de 0.99 kg por habitante/día (SEDESOL, 2013c). El incremento en la generación total 

de residuos se debe en parte al crecimiento poblacional. Sin embargo, también se debe a los 

cambios en el estilo de vida y hábitos de consumo de los mexicanos, como lo revela el aumento 

constante en la generación de residuos per cápita.  

En México existe una escasa recolección selectiva de residuos; tan solo en el año de 2010 el 

89.14% de residuos se recolectaron sin seleccionar (INEGI, 2014c). Ésta es una cifra alarmante ya 

que la baja recolección selectiva propicia el aumento de pepenadores y que los residuos terminen 

en un relleno sanitario o tiradero sin ser aprovechados. 

En el país, el 39.57% de los residuos generados son susceptibles a aprovechamiento, es decir 

son residuos que pueden ser reciclados, mientras que el 37.97% son residuos orgánicos y el 22.46%  

corresponde a otro tipo de residuos (INECC, 2012b). Actualmente en México existen 841 centros de 

acopio, donde son recolectados diariamente en promedio 143 toneladas de papel y cartón, 71 

toneladas de PET y 6 toneladas de aluminio (INEGI, 2014c). Se reciclan 9,904 toneladas 

diariamente, equivalentes al 9.63% de los residuos generados al día, con lo que se concluye que el 

reciclaje en México es muy escaso (INECC 2012b). 

El principal tratamiento que se les da a los residuos orgánicos en México es el composteo. 

Actualmente existen 98 plantas de composta en todo el país, siendo una de ellas la planta del Bordo 

Poniente, localizada en el Distrito Federal, con una operación anual de 32,120 toneladas de residuos 

(INECC, 2012b). 
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La disposición de RSU en sitios no controlados ha disminuido, en 2001 el volumen que se 

disponía en estos sitios era de 12.14 millones de toneladas y para el 2012 era de 8.67 millones 

de toneladas (SEMARNAT, 2013b). En este sentido, el porcentaje de disposición en rellenos 

sanitarios con base en los residuos generados en el 2012 fue de 66.5% y en el mismo año se 

contaba con 260 rellenos sanitarios en el país (SEMARNAT, 2013c).  

A pesar de las cifras mencionadas, en México existen pocas acciones para la minimización de 

la generación de residuos, las cuáles se llevan a cabo, principalmente en escuelas y empresas y 

consisten básicamente en hacer más eficientes sus procesos de producción. 

Actualmente en México existen 31 estados y un Distrito Federal, que en su conjunto tienen un 

total de más de 2 445 municipios y más de 200 000 localidades donde con base en datos del 

2006, menos del 5% de los municipios ha resuelto el problema de la gestión de residuos 

(SEMARNAT et al, 2006). Aunque el país ha ido teniendo avances en el manejo de sus residuos, 

aún no ha alcanzado una adecuada gestión de los mismos. 
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2. ANTECEDENTES 

El Estado de México es el principal generador de residuos a nivel nacional, en este sentido en 

el presente capítulo se muestra el panorama del manejo de los residuos a lo largo de los años en 

esta Entidad.  

2.1 Estado de México 

El Estado de México se localiza en la zona centro del país; tiene una extensión de 22 351 km2, el 

1.1% de superficie del país (INEGI, 2010c); está conformado por 125 municipios, el 5% del total 

nacional; y tiene una población de 15 175 862 habitantes, el 13.5% de la población nacional (INEGI, 

2010b).  

A pesar de que este estado únicamente ocupa el 1.1% de la superficie del país y contiene el 

13.5% de la población nacional, es la Entidad Federativa con mayor aporte a la generación de RSU, 

con una generación en el año 2012 de 6.8 millones de toneladas de RSU, el 16% del total nacional 

(SEMARNAT, 2013a). La generación per cápita de residuos en el Estado de México también se 

encuentra entre una de las más altas a nivel nacional y ha ido en aumento con el transcurso de los 

años. En el año 2010 ésta era de 1.17 kg/habitante/día y en el 2012 era de 1.35 kg/habitante/día 

(SEDESOL, 2013b). Estas cifras se encuentran por encima del promedio nacional, 0.98 

kg/habitante/día en 2010 y 0.99 kg/habitante/día en 2012 (SEDESOL, 2013c). 

El Estado de México al ser el mayor generador de residuos a nivel nacional tiene una gran 

responsabilidad para el manejo de los mismos. Sin embargo, la cobertura de recolección en este 

estado es de apenas el 58% (INECC, 2012a) y solamente el 15% de la recolección es selectiva 

(INEGI, 2014c). 

El porcentaje de residuos en sitios de disposición final (SDF) controlados en el Estado de México 

ha aumentado ligeramente, en el 2001 el 66.61% de los residuos generados se disponía en sitios 

controlados y en el 2012 esta cifra aumentó a 68.29% (SEDESOL, 2013a). Aunado a esto, esta 

entidad cuenta con 89 sitios de disposición final, de los cuales 28 son rellenos sanitarios y 61 

tiraderos a cielo abierto (INEGI, 2014c).  

Con base en lo anterior, se puede deducir que en el Estado de México hay muchas áreas en las 

que se puede mejorar la gestión de RSU. A pesar de que del 2009 al 2012 este Estado ha tenido un 

total de 176 apoyos técnicos y financieros, usándose la mayoría de éstos para la construcción y 

operación de rellenos sanitarios, no se ha resuelto el problema de la gestión integral de residuos 

(INECC, 2012b). 
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2.2 Justificación 

Las cifras sobre la generación de RSU a nivel nacional que se han reportado en los últimos años 

presentan limitaciones importantes, básicamente porque no se trata de mediciones directas sino de 

estimaciones (SEMARNAT, 2012). Dichas cifras son calculadas por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) conforme a lo establecido en la norma NMX-AA-61-1985 sobre la determinación 

de la generación de residuos sólidos. 

En México la generación de RSU ha ido en aumento, principalmente en la zona centro del país 

(SEMARNAT, 2012). Por tal motivo las autoridades han tenido que implementar acciones para la 

gestión integral de residuos sólidos urbanos, entre las que se encuentran: la minimización de 

generación de residuos, recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento y disposición final. 

No obstante, en la mayoría de los casos éstas no han sido las más adecuadas y el problema 

ambiental y de salud persiste en diversas regiones del país con una tendencia a su agravamiento. 

Por tal razón, recolectar datos sobre la cantidad y composición de RSU generados en el municipio 

de Tenancingo de Degollado, en el Estado de México, es de suma importancia para poder brindar 

opciones sobre un manejo y tratamiento adecuado, y disminuir los problemas sociales y económicos 

suscitados por su mal manejo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 Elaborar un diagnóstico preliminar de los RSU del municipio de Tenancingo de Degollado 

en el Estado de México. 

3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la generación de RSU del municipio de Tenancingo de Degollado en el Estado 

de México de acuerdo a la NMX-AA-061-1985 Protección al ambiente-contaminación del 

suelo-residuos sólidos municipales-determinación de la generación. 

