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RESUMEN

EI desarrollo regional del sur del estadode Nayarityel manejode los

residuoss6lidosmunicipales.Casode estudioLa Riviera Nayarit

Marla Elena Ramos Pantoja

MaestraenDesarrolioEcon6micoLocai

UniversidadAut6nomadeNayarit

Director de tesis: Dr. Antonio Romualdo Marquez Gonzalez

EI crecimientoecon6mico regional quesehadadoen la zonadela Riviera

Nayarit en los ultimos veinte arios, fruto de la afluencia de turismo tanto

nacionalcomoextranjeroydemanera sin precedente con el gobiernoestatal

actual, pone de manifiesto la necesidad de proporcionar a los habitantes

serviciosbasicosdecalidad,entreelloselservicioderecolecci6nde

residuos s61idosmunicipales, parte importante para la conservaci6n de los

paisajesnaturalesysemantengaeintensifiquelavisitadeturistas. Enese

marco, estetrabajo analiza los resultados de las encuestas aplicadasa las

principaleslocalidadescosterasde losmunicipios de San Bias, Compostela

y Bahia de Banderas que comprenden la Riviera Nayarit, para conocer el

manejo que seda a los residuoss6lidos, porelserviciode recolecci6nde

residuoss61idosdemanerapublicaenalgunoscasos, y privada en otros,as;

como determinar las formasen que los desechos s6lidos son dispuestospor

los habitantes al no contar con el serviciode recolecci6n. Conestosebusca

la generaci6n de propuestas y estrategias que permitan manejar estes

residuos de forma adecuada y de acuerdo a las normas nacionales e

internacionales.

Palabras clave: Residuos s6lidos - Riviera Nayarit - Recolecci6n



ABSTRACT

Eldesarrollo regional del sur del estadode Nayarityel manejode los

residuoss6lidosmunicipales. Casodeestudio La Riviera Nayarit

Marfa Elena Ramos Pantoja

Maestraen Desarrollo Econ6mico Local

UniversidadAut6nomadeNayarit

Director de tesis: Dr. Antonio Romualdo Marquez Gonzalez

Regional economic' growth that has occurred in the Riviera Nayarit area in

the last twenty years, due to the influx of both domestic and foreign tourism

and unprecedented with the current state government, highlights the need to

provide population to quality basic services, including the serviceofmunicipal

solid waste collection, an important part to conserve natural landscapes and

be maintained and intensified the visit of tourists. In this framework,thisstudy

analyzes the results of surveys of the main coastal towns of the

municipalities of San Bias, Bahia de Banderas and Compostela comprising

the Riviera Nayarit, to meet the management given to solid waste by

collection service of solid waste in a public way in some cases, private and

others as well as identifying ways in which solid waste is disposed of by the

people to not have the collection service. This seeks to generate proposals

and strategies to manage these wastes properly and in accordance with

national and international standards

Keywords: Solid waste - Riviera Nayarit - Collection
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INTRODUCCION

Todos producimos basura. Todos los dlas lIenamos botes enteros de los

desperdicios yla inmundicia que genera la vida en este planeta. desdeel

momentodelnacimientoestamosgenerandodesechosdetodotipoque iran

a parar poco despues a un lugar de confinamiento lIamado comunmente

"basurero',quepocodespuesseverainvadidoporfaunanocivaque

propagaraenfermedadesalhombre, ademasdelosconsiguienteslixiviados

queseninlosprincipalesresponsablesdecontaminarlosmantosacuiferos,

con efectos importantes al hombre. Este problema nos esta rebasando de

una manera tal, quela basura que generamos nos lIegara alcuello ... ,porlo

que es muy importante tener desde ahora una gesti6n y disposici6n final

adecuada de estos residuos, al mismo tiempo que proponer las mejores

estrategiasadecuadasalascaracterlsticasparticularesdecadazona,

maxime en zonas turisticas donde la afluencia de los visitantes se ve

determinadaporlabellezanaturaldellugar

En las ultimasdecadassehadadogranapoyoala infraestructuraturistica

de la zona costera de Nayarit, generandodesarrollo econ6mico, sobretodo

en la zona de Bahia de Banderas. Conociendoel vinculo tan estrechoentre

laafluenciaturistica,el paisajeylaconservaci6ndela naturaleza,seorigin6

este proyectode investigaci6n, para conocerel manejoque se leda a los

residuoss6lidosmunicipalesenla zona de la Riviera Nayarit, situadaen los

municipios de San Bias, Compostela y Bahia de Banderas y proponer

estrategiasquecontribuyanalmejoramientodeestemanejo

EI desarrollo econ6mico de una zona esta determinado po!.todas las

actividadesconjuntasquellevan a cabo sus pobladores, porloqueesmuy

importanteconocerla manera en que los habitantes de la zona de la Riviera



Nayarit manejan los residuos s6lidos municipales, c6mo se ven como parte

dela soluci6ndel problemayasl proponerdesde la gesli6n ciudadana las

eslralegias que contribuyan al mejoramienlo del manejo de estos residuos

s6lidos. Como parte de esle lrabajo de investigaci6n se delermin6ulilizaria

lecnicade invesligaci6n de laencuesla para recabarlaopini6n de los

usuariosdelservicioderecolecci6nderesiduoss6lidosenlosmunicipiosde

la Riviera Nayarit. Se uliliz6 el melodo de proporciones para delerminar el

lamai'\ode la mueslra a encuestar. Sedecidi6 entrevislar a las autoridades

responsablesdebrindardichoservicio, paraconocersusgeslionesal

respecto.

Eltrabajodeinvestigaci6nseestruclurodelasiguienlemanera: elcapitulo I

aborda el marco referencialsobrelosdesechos s6lidos, pasandodesdesu

concepcion hasla algur:1os datos de generacion de residuos porpaisyregion

aslcomodiversosenfoquesdesdeloscualessehaabordadoeslalematica

En el capllulo lise hace una descripcion de la zona de esludio, con la

georeferenciaci6n y se mencionan las caracterlsticas ffsicas y

sociodemograficas de los tres municipios que componen la zona de la

Riviera Nayarit. En el capllulo III se analizan dalos de generacion de

residuos a nivel nacionalylocal,aslcomosu vinculacion conel desarrollo de

la regi6nyel papel del servicio de recoleccion de residuos solidos

municipales, ya sea publico 0 privado. En el capitUlo IV se mueslran los

resultadosgeneradosporlasencuestasaplicadasenla zona, asi como las

enlrevislasa lasdiversasauloridadesyllderesdellema. EI capiluloV lrala

de la discusion, conclusiones finales y propueslas en torno allema. AI

finalizarseanexan los formalos de laencuesta aplicada, sucodificacionyel

mapageneradoporlaencuestaencuanloalapercepciondeloshabitantes

de las localidades cosleras de los municipios de la Riviera Nayaritentornoa

laeficienciadelservicioderecotecciondesulocalidad.

Enestecontextose plantea como objelivo general de eslelrabajo: Conocer

el manejode los residuos solidos municipales por parte de las ~utoridades

responsabtes de Elste y de los habitantes de la zona de la Riviera Nayaril,

Mexico. Ycomo objelivosespecificos



• Conocer el desempeno del servicio de recolecci6n de residuos

s61idos de manera publica en algunos casos y privada en otros,

basandoseenlapercepci6nciudadana

• Identificar las formas en que los desechos s6lidos son dispuestos

porlos habitantesylasalternativas de disposici6n final de estosal

no contarcon el servicio de recolecci6n.

