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INTRODUCCIÓN : 

S e establecieron Indicadores .\mbtentales de la gestión 

de recursos sólidos municipales (RS.t\1) del Estado de 

Veracruz, en el marco establecido por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

los cuales marcaron la pauta para el análisis de la situación 

actual de los :rellenos sanitarios, con el propósito de mejorar 

su disposición final. 

En {-.féxico existen en total 63 rellenos sanitarios en la s 

principales ciudades con densidades de población mayor a 

100,000 habitantes, según repones del Instituto ;..;acional 

de Ecología (INE)(2). La situación actual revela deficiencias 

en el diseño, construcción y operación de varios sitios, lo 

que se refleJa en el mal funcionamiento de sistemas de 

control de biogás y lixiviados, los que se constituyen en 

agentes impactantes que contaminan los cuerpos de agua 

superficiales, subterráneos y, en ocasiones, provocan 

incendios. 
No obstante, la autoridad encargada de aplicar 

sanciones, en este caso la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), no siempre procede 

conforme a la normatividad vigente. Cuanilo lo hace, los 

organismos responsables pagan las multas, pero no 

invierten recursos para mejorar la infraestructura de 

los sitios. 
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Tabla 1 Indicadores ambientales de la gestión de RSM en el estado de 
Vera cruz 

Municipio 1 Población (habitantes) ~neración 
1 1990 1 2000 /dRSM 

1 

1 144,549 
1 í ---

Boca del Río 1 135,804 145.00 

Coat:mcoalcos 1 233,115 1 267,212 -,260.43 --

Córdoba 1 150,454 1 177,288 1 150.00 

Minatitlán 1 195,523 1 153,001 1 185.98 

lori:mba 114,216 1 118,593 1 104.35 

1 Papan tia 158,003 1 170,304 1 98.00 
-~ -..--

Poza Rica 151,739 1 152,838 1 134.00 

San Andrés Tuxt1a 124,634 1 142,343 1 63.87 

1 Temapache 102,131 1 102,946 1 54.00 

Tuxpan 1 118,520 1 126,616 88.00 

1 Veracruz lf28,607-l í - -
457,377 291.62 

1 Xalapa 288,454 390,590 226.44 

r TOTAL 2,109,945 l 2,394,912 r 1801.69 
@W% •• id t'n-r=·~ M = 

A diferencia de otros países, en México los sitios de 
disposición final constituyen la base fundamental del destino 
d.e más del 95% de los desechos que se generan, sin que 
hasta el momento se registren avances considerables en 
sistemas de tratamiento, programas de minimización o de 
educación ambiental, que ayuden a reducir la generación 
de basura que en promedio alcanza las 77,780 toneladas 
diarias en el país<3l. 

Por lo que respecta a instalaciones de tratamiento de 
residuos, existen únicamente en las principales ciudades del 
país: Zona ~'fetropolitana del Distrito Federal, Guadalaja.ra 
y Monterrey. Se calcula que el porcentaje de reciclo se 
encuentra entre el 2 y el 5% del total generado. Los 
programas de separación de materiales se han puesto en 
marcha en algunas universidades públicas y privadas, así 
mismo, han surgido iniciativas en diversos municipios, pero 
en ninguno de los casos se han crearlo mecanismos legales 
que obliguen a los generadores a cumplirlos. 

SITUACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

El Estado de Veracruz es el tercer estado más poblado 

;nq 
Fuente: INEGL Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, 2000 

del país, con 6. 9 millones de habitantes, que representan el 
7.1 %de la población nacional. Está constituido por 210 
municipios<4l que generan un total de 3,630 toneladas ruarías 
de basura: 12 de los cuales cuentan con más de 100,000 
habitantes, cuyo aporte de generación es un total de 1,801.69 
toneladas al día de RSM<Sl, lo que representa el 50% del 
total que genera el Estado (tabla 1). Es importante 
mencionar que de las 12 ciudades, únicamente 3 cuentan 
con relleno sanitario. 