 Determinar la composición de RSU del municipio de Tenancingo de Degollado en el 

Estado de México con la NMX-AA-015-1985 Protección al ambiente-contaminación del 

suelo-residuos sólidos municipales-muestreo-método de cuarteo. 

 Analizar la información disponible del manejo actual de RSU del municipio de Tenancingo 

de Degollado en el Estado de México. 

 Diseñar una propuesta para el manejo integral de RSU del municipio de Tenancingo de 

Degollado en el Estado de México. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO DE 

DEGOLLADO DEL ESTADO DE MÉXICO 

En este capítulo se presentarán características de índole geográfica y económica del municipio 

de Tenancingo de Degollado y los antecedentes del manejo de sus RSU. Esto con la finalidad de 

conocer la problemática de este municipio y tener un marco de comparación con los resultados 

obtenidos al final del trabajo. 

4.1 Localización geográfica 

El municipio de Tenancingo de Degollado está localizado al sureste del Estado de México (ver 

figura 4.1); colinda al norte con los municipios de Tenango del Valle y Joquicingo, al sur con 

Zumpahuacán y Malinalco, al este con Malinalco y Joquicingo y al oeste con Zumpahuacán y Villa 

Guerrero (INEGI, 2009a). Tiene una superficie total de 163.15 km2 equivalente al 0.73% de la 

superficie del estado. El municipio es considerado zona semiurbana y cuenta con 57 localidades y 

una población de 90 946 habitantes (INEGI, 2014b). 

 

 

Figura 4.1 Localización del Municipio de Tenancingo de Degollado, Estado de México  

 

 

Tenancingo 

Tenancingo 
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4.2 Economía 

En el municipio de Tenancingo de Degollado, debido a su variedad de recursos naturales se ha 

propiciado el desarrollo de una alta actividad agrícola, que en la última década se ha encaminado 

mayormente a la producción de flor (Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

2013). Sin embargo, pese a lo anterior, el principal producto sembrado es el maíz de grano, ya que 

en el año 2011 de las 5 301 hectáreas sembradas, 3 002 hectáreas fueron destinadas a la producción 

de este grano (INEGI, 2014b).  

De igual manera, el comercio tiene un papel importante en el municipio, ya que debido a su 

ubicación geográfica se ha propiciado el intercambio comercial con los municipios colindantes. Los 

jueves y domingos se instala un tianguis en la cabecera municipal, y también está el mercado de la 

flor que opera todos los días y es uno de los más importantes no sólo regionalmente, sino también a 

nivel nacional. Aunado a esto, el municipio también cuenta con un mercado municipal con alrededor 

de 200 locales, un rastro municipal y un mercado de ganado (Oficina de Enlace con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2013). 

En Tenancingo de Degollado se encuentran registradas un total de 3 319 unidades económicas 

que ocupan a 9 192 trabajadores (INEGI, 2009b). Dentro de la industria manufacturera se encuentran 

establecimientos dedicados a la producción de alimentos y bebidas, a la manufactura de prendas de 

vestir (rebozos) y dentro del sector de servicios destacan establecimientos dedicados a restaurantes, 

hoteles y servicios de reparación y mantenimiento de transporte (Oficina de Enlace con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, 2013). 

La población económicamente activa (PEA) ocupada hasta el año 2010, era de 32 802 personas, 

de las cuales el mayor porcentaje (68.79%) lo ocupa el género masculino, y la  PEA desocupada 

para el mismo año era de 1 225 personas. La población no económica activa es de 31 777 (SEGOB, 

2010). 

4.3 Factores climáticos 

El municipio de Tenancingo de Degollado posee un clima templado subhúmedo con lluvias en 

verano de mayor humedad (94.19%), semicálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor 

humedad (4.82%) y semicálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (0.99%) 

(INEGI, 2009a), tiene una temperatura media anual de 17°C y una precipitación media anual de 1 

200 mm (INEGI, 2014a). 
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4.4 Antecedentes del Manejo de RSU 

En la región VI del Estado de México, a la cual pertenece el municipio de Tenancingo de 

Degollado, en el año 2005 se generaban en promedio 258 toneladas diarias de RSU, de las cuales 

el 8.1% terminaban en un relleno sanitario (RS), 40.6% en un sitio controlado, 8.1% en un sitio en 

proceso de saneamiento y el 43.2% tenía una disposición inadecuada (SMAGEM, 2008). 

Hasta el año 2010, el municipio contaba con un sistema de recolección constituido por 14 

vehículos, de los cuales 7 poseían sistema de compactación, 3 eran de caja abierta y 4 pertenecían 

a otro tipo de vehículos (INEGI, 2014c). La recolección se realizaba de manera no selectiva y en total 

se recogían aproximadamente 50 000 kg/día de residuos (INEGI, 2014c). 

El municipio de Tenancingo de Degollado de acuerdo a su cantidad de habitantes de 90 946 se 

estima que el 44% de los residuos generados son susceptibles a aprovechamiento, 39% son 

orgánicos y el porcentaje restante pertenece a otros (ver figura 4.2) (INECC, 2012b). 

 

Figura 4.2 Composición de residuos sólidos urbanos por tamaño de municipio (INECC, 2012b) 
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5. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realizó en el municipio de Tenancingo de Degollado en el Estado de 

México. Para la realización del estudio de campo se solicitó el apoyo de la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales del Municipio de Tenancingo de Degollado; dirección encargada del manejo de 

los residuos. Posteriormente se eligieron tres colonias, cada una representado un distinto estrato 

económico (alto, bajo y medio). Una vez elegidas las colonias, se procedió a la determinación de la 

generación y composición de RSU. Al término de esta etapa, se analizó la información recabada y 

se elaboró la propuesta de manejo para los RSU del municipio (ver figura 5.1). 
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Figura 5.1 Metodología para la determinación de la generación y composición de residuos 
sólidos urbanos del municipio de Tenancingo 

 

La metodología empleada para la realización de este proyecto se basó en las normas mexicanas 

NMX-AA-061-1985 para la determinación de la generación de RSU y NMX-AA-015-1985 para la 

composición. 
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5.1 Contacto con las autoridades 

Para hacer posible la realización de este estudio fue necesario informar a las autoridades 

correspondientes para contar con su apoyo y aprobación. En una reunión se describió la propuesta 

de la elaboración del estudio al Lic. José Chávez Velásquez, Director de los servicios públicos 

municipales del municipio de Tenancingo de Degollado. Esta propuesta fue aceptada y las 

autoridades mostraron un gran interés en la misma y se comprometieron a apoyar con material, 

personal y vehículos. 

5.2 Reconocimiento del sitio de muestreo 

Se seleccionó el municipio de Tenancingo de Degollado debido a que no cuenta con ningún 

estudio de composición y generación de residuos. Este municipio tiene una problemática con el 

manejo de residuos, principalmente porque no tiene un sitio de disposición final, lo que implica  gastar 

tiempo, dinero y combustible en trasladar los residuos a un sitio de disposición final que se encuentra 

en otro municipio. 