• Proponer las alternativas que se pudieran implementar para el

mejoramientodelmanejodelosresiduoss61idosmunicipales

Lahip6tesisqueseplanteaenelpresentetrabajodeinvestigaci6nesquea

mayorcol'lcienciadelimpactodelasaccionesindividualesenelambientese

tendralaintenci6ndeparticiparactivamenteenelmejoramiento del manejo

de los residuoss61idos municipalespara mantenerel desarrolloecon6mico

de la zona



CAPiTULO I. MARCO REFERENCIAl SOBRE lOS

DESECHOS S6UDOS

Los desechos s6lidos comprenden todos los reslduos domesticos y los

considerados no peligrosos, que son aquellosque norepresentanuna

amenazasustancial,presenteofutura, ala salud publica oa los organismos

vivos (Liu:2000). Tambienseincluyenenesteterminolosquecorresponden

a desechos comerciales e institucionales, la basura de la calle y los

escombrosde la construcci6n. En ocasiones, tambiensonllamadosasi los

desechoshumanos,lascenizasdeincineradores,elfangodefosassepticas

yel de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Si esos desechos

tienen caracteristicas peligrosasdebentratarse como desechos peligrosos,

esdecir, aquellosquesustancialopotencialmente, ponenen peligrolasalud

humana 0 el ambiente cuando son manejados en forma inadecuada y

poseen una 0 mas caracteristicas como 10 marca la normatividad mexicana

vigente: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, T6xico, Inflamable y Biol6gico

infeccioso (CRETIB) (SEMARNAT, 2004)

En la Ley General de Prevenci6n y Gesti6n Integral de Residuos S61idos

(LGPGIRS) de nuestro pais, los Residuos S6lidos Urbanos (RSU) se definen

como aquellos generados en las casas habitaci6n, que resultan de la

eliminaci6n de los materialesqueutilizanen susactividadesdomesticas,de

losproductosqueconsumenydesusenvases, embalajes 0 empaques; los

residuosque provienende cualquierotra actividad dentro de establecimiento

oen lavia publica que genereresiduos con caracteristicas domiciliarias, y

losresultantesdelalimpiezadelasviasylugarespublicos,siemprequeno

seanconsiderados poria ley referida como residuos de otra indoIe



Para Bernache (2006), los residuos s61idos municipales son una categorla

deresiduosquesedefinencomoelcumulodebasuras,desechos, restosy

sobrantesqueproducenloshabitantesylasactividadesproductivasenel

territorioquecorrespondeaunajurisdicci6nmunicipal. Estetipoderesiduos

secomponedelosdesechosdeviviendayotrosestablecimientospequef10s

que se recolectan en las rutas domiciliarias que recorren los camiones de

aseo municipal. Ademas de incluir los residuos domesticos, incluyen tambien

los desechos de comercios, edificios pUblicos, escuelas y universidades,

oficinasdediversostipos, aslcomo mercados, tianguis, plazascomerciales,

vlaspublicas,parquesyotros, Estadefinici6nactualizaelconceptode

residuos s6lidos municipales (RSM) que a su vez se refiere a los desechos

domiciliarios 0 basura, Para efectos del presente trabajo lIamaremos a los

desechoss6lidos,residuoss6lidosmunicipales

EI impacto que ocasionan las miles de toneladas vertidas en el suelo se

traducen en la contaminaci6n permanente del habitat inmediato de los

habitantes de las ciudades (Restrepo, et aI, 1991), EI manejo

ambientalmenteadecuado de los residuos s61idoses necesario para evitar

consecuencias adversas en la salud 0 en el ambiente, tales como la

transmisi6n deenfermedades porfauna nociva y contaminaci6n de aguas

profundas, Lasaltas cifras de generaci6n de RSMquesedanen lasgrandes

ciudades del mundo manifiestan la necesidad de minimizar sus impactos en

laflora yfauna, enla salud ycalidad de vida de las personas, en 10sciclos

ecol6gicosytambienenlossistemasarlificiales;todoelloimplicaestablecer

sistemas de gesti6n en los cuales ei manejo de los RSM ocasione el menor

danoposiblealosecosistemas(Saldana,etal,2002)

Por su parte Duston (1993), argumenta que en ausencia de regulaciones

estrictasparaladisposici6nderesiduoss6lidos,estosseranarrojadosal

menorcosto para el individuo,empresa uotrogeneradorquela hayacreado

atravesdel consumoode la producci6n, Desdela perspectiva.deaquellos

que tienen que deshacerse de residuos, el confinamiento en la tierra 0 la

incineraci6n son las opciones menoscostosas



Ahora bien, estotendrla que ser regulado y/o sancionado porel Gobierno,

sin embargo, Elteorema deCoase (1960) versa en que la intervenci6ndel

Gobierno no siempre es necesaria y a veces se debe permitir la

externalidad,enestecaso, eldesechoinadecuadode los residuos,lIegando

aun6ptimosocialmediantelanegociaci6n,siloscostesdetransacci6nson

menores de 10 que se persigue con el intercambio. S610 si el beneficio que

sepudieraobtenereliminandolaexternalidadfuera mayorqueeldanoque

seproducealeliminarlaactividadgeneradoradelamisma,tienesentidola

intervenci6n, aunque en tal caso es mejor lIegar a ese 6ptimo mediante

negociaci6n.

Ahora bien, la tragedia de los comunes (Hardin, 1968), tambien se ve

reflejada en el problema de la contaminaci6n. EI hombre razonable

encuentra quesu parte de los costos de losdesperdicios que descargaen

los recursos comunes es mucho menor que el costa de purificar sus

desperdiciosantesdedeshacersedeellos. Ya que estoescierto para todos,

estamos atrapados en un sistema de "ensuciar nuestro propio nido", yasi

seguira mientras actuemos unicamente como libres empresarios,

independientesyracionales.

La preocupaci6n poreste problema no es nueva, ni tampocolocal. En 1992,

el Consejo General de las Naciones Unidas durante la Cumbre de la Tierra,

formula una invitaci6n con el fin de que las ciudades elaboraran planes y

acciones para afrontar los retos socioambientales del siglo XXI. Un

compromiso que pretende permitir avanzar hacia un modele sostenible de

desarrollo. En el Programa de las Naciones Unidas para Promover el

Desarrollo Sostenible, mejor conocido como Agenda 21, se establece como

una de las principales medidas para la reducci6n en la generaci6n de RSM

lareutilizaci6n,elreciclajeyelcomposteo

Cuando una gran cantidad de desechos se vierten en un sitio,_ya sea de

manera consciente 0 inconsciente, inicia una serie de transformaciones

fisicas y quimicas en el mismo. La materia organica empieza un proceso de



descomposici6nporlaacci6ndediferentesgenerosyespeciesdehongosy

bacterias ambientales que al entrar en contacto con los desperdiclos,

provocansu degradaci6n hasta convertirlos en compuestos 0 elementosque

pueden ser incorporados a los ciclos biogeoqulmicos (Allison y Vitousek,

2004). La apatla social existenteal realizarprocedimientostan simples como

eslaseparaci6ndesusdesechosconvencionalesantesdesudep6sitofinal,

yaseauntiraderoacieloabiertoounrellenosanitario,podriadealguna

manera, disminuirlas enormescantidades de Iixiviados que ponensinlugar

a dudas en peligro a una gran cantidad de personas y otros elementos del

ecosistema,contaminaci6ndemantosfreaticosysuelo

Segun Hanrahan, eta/(2006), en India porejemplo, la escala del problema

esbastanteclara, puesparaeseano lageneraci6n anual de residuos

s61idos fue de entre 35 a 45 millones de toneladas, los cuales, segun

diversos estudios, este volumen sera probablemente doblado antes del

2015, y doblado nuevamentecerca del 2025, momento en el que la India

estaria generando alrededorde 150 millones de toneladas al ano. En tan

s6102ciudadessegeneranuntotalde13,000toneladaspordia(tpd)

Mumbai7,000tpdyDelhigeneracercade6,000tpd

Beede y Bloom (1995) han encontrado vinculos entre las practicas para

recoger, procesar y disponer de los residuos y las caracteristicas

ambientalesyeconamicasdominantesenciertospaisesdesarrollados yen

vias de desarrollo. Determinando que las practicas menos eficientes se

encuentran en los paises en vias de desarrollo, creando serias amenazas

para la calidad ambientallocal y la salud pUblica. Se encontra evidencia

tambiEmpara indicarque la generacian de basuraes sensible a lasvariables

derentayprecio,asicomotambienesparteimportantelaparticipaciandela

comunidad y la aparician de firmas privadas que presten el servicio de

recoleccian. Segun este estudio resulta menos costoso tambien implementar

practicas adecuadas de disposician de los desechos peligros<:~ hoy, que

tratardeenmendareldanocausadoporestosenelfuturo



Acontinuaci6nsemueslraelcuadro 1.1., dondesecomparan los principales

palsesgeneradoresderesiduoss6lidosseguneltipogenerado.enlrelos

cualesseencuenlraMexico.

Cuadro1.1.Canlidaddedesechosgeneradosporpals, porseclor,

dalosdelullimoal\odisponible

Segun dalos de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo

Econ6mico (2008), para el al\02006 elgO.O% de la poblaci6n en Mexico

conlabaconservicioderecolecci6ndebasura.

Por olra parte, el numero de personas que dependen de esla actividad de

gesli6n y disposici6n final de los residuos s6lidos municipales.~s grande,

exislenfiguraslales como barredoresdecalles, recolectores informalesde



basura, trabajadores municipales, pepenadores, entreotros (Hanrahan eta/,

2006).

