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RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (RSM) 

 

Los residuos sólidos municipales (RSM) son  tan sólo una parte de los residuos 

generados, por su importancia consumen alrededor de la tercera parte de los 

recursos invertidos por el sector público para abatir y controlar la contaminación. 

Cuando son vertidos en cuerpos de agua superficiales alteran la estructura física 

del hábitat e impactan negativamente la calidad del agua; el agua subterránea de 

los acuíferos puede contaminarse por la infiltración de los lixiviados derivados de 

los residuos que contienen materiales tóxicos depositados sobre ellos. La 

presencia de ratas, cucarachas e insectos asociados a los tiraderos puede 

provocar la transmisión de enfermedades como el cólera, disentería, leptospirosis 

y amebiasis, entre otras. De 1992 a 2004, la generación total de RSM se 

incrementó 57%, alcanzando 34.6 millones de toneladas en el último año. Este 

incremento está relacionado con el crecimiento demográfico del país. Los RSM se 

producen mayormente en la región Centro (50%), siguiéndole la región Norte 

(18%), el Distrito Federal (13%), la región Sur (10%) y la Frontera Norte (9%). A 

nivel estatal se observan diferencias muy marcadas en la generación de RSM: en 

2003 el Estado de México, Distrito Federal y Jalisco fueron los mayores 

generadores de residuos sólidos del país, mientras que Nayarit, Colima, Tlaxcala y 

Baja California Sur resultaron los estados que menor cantidad de ellos produjeron.  

La composición de los RSM depende en gran medida de los niveles y patrones de 

consumo, así como de las prácticas de manejo y la minimización de residuos. En 

general, existe una correlación entre la composición de RSM generados y las 

condiciones económicas de los países; aquellos con menores ingresos generan 

menos residuos y sus componentes son menos reciclables. El volumen de RSM 

que se recicla en el país, aunque se ha incrementado, aún es muy bajo. De 

acuerdo a las cifras obtenidas de los sitios de disposición de residuos, en el país 

se recicla apenas 2.4% del volumen de los residuos generados; sin embargo, 

dado que mucha de la basura que se puede reciclar se recupera directamente en 

los contenedores y en los vehículos de recolección, esta cifra podría llegar al 12%. 

Los materiales considerados como reciclables, por orden de importancia en 

términos del volumen, son los productos de papel, vidrio, metal (aluminio, ferrosos 

y otros no ferrosos), plástico y textil. De cada uno de estos productos la proporción 

promedio que se recicla con respecto a lo que se genera en los últimos diez años 

ha sido: 42.8% de papel y cartón, 33.3% de vidrio, 23.6% de metal, 0.2% de 

plástico y 0.1% de textil. 

 

Residuos peligrosos 

 

Gran parte del crecimiento industrial, tanto en México como en otros países, se 

desarrolló en tiempos donde no se consideraban, y muchas veces tampoco se 
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conocían, los efectos que los residuos peligrosos podrían tener en la salud 

humana y en el medio ambiente. Como consecuencia de ello, su manejo y 

disposición no estaban sujetos a la regulación gubernamental, promoviendo que 

un gran número de empresas generadoras de estos residuos contaminaran los 

suelos adyacentes y cercanos a sus instalaciones.los residuos peligrosos (RP) se 

definen como aquellos que, sustancial o potencialmente, ponen en peligro la salud 

humana o el medio ambiente cuando son manejados en forma inadecuada y 

poseen una o más características CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, 

Inflamable y Biológico-Infeccioso. La Norma Oficial Mexicana NOM-052-

SEMARNAT-1993 establece sus características así como un listado de las mismas 

y los límites que hacen peligroso a un residuo. Por sus características de 

corrosividad, reactividad, explosividad o inflamabilidad, un manejo inadecuado de 

los residuos puede ocasionar accidentes severos. Entre las enfermedades 

asociadas con la exposición a los RP están el cáncer, las malformaciones 

genéticas y los daños renales y hepáticos.  

 

Minimización de residuos peligrosos 

 

Minimizar la producción de residuos forma parte de la estrategia de prevención de 

la contaminación que incluye cualquier medida que tome una empresa para 

reducir la cantidad de residuos creados por un proceso de manufactura antes de 

reciclar, tratar o disponer del residuo. En el 2003, la Profepa también realizó 486 

visitas de verificación del cumplimiento de la ley en la clasificación, separación, 

envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de residuos biológico-infecciosos. De estas visitas, solamente en un caso se aplicó 

la clausura parcial-temporal como medida de seguridad por incumplimiento grave 

a la ley. 

 

Conclusión 

 

En México existe un poco más de la mitad de los residuos son de naturaleza 

orgánica entre ellos residuos de comida, jardines y materiales orgánicos similares, 

donde el manejo de los RSM comprende las diferentes fases del ciclo de los 

residuos como: su generación, almacenamiento, transporte y tratamiento, todo 

esto para proteger la salud de la población reduciendo su exposición a lesiones, 

accidentes, molestias y enfermedades causados por el contacto con los 

desperdicios. Para todo eso la mejor solución para la disposición final de los 

residuos sólidos municipales son los rellenos sanitarios, dando como resultado en 

México un enorme avance en el establecimiento de rellenos sanitarios, reduciendo 

un gran porcentaje los daños a la salud en el país.  