5.3 Selección de las colonias a muestrear 

El estudio de generación con base en la NMX-AA-061-1985 especifica que se elijan tres colonias 

diferentes que representen tres diferentes estratos económicos, o bien una zona de estudio que 

contenga de 300 a 500 casas y contenga los tres distintos estratos económicos. 

Para este estudio se seleccionaron tres colonias diferentes con base en la recomendación del 

Director de servicios públicos municipales, cada una representando los distintos estratos 

económicos. 

Las colonias elegidas fueron las siguientes: 

 San Mateo (estrato económico bajo) 

 Vimate (estrato económico medio) 

 Morelos (estrato económico alto) 

La colonia San Mateo está localizada al oeste del municipio, la colonia Morelos al norte y la 

colonia Vimate al sur (Ver figura 5.2), siendo la colonia San Mateo la más poblada, ya que tiene una 

población de 3 832 habitantes, seguida de la colonia Morelos con 1 265 habitantes y por último la 

colonia Vimate con 414 habitantes (INEGI, 2010a). 
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Figura 5.2 Ubicación de las colonias seleccionadas para el estudio 

5.4 Determinación de la generación de RSU del Municipio de Tenancingo 

de Degollado, en el Estado de México 

En esta etapa se contó con el apoyo de la dirección de servicios públicos y municipales del 

municipio, la cual puso a disposición personal y vehículos para la recolección de los residuos, así 

como también el material necesario (bolsas, calcomanías, palas, tambos y báscula). 

En las colonias elegidas para el estudio se seleccionaron, con una tabla de números aleatorios, 

las casas en las que se realizó el estudio, mismo que tuvo una duración de 8 días (del domingo 6 al 

domingo 13 de abril del 2014). Las muestras de residuos se obtuvieron de forma simultánea para las 

tres colonias. 

El número de casas que se invitaron a participar en el estudio en cada colonia fueron las 

siguientes: 

 San Mateo (estrato económico bajo): 123 casas 

 Bimate (estrato económico medio): 95 casas 

 Morelos (estrato económico alto): 75 casas) 
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La variación del número de casas por cada colonia se debió principalmente a la diferencia de 

tamaño de las colonias, así como también a la colaboración de los habitantes de las mismas en el 

estudio. 

El primer día se aplicó una encuesta a los habitantes del inmueble para recolectar información 

referente al número de habitantes totales en el domicilio, así como también la dirección del inmueble 

y tipo de recipiente donde disponían sus residuos entre otra información (ver figura 5.3).  

 

Figura 5.3 Cédula de encuesta de campo para el muestreo de generación de residuos 

 

También se les explicó a los habitantes en qué consistía el estudio que se realizaría y se les 

entregó un pequeño folleto con la información referente a la duración del mismo, el horario en el que 

se pasaría diariamente por los residuos y qué hacer en caso de que no se encontraran en el domicilio 

a esa hora (ver figura 5.4). 
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Figura 5.4 Folleto entregado a los habitantes de los domicilios encuestados para el estudio 

 

Simultáneamente se pegó una calcomanía (ver figura 5.5) en el domicilio con el número de 

muestra, esto para identificar fácilmente las casas habitación que participarían en el estudio.  

También, se les entregó una bolsa negra de polietileno de 0.70 m x 0.50 m con una etiqueta con el 

mismo número que el de la calcomanía, esto para identificar la bolsa de cada casa habitación y 

calcular la generación per cápita. 
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Figura 5.5 Calcomanía pegada en los hogares 

 

El segundo día del estudio se recolectaron de manera simultánea en las tres colonias los residuos 

en cada casa en un horario entre 7:00 y 9:30 am (ver figura 5.6), asegurándose de que en cada 

domicilio entregaran todos los residuos y entregando una nueva bolsa etiquetada con el número 

correspondiente a la vivienda previamente censada. Al finalizar la recolección de todos los hogares, 

los residuos se transportaron a la estación de transferencia del municipio (ver figura 5.7) en vehículos 

como una camioneta de redilas, una camioneta Nissan y un camión recolector sin sistema de 

compactación, donde se pesó en una balanza granataria marca Mettria con capacidad de 40 kg y 

una tolerancia de ± 5 g cada bolsa con los residuos correspondientes a cada vivienda (ver figura 5.9) 

y se registró el dato en hojas blancas. Del día tercero al día séptimo se repitió la misma mecánica, 

para obtener los datos de generación total y per cápita. 
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Figura 5.6 Recolección de bolsas con residuos sólidos urbanos en las casas 

 

Figura 5.7 Bolsas de residuos sólidos urbanos llevadas a la estación de transferencia para su 

pesado  
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Figura 5.8 Pesado de las bolsas recolectadas de residuos sólidos urbanos 

En el último día únicamente se pasó a recoger la bolsa con los residuos y se les recordó a los 

habitantes de la vivienda que era el último día de la realización del estudio y de igual manera se les 

agradeció su participación. 

En el caso de las personas que salían temprano a trabajar o que por alguna otra razón no se 

encontraba nadie en el domicilio en el horario de recolección de residuos, se les pidió atentamente 

que colocaran la bolsa afuera de la puerta de su domicilio, ya fuera en el piso o colgada y que por 

debajo de la puerta se les dejaría la nueva bolsa. 
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Las bolsas que fueron entregadas diariamente fueron pesadas para poder restar el peso total de 

la bolsa con residuos y obtener únicamente el peso de los residuos. 

5.5 Determinación de la composición de RSU del municipio de 

Tenancingo de Degollado, en el Estado de México 

La determinación de la composición de RSU se realizó para las tres colonias el tercer día del 

estudio, el martes 8 de abril de 2014, y se emplearon las bolsas recolectadas ese día. 

Las bolsas de residuos se vaciaron sobre una superficie plana de 4m × 4m, los residuos se 

mezclaron con palas hasta homogeneizarlos por completo (ver figuras 5.9 y 5.10). Posteriormente 

se dividió el área en cuatro partes iguales (A, B, C y D) y se eliminaron las partes opuestas hasta 

dejar un mínimo de 50 kg de residuos, con los cuales se realizó la selección de subproductos con 

base en la norma NMX-AA-022-1985. 

 

Figura 5.9 Homogenización de los residuos sólidos urbanos para la realización del cuarteo 
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Figura 5.10 Cuarteo de los residuos sólidos urbanos del municipio de Tenancingo de Degollado 

 

Los subproductos fueron colocados en bolsas de polietileno y se clasificaron en las siguientes 

categorías: 

 Algodón  Material no ferroso 

 Cartón  Plásticos 

 Tetrapak  Unicel 

 Residuo Fino  Residuos alimenticios y de jardín 

 Papel  Telas 

 Pañales desechables y toallas 

sanitarias 
 Zapatos 

 Fibras  Vidrio de color 

 Latas  Vidrio transparente 

 Cerámica  Bolsas y envolturas 

 Material de construcción  Otros 

 Material ferroso  
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Los subproductos de papel incluyen el papel higiénico, servilletas, papel blanco, papel de color, 

papel periódico y revistas. Los subproductos de plásticos abarcan el plástico rígido, poliuretano, PET 

y PVC. 