La promoci6ndeldesarrollohumanoylaprotecci6ndela naturaleza nose

deben de ver como rivales y como IImites del crecimiento, sino por el

contrario, deberan orientarse hacia el desarrollo sustentable 0 eco-U.lllRSlOAnMl1UMU\MU\

desarrollo. Es ahl donde se destacan diferentes enfoques ecol6gicos ~:

neoliberal,neokeynesiano,radicalyestructuralista

Elenfoqueneoliberalproponeinternalizarloscostosecol6gicosderivadosde

la producCi6n, es decir, que quien contamine sufrague los costas de tal

contaminaci6n. Y que en la formaci6n de los precios se contemplendichos

costos. Encuesti6ndejusticia,estoserialoideal,peroesmuypocofactible,

puesto que se necesitaria un sistema muy complejo para poder tener

pruebas fehacientes y confiables, como para imputar a alguien un castigo

pordegradaci6n del medio ambiente, en el caso de la recolecci6n de los

desechosseriacuestionablepuestoquealcobrarporcadakilogramo que se

recolecteencadacasa,losindividuostratarandeoptimizarsusrecursosde

manera que dispondrfan sus desechos de otra forma, incluso de manera

clandestina. Coase, (1960) manifiesta que en todo caso, la autoridad

competente para regular esta situaci6n es el gobierno, imponiendo

regulaciones que diferencien perfectamente quien es acreedor y a que

sanciones,aunqueenocasioneslasanci6nnoseaaplicadaespecificamente

pararesarcireldaiio

En el enfoque neokeynesianosebusca incrementarla protecci6nambiental

por medio del crecimiento econ6mico y la creaci6n de empleos en las ramas

de la nueva industria ambiental. Esteenfoque resultaria viable puesto que la

generaci6ndedesechosdecualquiermanerasevaadar,entonces,formar

gruposdetrabajoyempleosentornoaestos. Pero,estaacci6ntambiense

hademostradoquegeneraria unarmadedosfilos, pues en trabajQscomoel

de Florisbela yWehenpohl (2001)se hace menci6nde que los caciquespor

medio de ayudantes incondicionales organizan a los sectores informales,

SISHMAOllllSli



imponen su voluntad y reciben innumerables beneficios econ6micos

procedentes del cacicazgo, ademas que representan a su sector ante los

agentes politicos del Estado, sirviendo de voceros 0 enlace entre la

autoridad y la comunidad representada, 10 que por obvias circunstancias

generaraunaespeciedeesclavismo

EI enfoque radical con autores como Rodriguez y Govea (2006) exponen

una nueva visi6n de crecimiento en donde los elementos econ6micos

coexistan con los naturales y se estabilicen mutuamente, perc de manera

global es muy diflcil lIevarlo a cabo, pues en determinadas regiones y

sectores de la economla sl serla factible, perc en otros no cabrla dicha

posibilidad

Porotra parte, el enfoqueestructural plantea que existe una relacion directa

entre crecimiento y contaminaci6n ambiental tomando como medida de

crecimiento el Producto Interne Bruto (PI B) entre 32 paises desarrollados,

peronotomaenconsideraci6nqueexistenecosistemasqueforman parte de

10 global que entran dentro de los que estan contaminados y que no

precisamente se puede atribuir en su totalidad al desarrollo de algunos

palses ese nivel de degradacion ambiental; en el caso del servicio de

recoleccion de residuos solidos es muy similar, dado que es posible la

existencia de cumulos de basura dispuesta en lugares que son poco

transitados, donde incluso no hay pobladores cerca, mas sl se encuentra

basura que ha sido depositada en dichossitiosdemanera clandestina. Esto

seexponefehacientementeeneltrabajoyamencionadodeHardin(1968),la

tragedia de los comunes, es decir, ya que todas las personas generan

residuos, nadiesehace responsablede ellos, pues piensanquesu

responsabilidadterminauna vezdepositadaen laesquinadesucasa

La propuesta que Barkin (1998), ha descrito como Desarrollo Autonomo, gira

en torno a la participacion popular con el fin de crear mecanismos paraque

lascomunidadesencuentrenapoyo para continuardesarrollandosuspropias



regiones, peroserra cuesli6n de un analisis mas profundo para inlernalizar

losmecanismosdeparticipaci6ndeloshabilanlesdedicharegi6n

Todaseslasleorrasyposluladosplanlean nos61ola posibilidad deconjunlar

desarrollo econ6mico con conservaci6n ambienlal,sino incluso poslulanuna

correlaci6nposilivaenlreunoyolro(necesidaddeunoparaeldesarrollodel

olro),demaneraquelralandeexplicarquepuedeexistiruncirculovirtuoso

enlreambos,enelcasodelarecolecci6ndelosresiduoss61idos,esposible

eficienlarsumanejosiseconsiderancueslioneslalescomolareutilizaci6n,

elreciclaje,yelcomposleo

La preocupaci6n gira en lorno a delerminar de que forma se pueden

alcanzarlosnivelesymodosdeproduciryconsumirqueseobservanenla

actualidad sin menoscabodelecosislema (Razelo, 2000). Eldesechodelos

residuos, produclo de lal desarrollo, provoca una devaslaci6nec016gicaque

cuesliona el desarrollo econ6mico como se esla lIevando a cabo

aclualmenle, pues la depredaci6n compromele el abaslecimienlo de

recursosparalasgeneracionesfuluras,

En los selenlas, Sim6n Kuznels, senalaba que algunos conlaminanles se

relacionancon larenla percapila de los paisessiguiendo un palr6nenforma

de U-invertida que se conoce como 'Curva de Kuznels Ambienlal' (CKA)

Inicialmenle, la degradaci6n medioambienlal aumenla con el desarrollo

econ6micopero, a partir de un delerminado nivel de renla, un mayornivelde

renlapercapilasupondria unamejoriadelacalidadambienlal, puesloque

lasnecesidadesbasicasdelosindividuosyaseencuenlrancubiertas,

enloncessepuedenocuparenolrosambiloslalescomoelmedioambiente

Comoconsecuencia de loanlerior, han surgido dos corrienles: porun lade

aquella que considera que el crecimienlo econ6mico incide positivamenle

sobre el medio ambienle, por 10 que no es necesario aplicar tma polilica

medioambienlal y por olro, la que justifica la aplicaci6n de una polilica

medioambienlal acliva dado que la evidencia empirica no ha podido



confirmarlaexislencia de eslarelaci6n yse desconoce el comportamienlo

de lamisma. La curva de Kuznels represenla larelaci6nqueexisleenlreel

desarrollo econ6mico y el delerioro del medio ambienle, sUbrayando Ires

canales porlos que el crecimienloincidesobreelmedioambienlequeson

elefecloescala,elefeclocomposici6nyeleleclolecnol6gico

Elefecloescalasei'lalaqueelcrecimienloafeclanegalivamenlealacalidad

medioambienlalpues, amedidaqueseincremenla la escalade producci6n,

se empleara una mayor canlidad de malerias primas y se produciran mas

emisiones de elemenlos conlaminanles. EI eleclo composici6n 0 hip6lesis

decambio,eslruclural, elefeclodecrecimienlosobreel medioambienlees

ambiguo, pueseldeleriorodel medioambienlequese produceenlaelapa

de Iranslormaci6n de una sociedad rural a una urbana puede no verse

compensado por las ganancias que provoca el cambio de una eslruclura

produclivabasadaenlainduslriaoenelseclorprimarioaunaeconomiadel

seclorlerciario

Olro eleclo mas que se debe considerar, es la posible Iransmisi6n de

conlaminaci6n de los paises desarrollados a los paises en desarrollo que

incidiria negalivamenle sobre la calidad globai del medio ambienle. Por

ullimo, eleleclolecnol6gicoes posilivo, puesconlormesecrecese puede

invertirmaseninvesligaci6nydesarrolloyesposiblemejorarlalecnologia

medioambienlal. Esla mejora puede ser lransferida a los paises en

desarrollo, lambilm con los eleelos posilivos que eonlleva sobre el medio

ambienle

Explicando con un ejemplo la teoria de la curva de Kuznels, podriamos

decir, que en una primera elapa de desarrollo, las empresas holeleras

incremenlarian el numero y lamano de sus desarrollos lurislicos, perc sin

conlar con lecnologia limpia, por 10 que se produciria un delerioro en el

medio, 10 que lraeria comoeonsecuencia mayormigraci6n a la zona, para

ocupar los empleos generados en esla. Posleriormenle, et pa;~ de esla

sociedad rural a una urbana ejereeria mayor presi6n al ecosislema, perc

conformese incremenla el desarrollo, el seclorservieios, lambien severia



exponenciado, porlo que se empezarlan a aplicarpollticasde reducci6nde

la contaminaci6n y servicios de recolecci6n, manejo y confinamiento de

residuos mas eficientes, apareciendo por fin, un etecto positivo del

crecimientosobreelmedioambiente

Ahorabien,dichotodoloanterior,estetrabajodeinvestigaci6nsesituaenel

entoque neoliberal apoyado por Coase, quien contamine, tendra que pagar

loscostosdedichacontaminaci6n. Sedispondradeunaencuestaparatratar

dedeterminarenquemedidasonpercibidosestoscostosporloshabitantes

de la Riviera Nayarit, calificando el servicio de recolecci6n, tanto el que se

prestademanerapublicacomoelqueseprestademaneraprivada.