Veracruz cuenta con 5 rellenos sanitarios regionales que 
reciben desde 30 hasta 313 toneladas diarias de RSM(6l 
(tabla 2), en donde se están disponiendo 643 toneladas de 
basura en forma adecuada, lo que representa el17.7% del 
total generado en el Estado. Por lo que respecta al Municipio 
de Veracruz, se cuenta con el Depósito Municipal de Desechos 
no Tóxicos, que funciona como relleno controlado, los dat9s 
oficiales indican que se manejan 292 t/ día de RSM<3l· 

INDICADORES DE RSM 
PARA EL EsTADO DE VERACRUZ 

En la Tabla 1 se muestra el esquema de los Indicadores 

El ¡aroc17erde 



r 

Ubicación 

Tampico Alto 

Pánuco 

Poza Rica 

Nogales 

Tabla 2 Generación de basura en Jos municipios del Estado 
de Veracruz que cuentan con relleno sanitario 

Municipios Beneficiados- ! Población (habitantes) 
-- -

1990 2000 

1 
Tampico Alto 14,250 12,643 

1 Pueblo Viejo 45,284 50,329 
- --

Pánuco 87,708 90,657 

Poza Rica 
- - .--

! 

151,739 152,838 
Coatzintla 34,221 39,189 

O rizaba 114,216 118,593 

Nogales 27,524 30,945 

Cd. Mendoza 35,084 39,308 

Río Blanco 37,686 39,327 

l T lilapan 3,1 18 3,955 

Ixtaczoquitlán 43,771 56,896 

Mariano Escobedo 18,758 28,622 

Ixhuatlancillo 6,553 11,914 

Atzacan 13,695 16,998 

La Perla 13,103 17,980 

Acultzingo 17,368 17,785 

Generación 
t/d de RSM 

7.25 

22.00 

134.00 

13.56 

104.35 

22.28 

34.98 

33.25 
3.ooa 

43.00 
26.00a 

2.70 

15.003 

13.ooa 

16.003 

San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 124,634 142,343 63.87 
Santiago Tuxtla 51,476 54,539 29.64 

Total 840,188 924,861 642.88 -Datos proporCionados por la Subsecretaria del Medio Amb1ente del Estado de Veracruz 

Fuente: JNEGI. Anuario Estadístico del Estado de Veracruz, 2000 

propuestos. Como Indicador de Presión se incluyó la autoridades responsables del manejo de los RS11 csrán 

generación de basura, gue asciende a 3,630 toneladas al haciendo esfuerzos para mejorar el sistema, mas el personal 

día, el cual establece que la población que cuenta con control encargado no cubre el perftl necesario y se tiene una mala 

de la disposición final de residuos son 924,861 habltantes asesoría ea los cuadros técnicos, lo que ha llevado a tomar 

(tabla 2), lo cual representa el 13.4% de la población total, decisiones erróneas. 

que es de 6.9 millones de habitantes. Los indicadores muestran que se requiere mayor 

El segundo Indicador de Presión se refiere al infraestructura y apoyo económico por parte del Gobierno 

cumplimiento normativo. En este trabajo se esrablcció gue del Estado, encargado de otorgar los presupuestos a los 

un indicador que se generó como respuesra puede mumcrpws. 

convertirse en un Indicador de Presión. En el caso concreto Una de las limitan tes en el desarrollo de e~Le trabajo, 

de la NOJ\I-083-ECOL-1996: "Que establece las fue la validación de la información ambiental recabada de 

condJciones que deben reunir los sitios destinados a la fuentes oficiales, ya que presentó disuntos niveles de calidad 

dispostción final de los RSM"(7), a partir de 1999 los que hicieron dificil, y en ocasiones 1mposible, compararla. 

municipios, que son los encargados del manejo de la basura Evaluación del Depósito Municipal de la Ciudad de Veracruz 

debían cumplirla, lo cual no se ha llevado a cabo. De las 12 L os resultados del análisis del sitio donde 

cmdades con más de 10,000 habitantes únicamente 3 actualmente se disponen los RSl\1 de Veracruz, se 

cuentan con relleno sanitario y, actualmente, uno no está obrm-ieron considerando los requertmientos de la ~Ol\1-

operando<6l. 083, así como el análisis técnico del Proyecto Ejecutivo del 

Los Indicadores de Estado reflejan que la normalividad Depóstto MunicJpal(S), además de trabajo de campo en el 

no se cumple, ya que solamente el 17.7% de los RSM se siuo a lo largo de la construcción y operación. 