La categoría de bolsas y envolturas incluye bolsas de plástico transparente y de color, así como 

también las envolturas de frituras, paletas y otros alimentos, y por último en otros, se encuentran 

residuos que no pertenecen a ninguna categoría y que no son peligrosos o biológico infecciosos, 

como por ejemplo envases de pastas dentales y rastrillos. 

Una vez clasificados los subproductos por categoría se pesaron en una balanza granataria marca 

Mettria con capacidad de 40 kg y una tolerancia de ± 5 g (ver figura 5.11) y se registró el valor en 

hojas blancas. 

 

Figura 5.11 Balanza granataria para el pesado de subproductos 

Se realizó un cuarteo por cada estrato económico, es decir que en total se realizaron tres cuarteos 

para poder observar las diferencias entre la composición de residuos de cada estrato. 

5.6 Determinación de pH, humedad y peso volumétrico 

Para la determinación de pH se tomó con la mano una muestra representativa de 10 g obtenida 

del cuarteo, y se fragmentó lo más posible con los dedos. Esta muestra se colocó dentro de un 

recipiente de vidrio y se le adicionaron 100 mL de agua de la llave que tenía un pH de 6 (ver figura 
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5.12), posteriormente se agitó por 10 minutos y se procedió a medir el pH con tiras reactivas 

comerciales. 

 

Figura 5.12 Muestra con agua para medir pH 

La determinación de la humedad se obtuvo pesando 100 g de muestra representativa del cuarteo 

y dejando secar a temperatura ambiente en un lugar cerrado. Una vez seca la muestra se volvió a 

pesar y se registró el peso. La humedad se calculó restando el peso de la muestra seca del peso 

inicial de 100 g. La diferencia es el porcentaje de humedad ya que se utilizó una base del 100 g. 

La obtención del peso volumétrico se realizó de acuerdo con las especificaciones de la norma 

NMX-AA-019-1985. Se utilizó un tambo de plástico de 200 L, el cual fue pesado inicialmente sin 

residuos y después se llenó completamente con una muestra representativa de los residuos del 

cuarteo, golpeando el tambo en el suelo para que los residuos se compactaran y posteriormente fue 

pesado. 

La fórmula para la determinación del peso volumétrico es la siguiente: 
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𝑃𝑣 =  
𝑝

𝑉
 

Donde: 
 

Pv = Peso volumétrico del residuo sólido, en kg/m3 

p = Peso de los residuos sólidos (peso bruto menos tara), en kg 
V = Volumen del recipiente, en m3 

 

5.7 Obtención de la información del manejo actual de los RSU en el 

Municipio de Tenancingo de Degollado en el Estado de México 

Para recabar la información sobre los datos del manejo actual de RSU se solicitó directamente la 

información a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. La Dirección proporcionó todos los 

datos de los que llevan control como la cantidad de barrenderos laborando, cantidad y tipo de 

vehículos de recolección de residuos, centros de acopio de residuos identificados así como también 

la cantidad de RSU dispuestos diariamente en el sitio de disposición final. También se realizó una 

visita al sitio de disposición final para conocer sus condiciones de construcción y operación. 

Una vez recabados los datos cualitativos y cuantitativos se realizó una pequeña reunión con el 

Director José Chávez y la Coordinadora Gloria Cañedo, donde se comentaron las acciones y la 

gestión que se realiza para el manejo de residuos en el municipio.  
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6. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del estudio, así como también el análisis 

de estos y su comparación a nivel nacional, además se presenta la información recabada con las 

autoridades del municipio referente a la situación del manejo actual de los residuos. 

6.1 Descripción de las colonias seleccionadas para el estudio 

Los criterios para la selección de las colonias del estudio se basaron en el material de 

construcción de la vivienda y los servicios con los que contaban los habitantes de la colonia además 

de la infraestructura y siguiendo las recomendaciones basadas en la experiencia del Lic. José 

Chávez Velásquez, Director de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Tenancingo de 

Degollado en el Estado de México. 

6.1.1 Colonia San Mateo 

Esta colonia está ubicada al oeste del municipio de Tenancingo de Degollado, tiene una población 

de 3 832 habitantes (INEGI, 2010a). Particularmente esta colonia es muy diversa, ya que tiene 

acceso a carreteras y también tiene calles a las cuales es difícil acceder debido a su tamaño o a que 

son de terracería. En esta colonia están cubiertos los servicios básicos como drenaje, electricidad y 

agua potable y una pequeña cantidad de casas están construidas con tabique o block y tienen piso 

de azulejo y colado de cemento, mientras que la gran cantidad de viviendas no tienen ventanas, 

tienen paredes construidas de cartón y techos de lámina (ver figura 6.1) y que incluso tienen piso de 

tierra. Esta colonia recibe apoyo del programa Oportunidades, debido a que el ingreso económico 

es muy bajo ya que un gran porcentaje de población se dedica a la agricultura, a la crianza de ganado 

o bien son comerciantes en el mercado municipal. 

La colonia también tiene cierto nivel de vulnerabilidad ya que una parte de ésta colinda con un río 

de aguas negras y en tiempo de lluvias éste se desborda, provocando la inundación de casas y 

propiciando la pérdida de bienes de las familias que habitan en cercanía al río. 
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Figura 6.1 Casa con techo de lámina perteneciente a la colonia San Mateo (estrato económico 

bajo) 

6.1.2 Colonia Vimate 

La colonia Vimate está ubicada al sur del municipio de Tenancingo de Degollado, tiene una 

población de 414 habitantes (INEGI, 2010a) y todas sus calles están pavimentadas y son de fácil 

acceso, tiene servicios de agua potable, drenaje y electricidad. Las casas de esta colonia son de una 

o dos plantas en su mayoría, construidas de block y ladrillo y tienen piso de azulejo y colado de 

cemento (ver figura 6.2). La población de esta colonia está dedicada principalmente a la docencia 

en escuelas primarias y secundarias públicas. 
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Figura 6.2 Calles y casas de la colonia Vimate (estrato económico medio) 

6.1.3 Colonia Morelos 

Es una colonia ubicada en la entrada norte del Municipio de Tenancingo de Degollado cuya 

población es de 1 265 habitantes (INEGI, 2010a). La colonia Morelos está habitada por personas 

con un poder adquisitivo medio-alto, en ella viven desde médicos hasta políticos (ex diputados, 

regidores municipales y actualmente habita en ella una diputada federal). 