CAPiTULO II. DESCRIPCION DE lA ZONA DE ESTUDIO

Georeferenciaci6nycaracteristicasfisicas

Por su extensi6n territorial el estado de Nayarit ocupa el lugar 23 a nivel

nacional, con 27,815 km2
. Siendo un estado que se ubica en el centro

occidente ae la Republica Mexicana (figura 2.1). Nayarit se distinguio

durante muchos decenios porserunaentidad eminentementeagricola,pero

en las ultimas dos decadas ha side reconocida a nivel nacional y mas

recientemente de manera internacional, como uno de los principales

destinos turisticos del centro occidente del Pacifico mexicano: Riviera

Nayarit. Los habitantes de dicha region se han visto envueltos en una

sinergiadecrecimientomasalladeloquehubieranpodidovaticinar hace tan

solodosdecenios,puestoquelaafluenciadeturistasyvisitantesalaregion

haidoincrementandosedesdeentonces

FUENTE: An~ario Estadistico 2008



Eldiagn6sticoquesesustenlaenelvigenlePlan Eslalal de Desarro110, esla

desigualdad del desarrollo regional observado en la ullima dt!cada, por 10

que se conforman cinco regiones en el eslado (figura 2.2). Bahia de

Banderas y Compostela, forman la regi6n Costa Sur y el municipio de San

Bias, esta integrado a la regi6n Norte. En 10 que se refiere a la Cosla Sur, el

Plan Estatal de Desarrollo 10 destaca como la regi6n con la mayor dinamica

econ6micaenlaenlidad,reflejodelcrecimientodesuaclividadturlstiea,por

sus atraclivos de sol y playa. Tambit!n se considera la regi6n con mayor

crecimiento demografico a nivel local y a nivel nacional, producto del

crecienle desarrollo turislico, 10 que demanda la expansi6n de la

infraestrucluraurbanaylaampliaci6ndelacoberturadeserviciospublicos,

aslcomolamigraci6nestataleinternacionalpararadieardefinitivamenteen

lazona. Eslaregi6nconmayorinversi6nprivada,loquesignifiea,elmayor

numero de establecimientos y cuartos de hospedaje disponibles en la

entidad.

Figura 2.2. Regiones econ6mieas dentro del Plan Estatal de Desarrollo
2005-2011 del estadode Nayaril

RegiDnesN8yant

o Centro

Os..

FUENTE: Plan Estalal de Desarrollo 2005-2011, Nayarit.



Enla Declaratoria del corredorturlslico Riviera Nayarit; confecha 04 de julio

del 2007, en el Peri6dico Oticial del Gobierno del Eslado de Nayarit, se

menciona que dicho corredor forma parte del proyecto denorninado Mar de

Cortes 0 Escalera Naulica del Fondo Nacional del Fomenlo al Turismo

(FONATUR), ofreciendo al turismo nacional e internacional programas de

regionesturlsticasintegralesmedianteelencadenamientolransversal de los

estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Todo eslo pretendiendo crear la base necesaria para dirigir el

aprovechamiento y desarrollo de la costa sur del estado de una manera

sostenible, inlegral y equilibrada, fomentando la creaci6n de una oferta

turlstica de·alta calidad que permitacompetirdeformas61idaenelmercado

turlsticointernacional

Enla Declaratoria del corredorturislico Riviera Nayaritsedenominaasl a la

regi6ncomprendidadesdeelmargenderechodeladesembocaduradel Rio

Ameca hastael Puerto de San Bias, queincluyen, entreotras las siguienles

localidades del municipio de San Bias: Aticama, Chacalilla, Las Islitas,

Matanchen, Playa de los Cocos, San Bias y Sanla Cruz de Miramar; del

municipio de Compostela: Chacala, La Periila de Jallemba, Lima de Abajo,

Los Ayala, Monte6n, Platanitos y Rinc6n de Guayabitos; del municipio de

Bahia de Banderas: Bucerias, Corral del Risco (Punla de Mita), La Cruz de

Huanacaxtle, Tizate. Flamingos, Higuera Blanca, Jarretaderas, Lilibu, Lo de

Marcos, Nuevo Vallarta, Patzcuarito, Punta Negra, San Francisco y Sayulila

EI detonante de la denominaci6n de esla regi6n ha desencadenado la

generaci6n de una migraci6n extraordinaria a esla regi6n.

Los municipios de Composlela y San Bias estan apoyados con una

infraestructura de comunicaci6n que vislumbra un crecimiento exponencial

de ambos municipios. EI municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en su porci6n

mas al norte, estacasi conurbada con los espacios del municipio de Bahia

de Banderas, por 10 que se han generado tasas de crecimiento ~~blacional

positivasinclusoporencimadelatasadecrecimienloestatalen losullimos

quince arios: la misma situaci6n ocurre en el municipio de Compostela, que



presenta un crecimiento mas moderado y en el municipio de San Bias se

han mantenidotasas negativas (cuadro 2.1.)

No solo en'el municipio de San Bias, sino en terminos generales se puede

decirqueenariosrecientes,sehanobservadovariacionessignificativas

debido ala insercion de los habitantes en nuevos mercados laborales,

ademas de la perdida de importancia relativa del sector primario en este

municipio,porloquesepudieraexplicarasiellen6menomigratoriodetasas

negativas para dicho municipio. Se ha proyectado esta olerta turistica

condicionando la preservaciondel ambiente, donde la Riviera Nayaritse ha

convertido en un espacio geognifico que impulsa la actividadecon6mica de

lasdemasregionesenlazona, con la consecuencia de mayor necesidadde

serviciosderecolecci6nderesiduoss6lidosmunicipales.

Localizaci6n geogrMica y extensi6n territorial de los municipios de

Bahia de Banderas, Compostela y San Bias

EI municipio de Bahia de Banderas se localiza en las coordenadas

geognificasextremasde21°03'aI20054'delatitudnortey104°58'aI105°

32' de longitud oeste. Colinda al norte con el municipio de Compostela, al

este con el estado de Jalisco, alsurconel Oceano Pacificoyel estadode

Jalisco y al oeste con el Oceano Pacifico. Bahia de Banderas tiene una

extensi6nterritorial de 773.3 km2 que representan eI2.8% de la superficie

total del estado de Nayarit



EI municipiodeCompostela se localiza en la costa sur del estado, limita al

norte con San Bias y Xalisco; al sur con el municipio de Bahia de Banderas y

el estadode Jalisco; al este con los mUnicipios de Santa Marla del 0 rO,San

PedroLagunillasyelestadodeJalisco; al oeste, con el Oceano Pacifico. Se

ubica dentro de las coordenadasgeograficas extremas entre los paralelos

21° 22' a 20° 52' de latitud norte; y los meridianos 104° 49' a 105° 22'

longitudoeste. Tieneunaextensi6nterritorialde1,848km2,querepresentan

eI6.8%delasuperficietotaldelestado.

EI municipio de San Bias se localiza en la regi6n norte del estado, entre las

coordenadasextremasde21°20'aI21°43'delatitudnorte;aleste 105°02'

y 105° 27' de longitud oeste. AI norte Iimita con el municipio de Santiago

Ixcuintla, a sur con Compostela, Xalisco y el oceano Pacifico, al este con

Tepic y Xalisco, y al oeste con el Oceano Pacifico. La superficie de su

territorioesde823.60km2 yrepresentaeI3.0%delasuperficiedelestado.

Orografia

La Sierra de Vallejo y los cerros Las Canoas, EI Cora, La Bandera,

Carboneras y EI Caloso son algunas de las principales elevaciones que

conforman el municipio de Bahia de Banderas ademas de lIanura costera,

lomas y pequenos valles. EI municipio de Compostela presenta tres formas

de relieve con un porcentaje de 72% de zonas accidentadas, 21%dezonas

planasy7% de zonas semiplanas.las zonas accidentadas estan formadas

por la Sierra de Zapotan, el cerro Buenavista, cerro EI Negro y cerro EI

Molote. EI municipio de San Bias esta conformado de playas, esteros y

cuencas, asi como de planicies aptas para la actividad agricola. Las

principales elevaciones son los cerros de La Yerbacon 1,280 m, EIColorin,

con 980 m, La Campanilla con 800 myEl Campisto con 780 m. La regi6n de

terrenos mas accidentados se ubica hacia el centro y sur del municipio,

formandopartedelejeneovolcanico.Lacabeceramunicipalseencuentraa

una altura de 10 metros sobre el nivel del mar (msnm). EI munici~;o cuenta

tambiemconplaniciesparalaagricultura. Porotra parte, en las figuras2.3y



2.4 se muestra los lipos de suelos predominanles, asl como la

geomorfologladelazonadeesludio.