dJsponc adecuadamente; se cuenta con 5 rellenos sarutarios Cabe mencionar que las condiciones en que opera 

construidos que atienden a 18 municipios (tabla 2). el sitio son aplicables a todas las ciudades ubtcadas en el 

Con respecto a los Indicadores de Respuesta, las Golfo de .\léxico. El relleno controlado se sienla en una 

superficie 
El Jaioc11flerde • 



Figura 1 Indicadores ambientales de la gestión de RSM en el estado de Veracruz 

1.-Generación de RSM 
3,630 tJd 

1.- 64~ tfd de residuos 
se disponen 
adecuadamente 

1.- NOM-083-ECOL-1996 

2.- Proyectos Ejecutivos 
para construir 
rellenos sanitarios 

2.- Cumplimiento 
normativo 2.- 82.3 % de la 

basura se dispone 
en tiraderos a cielo 
abierto 3.- Estudios para realizar 

selección de sitios 

3.- 5 Rellenos 
construidos 4.- Saneamiento de 

tiraderos a cielo 
abierto 

de lO hectáreas, ubicada al noroeste del Municipio. Los 
p\mtos que no se cumplen son: 

La distancia de ubicación del sitio con respecto a cuerpos de agua 
mperfitiaks con caudal continuo, debe .rer de 1,000 m como mínimo 

1. Se encuentra a 11 O m del Río Grande, cuerpo de 
agua superficial de caudal continuo. 

En el caso qtte el sitio para disposición de los RSM esté sobre materiales 
granulares se debe garanti-:::.ar q11e el factor de transito de infiltración (f 
[, 3x1 O .ros·') 

2. El factor de tránsito de infiltración es superior al 
solicitado; el suelo es arenoso con poca arcilla, con 
permeabilidad media 

Con el fin de resolver ambos inconvenientes, se propuso 
impermeabilizar con material sintético la base y paredes de 
las dos celdas que recibirían la basura (figura 2). _\demás, en 
el primer punto, se cuenca con una zona de amortiguamiento 
natural, constituida por dunas cubiertas con vegetación naciva<8l. 

Actualmente el relleno controlado del ~Iunicipio de 
Veracruz recibe en promedio 700 t/d de residuos, los cuales 
se acomodan y compactan en la Celda No. 2, que inició 
operaciones en septiembre del 2000. Las condiciones en t¡ue 
se encuentra el sitio se exponen a continuación. 

O Se construyeron dos celdas, aprovechando las 

hondonadas na rurales existentes en el terreno, cuyas paredes y 
base se impermeabilizaron coa geomembraoa de polietileno 

de alta densidad de 60 mils. 
O La primera celda tuvo una vida útil de 10 meses, y a la 

fecha se encuentra semiclausurada. 
O Existen tres lagunas de evaporación de lixiviados 

ocupadas a toda su capacidad, después de la última temporada 
de lluvias (figura 3). 

O Se consrruyeron po7.os de venteo de biogás a la par del 
llenado de los niveles de las celdas, colocándose a todo lo 
largo, con una separación de 30 m (figura 4). 

O Debido a las condiciones particulares del sitio, se opera 
formando capas de basura de aproximadamente 50 cm, los 
cuales se cubren con arena para permitir la circulación continua 
de los vehículos recolectores al frente de trabajo. 

No obstante, tiene dos limitantes: una es la actividad de 
pepenadores, que se realiza durante las 24 horas del dia, lo 
que retarda las actividades de la maquinaria y dificulta el acceso 

al frente de trabajo; la otra es el material arenoso que se tiene 
en la zona costera donde se encuenr.ra el Depósito, ya que 
resulta inapropiado para evitar la infilaación del agua de lluvia, 
que anualmente supera los 1,500 mmt5l, además de ser poco 
estable. 

Con el fin de solucionar esta última desventaja, se diseñó . 
una planta piloto para recirculación de lixiviados, donde se 
pretende obtener parámetros de operación de acuerdo al tipo 
de basura que se genera en la costa, y las condiciones 
meteorológicas imperantes. Actualmente se cuenta con 3 
biorreactores construidos en PVC, en los cuales se realizan 
pruebas con RS~f del Puerto de Veracruz. 
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