La colonia cuenta con todos los servicios básicos como drenaje, electricidad y agua potable, 

además de contar con seguridad privada que permite únicamente el acceso a los residentes de las 

casas y a visitantes mostrando identificación. El acceso a la colonia es fácil debido a que todas sus 

calles están pavimentadas, y las casas son de dos pisos y construidas con materiales como block o 

ladrillo (ver figura 6.3). 
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Figura 6.3 Calle y casa de la colonia Morelos (estrato económico alto) 

6.2 Determinación de la generación de RSU del Municipio de Tenancingo 

de Degollado en el Estado de México 

En el estudio se censaron 75 casas en la colonia del estrato económico alto con un total de 300 

habitantes, 95 viviendas en el estrato medio con un total de 417 habitantes  (población mayor 

respecto al último censo de población) y 123 en la del bajo con 828 habitantes. A continuación se 

mencionan los resultados obtenidos de la aplicación de la cédula de encuesta de campo. 

Como se observa en la figura 6.4, el estrato con una mayor frecuencia de recolección es el estrato 

medio, ya que en esa colonia el camión de recolección pasa dos veces por semana, mientras que el 

estrato con menor atención para la recolección de sus residuos es el bajo. 
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Figura 6.4 Frecuencia de recolección por estrato económico 

El mayor porcentaje de la población de los estratos económicos alto y medio opinó que el servicio 

de recolección brindado por el municipio es bueno (ver figura 6.5), mientras que la población del 

estrato económico bajo dijo que era regular o malo. Esto tiene sentido ya que como se mencionó 

anteriormente la recolección de residuos en este estrato no es tan frecuente, lo cual es de cuidado 

ya que el tamaño y cantidad de población de esta colonia es mayor a la de las demás, por lo cual 

debería de existir mayor frecuencia de recolección. 

 

Figura 6.5 Opinión del servicio de recolección del municipio por estrato económico 
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Por otra parte, como se puede observar en la figura 6.6 en los tres estratos económicos donde 

se realizó el estudio, el principal recipiente donde depositan sus residuos son las bolsas de plástico. 

Cabe mencionar que en el estrato económico bajo un alto porcentaje de la población (29%) también 

deposita sus residuos en costales. 

 

 

Figura 6.6 Tipo de recipiente donde la población deposita sus residuos por estrato económico 

Por último como se muestra en la figura 6.7 la mayoría de la población de los tres estratos 

económicos guarda sus residuos hasta que el camión recolector pasa, otro porcentaje significativo 

tira sus residuos en el tianguis y en el jardín municipal. También algunas personas van a depositar 

sus desechos a la Bodega de Servicios Públicos Municipales, ya que en ella siempre se encuentra 

un contenedor de residuos. Cabe mencionar que ningún porcentaje de la población de los estratos 

económicos alto y medio quema sus residuos, sin embargo en el estrato económico bajo el 7% de 

la población sí lo hace, trayendo como consecuencia contaminación atmosférica por las emisiones 

de los residuos quemados. 

La población que desecha sus residuos en la Alameda Municipal los coloca en los tambos que 

se encuentran permanentemente en este lugar; recipientes cuya finalidad es el depósito de desechos 

de las personas que acuden al lugar. Sin embargo, esto trae como consecuencia que fauna como 

perros y ratas se acerquen a éstos, tirando los residuos y haciendo más difícil su recolección para el 

personal de limpia. Cabe mencionar que la Alameda Municipal se encuentra sobre la Avenida 

Insurgentes y que el Jardín Municipal se encuentra en el centro del Municipio. 
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Figura 6.7 Destino que le dan a sus residuos cuando no pasa el camión recolector por estrato 

económico 

Como se observa en la tabla 6.1, la colonia donde hubo mayor participación de casas en el estudio 

fue en la del estrato económico bajo, con un porcentaje de participación en promedio diario de 73% 

y donde hubo menor participación fue en el estrato medio, con un porcentaje promedio diario del 

39%. El día con mayor participación de casas en los tres estratos fue el primer día. Cabe señalar 

que en la tabla se toma como primer día el martes 8 de Abril de 2014, ya que como indica la norma 

NMX-AA-061-1985, los residuos recogidos el día de inicio del estudio (7 de abril de 2014) se 

desecharon debido a que ese día se emplea para realizar la limpieza de residuos de las viviendas. 

En la tabla 6.1 también se muestra la generación total de residuos de cada estrato económico por 

día, coincidiendo en el estrato medio y bajo que el día con mayor generación de residuos fue el 

primero, y conforme se avanzó en el estudio, la generación fue disminuyendo. El promedio de 

generación total de residuos por día fue mayor en el estrato económico bajo pero cabe mencionar 

que esto se debe a que existió mayor porcentaje de participación de los habitantes y que esta colonia 

es más grande que las de los otros estratos y contiene mayor cantidad de población.  
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Tabla 6.1 Número de casas participantes y generación total de residuos por día y por estrato 

económico 

Estrato 

económico 
 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Alto 

Número de 

casas 

participantes 

54 55 48 54 47 33 49 8.3 

Generación 

total (Kg/día) 
153 175 139 127 99 81 129 34.5 

Medio 

Número de 

casas 

participantes 

55 44 41 34 35 19 37 10.9 

Generación 

total (Kg/día) 
187 181 124 79 117 53 123 53.5 

Bajo 

Número de 

casas 

participantes 

93 91 89 96 84 86 90 4.4 

Generación 

total (Kg/día) 
326 307 227 195 252 183 248 58.2 

 

Para el cálculo de la generación per cápita, se capturaron los datos de la cédula de encuesta y el 

peso de los residuos generados de cada casa en una hoja de Excel. Posteriormente se seleccionaron 

las casas en las que hubo participación constante durante más de cuatro días y se dividió el peso de 

los residuos entre el número de habitantes de cada casa. Consecuentemente se sacó el promedio 

diario de la generación per cápita por vivienda y después se obtuvo el promedio de esos resultados 

por cada estrato económico. En la tabla 6.2 se muestran los resultados. 
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Tabla 6.2 Generación promedio per cápita por estrato económico 

Estrato económico 
Número de casas 
que participaron 

más de 4 días 

Promedio de 
generación per 

cápita 
(Kg/día/habitante) 

Desviación estándar 

Alto 53 0.7268 0.6007 

Medio 32 0.6878 0.3924 

Bajo 94 0.4607 0.2898 

 Promedio de 
generación per 

cápita de la región 
(Kg/día/habitante) 

0.6251 0.1437 

 

Los resultados muestran que entre mayor poder adquisitivo se tiene mayor residuos per cápita 

se generan. La generación per cápita promedio del municipio de Tenancingo de Degollado es de 

0.6251 Kg/habitante/día, cifra que está por debajo tanto de la generación per cápita nacional que es 

de 0.99 Kg/habitante/día (SEDESOL, 2013c), como de la generación per cápita nacional para 

ciudades pequeñas que es de 0.88 Kg/habitante/día (SEDESOL, 2013c). Esta cifra también es menor 

a la generación per cápita del Estado de México que es de 1.35 Kg/habitante/día (SEDESOL, 2013b). 