Figura 2.3. Suelos predominanles en los municipios de Bahia de Banderas,
ComposlelaySanBlas

Figura 2.4. Geomorfologia exislenle en los municipios de Bahia de
Banderas. Composlela y San Bias



Hdrografll

Enel municipio de Bahia de Banderasse cuenta con diversos rlos como La

Cucaracha, La Palapa, Galvan, Las Truchas, Las Mesas, EI Indio, La Penila,

Hustitan, La Quebrada, Charco Hondo, Calabazas; Ameca, entre otros. Asl

como la laguna de EI Quelele. EI municipio de Compostela cuenta con varios

rlos como son. Reftli6n, Huicicila, Ixtapa y Ameca, asl como arroyos de

caudal permanente como EI Zapotlan, Ixtapa, Miravalles, Marcos, Monte6n,

la Tigrera. En el municipio de San Bias confluyen diversas corrientes

superftciales de agua como el rio Santiago, EI Palillo, EI Naranjo, Jalcocotan,

Los Olates" Las Mancuernas, Malpaso, Pericos y Puerta de Golpe, ademas

de esteros como La Chayota, Cachalote y EI Rey. La figura 2.5 muestra la

hidrologladelazonadeestudio

Figura 2.5. Hidrologia de los municipios de Bahia de Banderas, Compostela
ySan Bias
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Clime

En Bahia de Banderas el clima es semi-humedo. Tiene una precipitaci6n

media anual de 1,159.2 mm. La temperatura media anual es de 25°C. EI

clima del municipio de Compostela es semi-calido con una precipitaci6n

media anual de 968.5 mm. La temperatura media anual es de 22.9° C. En

San Bias el clima es calido-humedo con r~gimen de lIuvias que reporta una

precipilaci6n promedio anual de 1,316.3 millmetros (mm). La temperatura

promedioanualesde25.6°C.Lafigura2.6muestralostiposclimaticosdela

zonadeestudio.

Figura 2.6. Climas preponderantes de los municipios de Bahia de Banderas,
CompostelaySanBlas
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Ecosistemasyvegetaci6n

En el municipio de Bahia de Banderas hay selvas, palmares, manglares,

bosquesyalgunastierrasdecultivo.Cuentacon68kmdecoslas.EI21%de

susueloesdeusoagricola,eI12%esganadero,eI42%esforeslalye125%

tiene usos diferentes. En el municipio de Compostela predominiri la selva,

losmanglaresylastierrasparacultivo. EI43.4%desusuperficieesdeuso

agricola, el 49% de uso pecuario, el 6.9% de usoforestalyeIO.8%deuso



urbano. EI municipio de San Bias cuenta con 40 km de playa sobre el

Oceano Pacifico y 25 km de esteros y rlos; asl como diferentes tipos de

ecosistemascomo selvastropicales, manglares, bosques. En la figura 2.7

semueslralostiposdevegetaci6nyusosdelsueloenlazonadeestudio

Figura 2.7. Tipos de suelos ydevegetaci6n en los municipios de Bahia de
Banderas,CompostelaySanBlas

En el municipio de Bahia de Banderas coexisten gran variedad de aves,

diversasespeciesdecocodrilos,peces, yse reconoce a las costas de este

municipio porser uno de los lugares predilectosde latortugagolfina para

desovar. Compostela se destaca por contar con pumas, jaguar, ocelotes,

onzasy una ampliavariedad de fauna marina. Enel municipio de San Bias

se encuentran diversidad de especies animales, entre otras: musaranas,

ardillas,coyotesyjaguares, gatomontes, puma, puercoespln, 9ranvariedad

de aves, boas, cocodrilosde rioytortugacasquito, entreotros.



CARACTERlsTICAS SOCIODEMOGRAFICAS

Poblacl6n

Segun datos del II Conteode Poblaci6n yVivienda 2005, Mexicocontabaa

esafecha con un total de 103'263,388, deloscuales 50'249,955 (48.7%)

son hombres y 53'013,433 (51.3%) mujeres. EI eslado de Nayarit reporta

949.684habitantes, con 20 municipios, de los cuales, ladenominadaregi6n

de la Riviera Nayarit, formada poralgunas localidades de los municipios de

Bahia de Banderas, Composlela y San Bias cuentan con 83,739 (8.11%),

62,925(6.09%)y37,478(3.6%)habitantes,respeclivamente

Los habitantes de dichos municipios se encuentran en diferentes

caracterfsticas sociales y demograticas, pues aunque los tres municipios

forman parte de la costa del estadode Nayarit, hansidotratadasdemanera

distinta en cuanto al desarrollo social y de servicios, dandose un mayor

empuje al municipio de Bahia de Banderas, segun los datos que a

continuaci6nsepresentan, que forman parte de la caracterizaci6ndelazona

encuantoalaprestaci6ndeserviciospublicos.

Disposici6n deaguade la red publica

Segun el II Conteo de Poblaci6n y Vivienda 2005 los tres municipios

muestranlassiguientescaracteristicasencuantoala disposici6nde la red

publica de agua, los resultados se muestran en el cuadro 2.2. En el

municipio de Bahia de Banderas eI95.79% de las viviendas cuentan con

servicio de agua de la red pUblica. En Compostela el 89.17% de las

viviendashabitadasdisponendeaguadela red publica; en el municipio de

San Bias el 92.46% de lasviviendashabitadascuentancondichoservicio



En los municipios que forman parte de la Riviera Nayaritse pueden ubicar

trestiposdeafiliacionesdeaseguraci6nmedica,mostradasenelcuadr02.3

Del cuadr02.3. podemos destacar que s610 eI53.4% de la poblaci6n de

Bahia de Banderas tiene servicios medicos dealguna instituci6n pUblica,del

municipio de Compostela s610 el 57.5% y en el municipio de San Bias s610 el

53.2%delapoblaci6ntotal

Segundatosdelll Conteode Poblaci6n yVivienda 2005, Mexicocuentacon

24'719,029viviendas habitadas, de las cuales 24'706,956 son viviendas

particulares y 12,073 son viviendas colectivas. En Nayarit se contabilizaron

244,676 viviendas habitadas, donde 244,455 son particulares y 231

colectivas. Los municipios de Bahia de Banderas, Compostela y San Bias

presentaronlossiguientesdatos,resumidosenelcuadr02.4



Serviciodeenergiaelectrica

Elserviciodeenergiaelectricanoesproporcionadoal100%delapoblaci6n

de los municipios de Bahia de Banderas, Composlela y San Bias. Eslos

datosdelcuadr02.5.arrojanelporcentajedelapoblaci6nquedisponede

energla eleclrica en su vivienda de 96.7% en el municipio de Bahia de

Banderas, 96.3% en el de Composlela y 94.7% en San Bias.

Serviciodedrenaje

LoshabilanlesquecuenlancondrenajeestancalegorizadoseneIcuadro

2.6. Cuyos datos arrojan que el 94.2% de la poblaci6n de Bahia de

Banderas, el 92.5% de Composlela y el 89.4% del municipio de San Bias

cuentan con drenaje en sus viviendas, segun dalos del II Conleo de

Poblaci6nyVivienda2005



Indlcadoresdepobreza

Deacuerdoalosindicadoresdepobrezaporingresosparaelestado Y los

municipios de Bahia de Banderas, Compostela y San Bias, se presenta el

siguientecuadro2.7.

Cuadro2.7.lndicadoresdepobreza poringresos para el estado de Nayarity
municipiosdeBahladeBanderas,CompostelaySanBlas2000y2005

(Porcenta'e)
Municipio Pobreza Pobrezade Pobrezade

alimentariaa) caacidadesb) atrimonioc)
2000 2005 2000 2005 2000 2005

Na arit , 23.4 17.2 30.8 23.3 52.7 43.8
Bahia de

12.21 1.9 17.21 3.2 34.41 11.0Banderas
Com ostela 20.8 14.7 28.4 20.8 50.9 40.9

San Bias 25.2 23.0 33.1 28.8 54.6 46.3
FUENTE. Anuano Estadlstlco de Nayarit, 2009 del ConseJo Naclonal de

Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social. www.coneval.gob.mx(18de
noviembre de 2008)

Nota: EI porcentaje esta calculado respecto a la poblaci6n total y con base

en metodologia utilizada por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la

Politica de Desarrollo Social (CONEVAL). En donde, a) Se refiere a la

incapacidaddeobtenerunacanastabasicaalimentaria,aunsisehicierauso

de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar 5610 los bienes de

dicha canasta; b) 5e refiere a la insuficiencia del ingreso disponible para

adquirirelvalordelacanastaalimentariayefectuarlosgastosnecesariosen

saludyeducaci6n, aundedicandoel ingresototal de los hogares nada mas

que para estes fines y, c) Se refiere a la insuficiencia del ingreso disponible

paraadquirirlacanasta alimentaria, asi como realizar los gastosnecesarios

ensalud,vestido,vivienda,transporteyeducaci6n,aunquelatotalidaddel

ingresodelhogarfuerautilizadoexclusivamenteparalaadquisici6nde estos

bienesyservicios

Enelcuadroanteriorseobserva queel municipio de Bahia de Ba~.derases

el municipio con el rezago mas bajode entre los que conforman la Riviera

Nayarit, incluso muy por debajo de la media estatal. En cambio, el municipio

de Compostela se encuentra con poca diferencia por debajo de la media



estatal; por el contrario el municipio de San Bias, en todas las ocasiones

mantiene sus indicadores por arriba de la media en Nayarit. Con esto

podemos afirmar que de los tres municipios que conforman la Riviera

Nayarit, el municipio de San Bias es el municipio mas rezagado en cuanto a

las condiciones de vida, porloqueejerce unafuerza expulsora de

migrantes. Mientras que Bahia de Banderas estan en condiciones muy

favorecedoras para fungircomo polo deatracci6n de migrantes.