6.3 Determinación de la composición de RSU del Municipio de 

Tenancingo de Degollado en el Estado de México 

De acuerdo con los datos registrados en la realización del cuarteo, la composición de los residuos 

desechados por cada estrato económico es variable; en la tabla 6.3 se muestra la composición de 

residuos por estrato. 
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Tabla 6.3 Composición en % masa de los residuos por estrato económico 

 % masa  

Subproductos/Estrato 
Económico 

Alto Medio Bajo 
Promedio 

Región 
Desviación 
estándar 

Residuos de Comida 
y Jardín 

52.12 40.84 30.73 41.23 0.1070 

Papel 8.22 9.56 6.19 7.99 0.0169 

Pañales y toallas 
sanitarias 

3.14 7.02 12.37 7.51 0.0463 

Bolsas de plástico y 
envolturas 

7.56 6.68 8.26 7.50 0.0079 

Plásticos 6.33 6.38 7.30 6.67 0.0054 

Residuo fino 5.81 6.21 5.66 5.89 0.0028 

Cartón 6.90 2.86 4.44 4.73 0.0203 

Telas 0.20 3.41 8.85 4.15 0.0437 

Vidrio transparente 0.85 4.35 2.42 2.54 0.0175 

Latas 2.24 1.34 2.06 1.88 0.0047 

Tetrapack 1.93 1.78 1.65 1.79 0.0014 

Otros 1.08 2.21 1.62 1.64 0.0056 

Cerámica 0 3.66 1.13 1.60 0.0187 

Vidrio de color 0.51 1.32 1.93 1.25 0.0071 

Madera 0.22 1.50 1.83 1.18 0.0085 

Fibras 1.22 0 1.30 0.84 0.0072 

Unicel 0.96 0.43 0.77 0.72 0.0026 

Zapatos 0.62 0 1.31 0.64 0.0065 

Papel aluminio 0 0.23 0 0.08 0.0013 

Fierro 0 0.14 0.09 0.08 0.0007 

 

De la composición total de los RSU en los tres estratos el mayor porcentaje corresponde a 

residuos de comida y jardín, destacando que entre más poder adquisitivo se tiene, mayor es la 

cantidad que se tira de residuos de comida y jardín. Esto también se debe a que en el estrato bajo, 

los residuos de comida los destinan para el alimento de animales, disminuyendo así la cantidad tirada 

de este tipo de residuos. El segundo residuo de mayor generación en el estrato alto y medio es el 

papel, mientras que en el estrato bajo son los pañales y toallas sanitarias. Entre otros de los residuos 

más generados se encuentran las bolsas de plástico, envolturas de alimentos y golosinas.  

Con base en lo anterior, en el Municipio de Tenancingo de Degollado del Estado de México se 

generan en promedio 41% de residuos orgánicos, 36% de residuos que son susceptibles a ser 

reciclados (papel, cartón, vidrio y plásticos) y 23% de otro tipo de residuos (pañales y toallas 

sanitarias) (ver figura 6.8). 
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Figura 6.8 Tipo de residuos generados en el Municipio de Tenancingo de Degollado en 

porcentaje 

Los datos anteriores serán de gran importancia para la elaboración de la propuesta de plan de 

manejo y tratamiento de RSU del Municipio de Tenancingo de Degollado en el Estado de México. 

6.4 Determinación de pH, humedad y peso volumétrico 

En la tabla 6.4 se presentan los resultados de la humedad, pH, y peso volumétrico por estrato 

económico. El estrato económico alto presentó el peso volumétrico más alto, lo cual está relacionado 

a que este estrato desecha un gran porcentaje de residuos de comida y jardín. 

Los residuos de los tres estratos presentaron un pH ligeramente ácido (ver tabla 6.4) y un 

porcentaje de humedad de un rango del 30 al 50%, principalmente por la presencia de residuos 

orgánicos que son los que aportan el mayor porcentaje de humedad. Este parámetro es de utilidad 

para el tratamiento de los residuos, ya que si se les quiere aplicar un tratamiento de composteo, ya 

no se necesitaría agregar tanta agua puesto que los residuos aportarían un gran porcentaje. 

Tabla 6.4 Humedad, pH y peso volumétrico por estrato económico 

Estrato 

Económico 

Humedad 

(%) 
pH 

Peso 

volumétrico 

(Kg/m3) 

Alto 40 5 155 

Medio 30 6 151.35 

Bajo 50 5 148 
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6.5 Manejo actual de los RSU del Municipio de Tenancingo de Degollado 

en el Estado de México 

En este capítulo se describirán las acciones empleadas actualmente en el municipio para el 

manejo y tratamiento de los residuos, así como los recursos con los que cuentan. Los datos 

presentados en esta sección fueron proporcionados por el Director de Servicios Públicos Municipales 

del Municipio de Tenancingo de Degollado en el estado de México. 

6.5.1 Generación y composición de los residuos 

En el Municipio de Tenancingo de Degollado del Estado de México, la dirección encargada del 

manejo de los RSU es la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Esta dirección tiene la facultad 

de llevar la logística relacionada con la recolección de residuos, el barrido de la cabecera municipal 

y la disposición final de los residuos. 

La oficina está ubicada en la calle de Juárez casi esquina con Guadalupe Victoria en la colonia 

Centro, en el Municipio de Tenancingo de Degollado. La Dirección cuenta con 15 barrenderos que 

laboran de lunes a domingo y se encargan del barrido de las principales calles de la cabecera 

municipal. 

Para la recolección de residuos, el municipio cuenta con 17 camiones de los cuales 8 tienen 

sistema de compactación, 1 tráiler que se encuentra en la estación de transferencia para transportar 

los residuos al sitio de disposición final, 2 camionetas de redilas, 1 camioneta Lobo, 1 camioneta 

Nissan y los 4 restantes son camiones que no cuentan con compactación. 

La recolección en el Municipio se realiza sin selección y no se ha implementado ningún plan para 

realizar una recolección selectiva de los residuos. 

En la siguiente tabla se muestran las estimaciones de residuos diarios y mensuales recolectados 

en el periodo de enero a septiembre del 2014. Estas estimaciones son realizadas con base en la 

cantidad de m3 de residuos dispuestos en el sitio de disposición final, y para su conversión a 

toneladas utilizan un factor de conversión cuyo valor es de 3 m3/ton. 
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Tabla 6.5 Generación de residuos en el Municipio de Tenancingo de Degollado en el Estado de 

México 

 
RSU 

Recolectados 
(m3) 

RSU 
Recolectados 

(ton) 

Promedio 
diario 
(ton) 

Enero 6451 1960.23 63 

Febrero 5470 1823.33 65 

Marzo 6018 2006 65 

Abril 5585 1861.67 62 

Mayo 5817 1939 63 

Junio 4748.49 1582.83 53 

Julio 5568.99 1856.33 60 

Agosto 4743 1581 51 

Septiembre 4663 1554.33 52 

Promedio 5451.6 1796.08 59 

Desviación 
estándar 

622.83 176.87 5.72 

 

Con base en la tabla anterior, se generan mensualmente en promedio 1 796 toneladas de 

residuos, dando un promedio diario de 59 toneladas. Actualmente no existe ninguna medida de 

minimización o valorización de residuos. 

6.5.2 Disposición final de los residuos 

El municipio de Tenancingo de Degollado no cuenta con un sitio de disposición final, lo que trae 

como consecuencia que se cuente con una estación de transferencia de residuos. Como se observa 

en la figura 6.9 la estación de transferencia no cuenta con ningún tipo de vigilancia y prácticamente 

es un terreno abandonado de terracería que se acondicionó para este uso. 
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Figura 6.9 Estación de transferencia del Municipio de Tenancingo de Degollado en el Estado de 

México 

La estación de transferencia se localiza sobre la carretera que conduce al barrio de Santa Ana y 

es una estación de carga directa, es decir, en ella se encuentra un contenedor donde los camiones 

recolectores depositan los residuos (ver figura 6.10) 

 

Figura 6.10 Carga directa de residuos en la estación de transferencia 

En la estación de transferencia no se cuenta con ningún procesamiento del residuo, sin embargo 

en ella existe pepena de residuos. Cuando el contenedor donde se depositan los residuos se llena, 
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éste es trasladado a un sitio de disposición final privado localizado en el municipio de Villa Guerrero, 

donde se paga por tonelada de residuos depositados. En la tabla 6.6 se muestran los costos 

mensuales por la disposición de residuos en el sitio de disposición final mencionado. 

Tabla 6.6 Costos por la disposición de los residuos 

 Toneladas 

Precio 
por 

tonelada 
($) 

Total ($) 
Impuestos 

($) 

Importe 
total por la 
disposición 
de RSU ($) 

Enero 1960.23 155 303,835.65 48,613.70 352,449.35 

Febrero 1823.33 155 282,616.15 45,218.58 327,834.73 

Marzo 2006 155 310,930.00 49,748.80 360,678.80 

Abril 1861.67 155 288,558.85 46,169.42 334,728.27 

Mayo 1939 155 300,545.00 48,087.20 348,632.20 

Junio 1582.83 155 245,338.65 39,254.18 284,592.83 

Julio 1856.33 155 287,731.15 46,036.98 333,768.13 

Agosto 1581 155 245,055.00 39,208.80 284,263.80 

Septiembre 1554.33 155 240,921.15 38,547.38 279,468.53 

Promedio 1796.08 155 278,392.40 44,542.78 322,935.18 

Desviación 
estándar 

176.87 0 27416.30 4386.60 31802.90 

 

Estos costos incluyen únicamente la disposición final de residuos. A estos hay que agregar el 

costo del combustible y empleados que operan los camiones recolectores. 

El sitio de disposición final de Villa Guerrero está ubicado en el kilómetro 30+000 de la autopista 

Tenango del Valle - Ixtapan de la Sal. El relleno sanitario se encuentra alejado de centros de 

población y está cercado por una malla de alambre (ver figura 6.11).  
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Figura 6.11 Entrada al sitio de disposición final 

A pesar de que el sitio de disposición final está cercado y cuenta con una caseta de vigilancia, no 

garantiza la ausencia de fauna cercana al sitio ya que en él fueron observadas aves. En el relleno 

sanitario se cuenta con maquinaria que opera en el relleno sanitario (ver figuras 6.12 y 6.13). 
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Figura 6.12 Maquinaria operando en el relleno sanitario 

 

Figura 6.13 Descarga de residuos del contenedor en el relleno sanitario 

 

 



52 
 

6.5.3 Reciclaje y acopio de residuos 

En el municipio de Tenancingo de Degollado se tienen registrados 11 centros de acopio de 

residuos. En estos centros, el personal que labora en los camiones de recolección al terminar su 

jornada lleva a vender los residuos pepenados que son valorizables como papel, cartón, plásticos, 

cable y aluminio.  

En promedio por día por camión recolector pepenan alrededor de 500 kg de residuos de cartón, 

plásticos, cable, papel, tetrapak y aluminio, teniendo una ganancia económica en promedio por día 

de 1 000 pesos. 

El Director menciona que en la estación de transferencia hay grupos de pepenadores, y que sin 

la labor que ellos realizan, se terminarían llevando más residuos al relleno sanitario, propiciando que 

tenga un gasto económico más alto.  

6.5.4 Residuos de manejo especial y peligrosos 

La Dirección de Servicios Públicos Municipales ha realizado acciones de acopio de residuos 

electrónicos y de pilas. El acopió se realizó colocando un contenedor, para que los habitantes 

depositaran los residuos electrónicos, en el jardín municipal. Cuando se terminó la campaña, los 

residuos fueron entregados a la empresa ProAmbi, empresa mexicana dedicada a la disposición final 

y reciclaje de residuos de equipos electrónicos. La dirección también realiza el acopio de llantas, las 

cuales son entregadas a CEMEX para que las utilice para la cogeneración de energía. 

Con respecto al manejo de los residuos de los hospitales, el municipio no se hace responsable 

de su manejo, ya que en los hospitales se encargan del servicio de recolección de los residuos 

biológico infecciosos. 
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7. PROPUESTA DE MANEJO Y TRATAMIENTOS DE LOS RSU 

DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO 

Este capítulo está dedicado a la elaboración de una propuesta que ayude a la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales a llevar a cabo una mejor gestión de los RSU. 

7.1 Minimización 

El manejo de los residuos tiene un alto costo económico para el municipio de Tenancingo, ya que 

tienen que pagar por la disposición final de éstos, el transporte, recogida, limpia y combustible entre 

otros. En la mayoría del territorio mexicano, los tomadores de decisiones respecto al manejo de 

residuos destinan la mayor parte de sus recursos económicos a la recolección, transporte y 

disposición del residuo, desperdiciando la opción de poder valorizarlos, agotando con ello los 

recursos naturales y propiciando contaminación ambiental. 

El gobierno municipal de Tenancingo de Degollado gasta mensualmente una alta cantidad de 

recursos económicos en la disposición de residuos, por lo cual la principal tarea a implementar es la 

disminución de la generación de residuos. Esto es posible a través de una campaña, donde se 

involucre en la participación a las principales tiendas de autoservicio como Garis y Chedraui, 

invitándolos a tener campañas de minimización de residuos donde un día a la semana no entreguen 

bolsas y ofreciendo en sus sucursales bolsas de tela para que los habitantes lleven su bolsa al ir al 

súper. Esto ayudaría a la disminución de la cantidad de bolsas que se generan siempre y cuando las 

personas usen las bolsas de tela de manera cotidiana cuando van al súper. 