Actividadesecon6micasrelacionadasconelturismo

Segun el Censo Econ6mico 2004 publicado por el Instituto Nacional de

Estadlstica, Geografla e Informatica (INEGI), las principales actividades

relacionadasconelturismoreflejanlossiguientesdatosenelcuadr02.8.de

acuerdo a los datos mostrados en el municipio de Bahia de Banderas. De

acuerdo a los datos siguientes en el municipio de Bahia de Banderas el

58.25% de la poblaci6n esta empleada en actividades directamente

relacionadas con el turismo, en Compostela, el 21.97% y en el municipio de

San Bias es eI16.44% el porcentaje de poblaci6n que esta ocupada en

dichas actividades. Hay que destacar que existen otras actividades que se

veninfluidasporladerramaecon6mica delturismo, tales comola pesca, la

comercializaci6n, los servicios profesionales, etc, puesto que a mayor

numero de visitantes en la regi6n mayor sera la demanda de servicios

colaterales.

Cuadro2.8.Poblaci6nocupadatotalenactividadesecon6micas
relacionadasdirectamenteconelturismodelacostasurdeNa arit,2004

MUNICIPIO BahiadeBanderas Com ostela San Bias

Total de ambas actividades 596

Total de P~~~O~~tli~~~~:~o en todas I 10,577 3,625 6,810

FUENTE. INEG!. SIMBAD. Censos economlcos 2004



Salarlos

EI cuadro 2.9. expone los salariosquepercibela poblaci6n del estadode

Nayarit. asl como los municipios de Bahia de Banderas, Compostela y San

Bias.

Cuadro2.9. Total de poblaci6nocupadaenelestadode Nayarity
municipiosde Bahia de Banderas,CompostelaySan Blassegunescala de

inaresosrecibidos, 2000
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Del cuadro 2.9. se puede destacar que el 62% de la poblaci6n en el

municipio de Bahia de Banderas percibe ingresos de mas de des y hasta

menos de tres salarios minimos, en cambio, en los municipios de

Compostela y de San Bias, los porcentajes indican que el 57% y 68% de la



poblaci6n recibe ingresos de mas de uno y hasta dos salarios mlnimo,

respectivamente. De 10 que podemos rescatar que en el municipio de Bahia

de Banderasademasen BahiadeBanderasel10%deia poblaci6nrecibe

ingresos de mas de cinco y hasta 10 salarios mlnimos; en el caso de

Compostela y San Bias, apenas alcanzan el 5% y el 3% de su poblaci6n

estosingresos

Capacidadde hospedaje

Ademas, el sector turismo tiene una amplia gama de servicios y de

hospedaje, 100mo se podra observar en el cuadro 2.10. EI numero de

establecimlentos de hospedaje con respecto a la capacidad 0 numero de

cuartos de dichos establecimientos denota claramente que en Bahia de

Banderasseconstruyengrandesproyectosturisticos, a diferencia de

Compostela y San Bias, pues el promedio de numero de cuartos por

establecimientoenBahiadeBanderasesde90,encambioenCompostelay

San Bias apenas alcanza 19 cuartos dicho promedio. Ademas de los

establecimientosparahospedajeexistenotrosestablecimientoscomerciales

quedanorigen a partir del desarrolloturisticoyecon6micodela region.

Cuadro2.10.Numerodeestablecimientosycuartosdehospedaje
re istradosde los munici iosdelacostasurdeNa arit, 2009

Total de % con Total de % con
Municipio establecimientos respectoala cuartosde respectoala

dehoseda'e entidad hoseda'e entidad
Naar;t 629 25,596

::~~~r~~ 28.62 16,255
Com ostela 36.57 4,262 16.65

San Bias 40 6.34 787 3.07
Fuente. INEGI. Anuano Estadlstlcode Nayant, 2009.



Tomandoencuentaloanterior,Iaregi6ndeia Riviera Nayariteselsujetode

analisisdelpresentetrabajodebidoaquesehacennecesarioeficientarlos

servicios de'recolecci6n,tratamientoydisposici6n final de residuos s6lidos

en los municipiosde esta regi6n. La regi6n necesita generaruna serie de

medidastendientesalograrelequilibrioentreeldesarrolloecon6mico-social

con el menor costo ambiental, pues su riqueza natural es el principal

atractivo para el turismo tanto nacional como extranjero. Dalos de la

Secretaria de Turismo del gobierno federal, identifican a Nayarit y

especfficamente la zona de Riviera Nayarit, como la entidad con el primer

lugaranivelnacionaleninversi6nprivadaenelramoturistico,aseptiembre

del 2009, segun el Padron Nacional de Proyectos, con mas de 655 millones

de d61ares de inversi6n en proceso de ejecuci6n, con un 57% de capital

nacional y 43% de capital extranjero, s6/0 seguido por los estados de

Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur,

Guerrero y Campeche (SECTUR, 2009)



CAPITULO III. LOS RESIDUOS SOUDOS

MUNICIPALES EN MEXICO

La historia en nuestro pals ha mostradoque tan s610 en las ultimascuatro

decadas la generaci6n de RSM se increment6 nueve veces, y pas6de ser

material deJlso y completamente degradable, a voluminoso de menor

integraci6nalosciclosdelanaturalezayconporcentajescrecientesde

materiales t6xicos (SEDESOL, 2002). Segun calculos conservadores de

aproximadamentehacetreintaaiios, lageneraci6nderesiduosporpersona

era de unos 200-500 gramos por habitantes por dia (g/hab/dia), mientras

que en aiios recientes se estima una producci6n de 500-1,000 g/hab/dia

(SEDESOUINE, 1999). EI siguiente cuadro 3.1., muestra la generaci6n total

deresiduoss61idosurbanosporentidadfederativa

Cuadro3,1,Generaci6ntotalderesiduoss6Iidosurbanosporentidad

federativa(milesdetoneladas),2007

ENTIDAD ANO
FEDERATIVA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20,04 2005 2006

A9uascalientes 273 276 276 285 293 299 3,. 327 ",.
Baja California 835 8-44 941 985 1027 1073 1132 1175 1219

Baja California 126 128 '35 140 '46 '50 '64 '68 177

Sur
232 235Campeche '90 '92 '93 '97 2'9 226 232

Coahuila 676 683 683 701 716 734 785 803 8'9

Colima '47 148 '53 '58 163 168 172 '77 181

Chiapas 873 882 883 909 933 960 1033 1055 1080

Chihuahua 940 950 994 '029 '063 1099 1168 1199 1234

DistritoFederal 4221 4351 4351 4351 4351 4380 4500 4563 4599

Durango 4'2 4'6 400 407 413 420 456 456 464

Guanajuato '363 1377 1371 1406 '437 1471 1555 loU4 1613

Guerrero 808 8'6 765 783 799 818 8-40 858 869

Hidalgo 505 5'0 511 524 536 548 569 586 595

Jalisco 2236 2259 2168 2221 2267 2318 2427 2482 2528



M6xlco 5039 5091'073~ 53'-1 5475 """5709C---S9026051

Michoacan 965 975 96' 982 998 1015 1017 1091 1106

Morelos "3 "8 '59 .72 483 493 526 538 548

Nayarit 236 239 230 23' 238 241 263 266

1-700Nuevo Le6n 1470 '466 '497 1540 1579 1621 1708 1752

Oaxaca 675 682 685 703 720 730 774 792 803

Puebla 1309 1322 1348 1387 1423 1460 1504 1548
-5""18Quer6taro 386 390 416 432 447 464 489 504

Quintana Roo 243 246 269 285 301 318 336 352 369

San Luis Potosi 588 594 579 593 604 617 631 646 657

Sinaloa 790 798 759 776 791 807 861 872 889

Sonora 651 658 660 676 689 704 767 785 803

Tabasco 517 522 521 536 549 562 591 602 617

Tamaulipas 809 818 851 878 903 931 1011 1038 1068

Tlaxcala 217 219 230 237 243 248 266 274 279

Veracruz 1808 1826 1724 1754 1780 1807 1914 1928 1952

Yucatan 431 436 438 449 460 471 496 509 522

Zacatecas 325 329 311 315 318 321 347 347 350

TOTAL 30551 30952 30733 31489 32174 32916 34604 35405 36135

NOTAS. 1.Los calculos de la generacl6n para el ana 2004, se hlcleron con

estricto apego a las proyecciones de poblaci6n de CONAPO (Consejo

Nacional de Poblaci6n), las que resultaron ser ligeramente superiores a los

datos de la poblaci6n empleados por SEDESOL (Secretaria de Desarrollo

Social); raz6n por la que se observa un ligero incremento respecto a ias

tendenciasobservadas entre 2000y 2003

FUENTE: Secretaria de Desarrollo Social, Direcci6n General de

EquipamientoelnfraestructuraenZonasUrbano-Marginadas. Mexico. 2007

En la figura 3.1., podemos observar que la mayoria de los residuos son

desechos organicos, de comida, jardines y otros similares, por 10 que la

disposici6n final de estes de manera adecuada esfundamental yalgunas

opciones son el composteo yel reciclaje. Pues si bien estes desechos son

considerados como organicos porsu r<ipida descomposici6n en materiales

que pueden ser absorbidos por la tierra, no son dispuestos de manera

adecuadaenmuchasdelasocasiones



Figura 3.1. Generaci6nde residuoss6lidosporlipoderesiduo. Periodo
1995-2006 (millonesdeloneladas),2007.
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FUENTE: Secrelaria de Desarrollo Social. Direcci6n General de
Equipamienlo e Infraeslructura en Zonas Urbano-marginadas, 2007.

En lafigura 3.2. seencuenlran los dalos de generaci6n y recolecci6nde

residuoss61idos urbanosenlre los anos de 1995y2006,queda idea de la

diferencia que significa los residuos no recolectados y que van a parar a

alcanlarillas, rios,canadas, elc.

Figura 3.2. Generaci6nyrecolecci6nde residuoss61idos urbanos(milesde

loneladas). Periodo 1995-2006, 2007

FUENTE: Secrelaria de Desarrollo Social. Direcci6n General-de
EquipamienloeInfraeslrucluraen Zonas Urbano-Marginadas.Mexico,2007



Segun datos de SEDESOL, en el ano 1995 s610 el 70% de los residuos

generadoseranrecolectados;paraelan02006serecolect6el88.4% de los

residuoss61idos que se generaron en el pals. Loque muestra que para el

ano 2006 eI11.6% de los residuos s6lidos urbanos generados no eran

recolectados, 10 que da la cifra de 4,191'660,000 kilogramos anuales no

recolectadosgeneradosdelasiguientef6rmula:

Total de miles de kilogramos generados en 2006 = 36,135'000,000

Porcentajederesiduoss6lidosgeneradosnorecolectados~

Total de kilogramos generados no recolectados en 2006 4,191'660,000

Si 4,191'660,000 kilogramos son generados y no son recolectados en un

aiio,entoncescadadlasedejanderecolectar11'484,OOO(4,191'660,000

kilogramos/365dias).

Sidividimoslacantidaddekilogramosnorecolectadosentrelapoblaci6ndel

Conteode 2005,tenemosque:

Kilogramosdiariosnorecolectados/Poblaci6n2005 =

11'484,000 /103'263,388 =0.1112kg/hab/dia

Ahora bien, con los datos anteriores podemos calcular un promediode los

g/hab/dia generados por cada habitante mexicano en cada uno de los

estadosque componen la Republica Mexicana. EI resumen de los calculos

mencionadosseencuentraenelcuadr03.2.siguiente



Cuadro3.2.Generaci6ndiariaderesiduoss6Iidosurbanosporenlidad

federaliva

GENERACION POBLACION GENERACION/POBLACION (GENERACION!POBLAClON)/
TOTAL DE TOTAL 3650lAS

RESIDUDS (2005'

(2006

Secretarlade
Oe53rrollo

5oclal,2oo7 yVivienda

03 :~~a California

16 Michoacande
Ocampo

22 Queretaro 1,598.139
Arteaga



~0"'1
27 rabaseD 617,000,000 1,989,969 310.055 0.849

"'~••". .~~ ',",,'" m", , om
29 Tllllcala 279.000,0001,068,207 261.185 0.716

30 ~;::~u~:~ 1,952,000.000 7,110,214 274.535 0.752

31 Yucat;in 522,000,000 1,818,948 286.979 0.786

32 lacatecas 350,000,000 1.367,692 255.906 0.701

FUENTE: Elaboraci6n propia con datos del cuadro3.1. y datos del II Conteo

dePoblaci6nyVivienda2005,INEGI

Estos datos colocan a Nayarit en la posici6n numero 10 de generaci6n de

residuosanivelnacionalsegunelcuadro3.3.siguiente

Cuadra 3.3. Posici6n en orden ascendente de generaci6n de residuos

s6lidosurbanosporentidadfederativadiariaporhabitante

POSICI6NENORDENASCENDENTE GENERACI6NDIARIA
PORHABITANTE

2 Chiapas 0.689

3 Hidalgo 0.69S

7 VeracruzdelgnaciodelaLiave 0.7S2

8 MichoacandeOcampo 0.764

10 Nayaril 0.779

11 Yucatan 0.786

12 Puebla 0.811

13 Campeche 0.842

14 Durango 0.842

1S Tabasco 0.849

16 Aguascalienles 0.859

17 Colima 0.873

18 QuerelaroArteaga 0.888

19 QuinlanaRoo 0.890

20 Coahuila de Zaragoza 0.899

21 Guanajuato 0.903

22 Sonora 0.919

23 Morelos 0.931



24 Sinaloa 0.934

25 Ba'aCalifornlaSur 0.947
26 Tamaulipas 0.96B

27 Jalisco 1.026

28 Chihuahua 1.043

29 Nuevo Le6n 1.172

30 Baja California 1.174

31 Mexico 1.184

32 DistritoFederal 1.445

FUENTE. Elaboraclon propla con datos del cuadro 3.2

PodemosobservarenlosdatosgeneradosporelcuadroanlerlorqueNayarit

alcanzal.osO.779g/hab/dfagenerados, 10 que colocan al estadoenla

posicion numero 10, por debajo de la media nacional que son 0.959

g/hab/dfa. De los cuales, siguiendo el 11.6% de porcentaje de residuos

generados no recolectados, 0.090 g/hab/dia no son recolectados. Ahora

bien, en el cuadro 3.4. se muestra a nivel municipalla unica informaci6n

oticial que se pudo encontrar, puesto que en los municipios no se tuvo

acceso a archivos directos de informaci6n

Cuadro 3.4. Volumen de basura recoleclada, vehiculosde molor recolecloresy

superficies de los rellenos sanilarios, de los silios dedisposici6nfinalconlrolados,

delossiliosnoconlrolados,ycapacidaddisponibledelosrellenossanilariospor

municipio en el estadode Nayarit, 2008

Nota: Segun la Norma Oficial Mexicana 083 en SEMARNAT 2003, los sitios

de disposicion final de residuos s6lidos urbano y de manejo especial se

categorizandeacuerdoalacantidaddetoneladasdedichosr.esiduos que

ingresan al dia y a partir del grade en que cubren las maximas

especificacionesdeseguridad que requiere un confinamiento, siendoestos



de mayor a menor: 1. Relleno sanilario.- Obra de infraeslruclura que

involucra m~lodos y obras de ingenierla para la disposici6n final de los

residuos s61idos urbanos y de manejo especial. 2. Silio conlrolado.- Silio

inadecuado de disposici6n final que cumpie con las especificaciones de un

relleno sanilario en 10 que serefiere a obras de infraeslruclura yoperaci6n,

perc nocumple con las especificaciones de impermeabilizaci6n. 3. Silio no

conlrolado.- Silio inadecuado de disposici6n final que no cumple con los

requisiloseslablecidosenla NOM 083 (liraderosdebasura a cielo abierto)

a/Dalosreferidosal31 dediciembre. Serefieraa los que son propiedaddel

municipio. b/Dalosreferidosal31 dediciembre

FUENTE: Anuario Esladislicode Nayaril, 2009

EL SERVICIO PUBLICO DE RECOLECCI6N DE RESIDUOS S6L1DOS

MUNICIPALES

Losservicios publicos municipales son aquellos que por leydeben preslar

losayunlamienlosyseregulan bajo las disposiciones del articu10 115dela

Consliluci6n General de los Eslados Unidos Mexicanos. En la fracci6n III,

inciso c, se seriala que los municipios, lendnln a su cargo los servicios

publicos de limpia, recolecci6n, lraslado, lralamienlo y disposici6n final de

residuos no peligrosos. Ademas da al municipio la libertad de celebrar

conlralos y convenios con olros presladores de servicioscuando el

ayunlamienlose mueslre imposibililado de ejercerode preslarel servicio

Esahidondeenlralafiguradeconcesi6ndelservicioderecolecci6nde

residuos s61idos a una empresa privada

Aconlinuaci6n en el cuadro 3.5 se resumen las legislaciones exislenles en

Mexico, en maleriaambienlalderesiduoss6lidos urbanos



Cuadra 3.5. Ordenamientos en materia ambiental de residuos s61idos urbanos

DESCRIPCION

Constltucl6n polltica de los Indica los servicios publicos municipales quedeben ser