Esta acción también se puede implementar en los pequeños negocios como papelerías y tiendas 

de regalos, así como también los días de tianguis con los comerciantes. 

7.2 Recolección 

Las acciones a implementar en este campo, están basadas principalmente en los resultados 

obtenidos de la composición. En los tres estratos económicos el mayor porcentaje de residuos es 

perteneciente a los residuos de comida y jardín, por lo cual se puede implementar un plan piloto de 

recolección selectiva. Este plan sería más difícil de implementar en el estrato económico medio 

porque la población no está acostumbrada a separar los residuos, cosa contraria que ocurre con el 

estrato económico alto, donde existe la separación de los residuos de comida, de los otros que 

pueden ser valorizados. Para llevar a cabo esta acción es necesario realizar una campaña de 

información a la población, ésta se puede dar a través del mismo personal de recolección de residuos 

y traería beneficios tanto al municipio, como también al personal que va pepenando en los camiones, 

puesto que sería para ellos más sencillo recuperar los residuos que pueden ser valorizados 
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económicamente. De esta manera se disminuiría la cantidad de residuos que se envían a disposición 

final. 

Para llevar a cabo esta acción es necesario de un vehículo de recolección que tenga un 

compartimiento para los residuos de comida y jardín y otro para todo lo demás. El capital necesario 

se obtiene si se logra disminuir la cantidad de residuos que se van a disposición final, ya que al 

disponer menos residuos, se realiza un gasto menor. Otro medio de obtención de fondos es mediante 

la búsqueda de apoyos federales o estatales para el manejo integral de los residuos. 

Con respecto a la experiencia durante la realización del estudio, se encontró que las rutas de 

recolección pueden ser cubiertas más rápido si el camión recolector pasa más frecuentemente y en 

un horario establecido, ya que así la población se acostumbra y está pendiente de salir a depositar 

sus residuos.  

7.3 Valorización  

La minimización de los residuos orgánicos generados por el tianguis y el mercado de la flor, 

resulta más difícil porque la generación de éstos depende principalmente de la oferta de producto y 

demanda. Sin embargo, estos residuos se pueden aprovechar realizando composta. Actualmente en 

el municipio una pequeña empresa privada en la colonia de San Martin está realizando 

lombricomposta, y su principal fuente de materia prima son los residuos orgánicos. Actualmente la 

empresa obtiene los residuos del municipio de Tenango del Valle, sin embargo este municipio se 

encuentra a aproximadamente 20 km de la colonia, por lo cual ésta es una fuente de oportunidad 

para realizar alianzas con la empresa para que le sean entregados los residuos orgánicos generados 

los días de tianguis. 

Otro residuo que no se está aprovechando su valorización es el unicel. Si bien no es uno de los 

más generados, es apto para su aprovechamiento. Alrededor del jardín ubicado en el centro, existen 

diversos locales de nieves y helados, que utilizan envases de unicel para vender sus productos. 

También existen puestos de atole y tamales, postres, papas fritas, vendedores ambulantes de agua, 

entre otros que también utilizan el unicel al vender sus productos. Para darle un valor a este residuo 

se puede trabajar en colaboración con la empresa DART, empresa dedicada al reciclaje y producción 

de envases de unicel. 

Para llevar a cabo lo anterior, este residuo se puede recolectar de manera separada colocando 

en el jardín municipal botes que sean destinados únicamente para la disposición de este residuo, así 

como también pedir la colaboración a las heladerías. Posteriormente llevar a cabo la recolección del 

residuo y ser almacenado en la bodega de servicios públicos municipales para después ser 

recolectado por la empresa DART. 
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Si bien el unicel es un residuo muy ligero, éste ocupa gran volumen en los sitios de disposición 

final, es por ello que es importante que se disminuya su disposición y se pueda reciclar. 

7.4 Disposición final 

Como ya se mencionó anteriormente, el municipio no cuenta con un sitio de disposición final de 

residuos y como consecuencia destina una alta cantidad de recursos económicos para su 

disposición. En este sentido el municipio debería pensar en tener su propio sitio de disposición final 

que cumpla con las especificaciones establecidas por la NOM-083-SEMARNAT-2003 para la 

construcción y operación de sitios de disposición final. Este sitio se puede obtener mediante la 

expropiación de terrenos o bien a través de una concesión con una empresa privada. Al contar con 

este sitio, no sólo se podrían disponer los residuos generados en el municipio, si no también residuos 

de los municipios cercanos como Zumpahuacán y Malinalco, generando un ingreso adicional para el 

municipio. En este sitio de disposición final también se pueden implementar el tratamiento de 

residuos, destinando un espacio para el composteo de residuos de jardín y comida. Esta opción es 

viable ya que para la elaboración de composta no se necesitan de muchos recursos. Posteriormente 

la composta producida se puede vender a los floricultores del municipio de Villa Guerrero, para que 

ésta sea utilizada en los cultivos de flor y sustituyendo así poco a poco el uso de fertilizantes.  
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8. CONCLUSIONES 

 El municipio de Tenancingo de Degollado del Estado de México tiene una generación per cápita 

promedio de 0.62 Kg/día/habitante, este dato es de utilidad para que las estimaciones de la 

generación per cápita estatales y nacionales sean más acertadas y con ello poder conocer y 

comparar la situación en la que se encuentra México con respecto a otros países. 

 

 Los residuos que más se generan en el municipio son los residuos de comida y jardín que 

representan el 41% de los residuos totales generados Estos residuos aún no cuentan con 

ningún tipo de valorización por lo cual se podrían implementar medidas para su tratamiento 

como el composteo lo que disminuiría significativamente la masa de residuos enviados a 

disposición final. 

 

 Los datos de composición de los RSU generados obtenidos servirán para que las autoridades 

puedan tomar decisiones referentes al manejo y tratamiento de residuos, ayudando a minimizar 

con ellos los impactos económicos, sociales y ambientales suscitados por los residuos. 

 
 La composición y generación de RSU depende del poder adquisitivo de la población, de las 

actividades económicas que se realizan en cada región, de los hábitos alimenticios y de la 

cultura y tradiciones, ya que la cantidad y composición de los RSU generados en regiones 

rurales no es la misma que en grandes urbes como la Ciudad de México. 

 

 En el Municipio de Tenancingo de Degollado no existe una gestión integral de residuos ya que 

no existe recolección de residuos selectiva, no se han implementado medidas para la 

minimización de residuos y no realizan ningún tratamiento o valorización a los residuos. 

 

 En el municipio de Tenancingo de Degollado la pepena de residuos cumple con un papel 

fundamental en la valorización de los residuos, en la disminución de la cantidad de RSU que 

van a disposición final así como también como fuente de generación de ingresos, sin ésta no 

existiría ningún tipo de valorización en el municipio y como consecuencia terminaría una 

cantidad mayor de residuos en un sitio de disposición final. 
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