Estados Unidos Mexicanos prestados por los ayuntamientos, entre ellos el servicio

de limpia (Articulo 115)

LeyGeneraldeSalud Establece las disposiciones relacionadasal servicio

publico de limpia donde se promueve y apoya el

saneamiento basico, sa establecen normas y medidas

tendientes ala protecci6n de la salud humana para

aumentarla calidad de vida

Ley General de Equilibria Plantea que los sistemas de manejo y disposici6n de

Eco16gicoyiaProtecci6nai residuos s6lidos no peligrosos quedan sujetos a

Ambiente' autorizaci6nylegislaci6nestatal,oensucaso, municipal:

yla disposici6n final de los residuos s61idos no

peligrosos, mediante rellenos sanitarios

Normas Oficiales Mexicanas y Establecen la forma y procedimientos aplicables al

NormasMexicanas manejoydisposici6nderesiduoss6lidosnopeligrosos

Constituci6n Polltica Estatal Dentro de los Artlculos referentes a los municipios se

hace referenda a las facultades que tienen los

ayuntamientos para prestarel servicio de limpia publica

Ley Estatal deProtecci6n al Establecedisposicionesdeobservanciaobligatoriapara

Ambiente cada estado, teniendo como objetivo la prevenci6n,

preservaci6nyrestauraci6n del equilibrioecol6gico,asi

como losfundamentos para el manejo ydisposici6n final

delosresiduossolidosnopeligrosos

Ley Organica del Municipio Establecen las atribuciones de los ayuntamientos para

Libre nombrar las comisiones que atiendan los servicios

Bando de Policia y Buen Plantean el conjunto de normas y disposiciones que

Gobierno regulan el funcionamiento de la administraci6n pUblica

municipal

ReglamentodeLimpia EI reglamento regula especlficamente los aspectos

administrativos, tecnicos, juridicos y ambientales para la

prestaci6ndelserviciodelimpiapubJica

FUENTE. Tesisdoctoral Polltrcas pubhcasysocledad. EI casode lasgestron
de residuos s6lidos urbanos en la ciudad de Tepic, Nayarit, Saldana, 2009,
con datos SEMARNAP-INE, 2001



EL SERVICIO DE RECOLECCI6N DE RESIDUOS S6UDOS

MUNICIPALES EN LA RIVIERA NAYARIT

Cada uno de los municipios en el estadode Nayarit, queconformanlaregi6n

de la Riviera Nayarit, San Bias, Compostela y Bahia de Banderas, han

optadosegunlascondicionesinherentesacadauno,porlaopci6ndeseguir

prestando el servicio de recolecci6n por parte del Ayuntamiento 0 bien,

concesionarloaunaempresaprivada

Pararecabarlainformaci6nseentrevist6alosrepresentantesdelaempresa

GYRSA, SA de C.v. que pidieron fueran omitidos sus nombres para su

protecci6n, ademas de las autoridades municipales del Servicio de Limpia

del municipio de Bahia de Banderas, manifestando 10 siguiente. En el caso

del municipio de Bahia de Banderas hay dos grandes zonas de recolecci6n,

queestandivididas porlacarreterafederal numer0200; dedichacarretera

hacia el mar, el servicio es prestado por la empresa GYRSA, SA, Ydel otro

ladode dicha carreterael servicioes prestadotodavia porel Ayuntamiento

de Bahia de Banderas. Desdeel1°deenerodel afi02008se haprestadoel

servicio por parte de la empresa GYRSA, concesi6n determinada mediante

Iicitaci6n parala recolecci6n y dep6sito final de los residuoss6lidos

municipales; el Ayuntamiento de Bahia de Banderas paga una cantidad

mensual,queseobtienedemultiplicarel numerodetoneladasdepositadas

almesenelrellenosanitarioporunacantidadfijapreviamentedeterminada,

aestaempresaparaqueprocedanalarecolecci6ndelosdesechosde los

hogares y casas habitaci6n,yestaempresa a su vez presta elservicioalos

habitantesdemaneragratuita, peroaloscomerciosyotrosprestadoresde

servicios se les cobra una cantidad anual 0 mensual segun su giro,

cubriendo un 80% del territoriocon un 90% de poblaci6n beneficiada. La

recolecci6n esfragmentada de manera que ciertos dias se rec~ge el vidrio

separadoporcoloresyotrosdiaslosenvasesdeplasticodePolitereftalato

de etileno (PET), ademas de los demas desechos. La frecuencia de

recolecci6n de los desechos estadeterminada porel numerode habitantes



beneflcladosyladistancia, EIAyuntamientoindicad6ndeserandepositados

final\'nenteestosresiduoss6lidos,siendoelsitioenuntiraderoacielo

abierto de la empresa CYMARS que cobra por cada tonelada de basura que

esdepositadaensutiradero,

Los directivos de la empresa GYRSA y autoridades del Ayuntamiento de

Bahia de Banderas promediaron la recolecci6n de los residuos en 280

toneladas diarias de las cuales aproximadamente 230 toneladas son de

basura residencial y hotelera y 50 toneladas son de escombro, jardines y

areas verdes. Estascantidadesestandadasporlasbitacorasdelaempresa

recolectol'll y por las bitacoras de la empresa que tiene la concesi6n del

tiraderoacieloabiertoexistente

Compostela

En el municipio de Compostela, la misma empresa, GYRSA, SA, ha

prestado el servicio desde el 15 de diciembre del 2008 (figura 3,3), EI

proceso de concesi6n tambien fue a traves de Iicitaci6n. EI servicio es

prestadoporpartedelaempresadesdelalocalidaddeMesiliashastaUrsulo

GalvanydesdePlatanitosaAltavista,enesepoligono,

Figura J.3.Vista de un cami6n recolectordedesechoss6lidosdela
empresa GYRSA, SA, en la localidad de Guayabitos

FUENTE: Fotografia directa en el municipio de Compostela, Nayarit,

octubre--noviembre2009



PrActlcamente el proceso de recolecci6n es el mismo que en el caso del

municipio de Bahia de Banderas, la frecuencia de recolecci6n en las

localidades es dada por el numero de habitantes y la distancia que

representa para la empresa, de manera de minimizar ios costas de

operaci6n,ladiferenciaradicaenqueelAyuntamientopagaunacantidadfija

mensualalaconcesionaria poria recolecci6nde los residuosdeloshogares

ycomo en el casode Bahia de Banderas, laempresaseencargadelcobro

delservicio los comerciantes yprestadores de servicios. EI porcentajeen

extensi6n territorial del municipioqueesta cubierloporesteservicioesdel

70%ylapoblaci6n beneficiadaesalrededordeI45%. Lasautoridadesdel

Ayuntamiento de Compostela y los directivos de la empresa GYRSA, S.A

promediaron un total de entre 90y 120toneladas de desechos en temporada

altaydeentre35y40toneladasentemporadabaja.Estascantidadesestan

dadas por bitacoras .de la empresa recolectora de los residuos y son

aproximadas pues no se cuentacon vigilante en algunos de lostiraderosa

cieloabierlo

Es imporlante mencionar que en estes dos municipios los residuos

hospitalariosy peligrosos son recolectados porotraempresaeincinerados

Por acuerdo entre los Ayuntamientos y la empresa GYRSA, SA, cuando se

detectan tiraderos clandestinos, la empresa levanta la basura y limpia el

lugar, para quese minimiceel mal aspectode las zonas mencionadas. Estos

datos fueron mencionados en entrevistas con autoridades municipales del

Ayuntamiento y el Director del Servicio de Limpia de Compostela, asi como

de los directivos de la empresa GYRSA, SA de C.v

Enel municipio de San Blasel servicio de recolecci6n ydisposici6n final de

los residuos sigueestando a cargo del Ayuntamiento. Enentrevistapersonal

con las autoridades encargadas del servicio de recolecci6n y Iimpia de la

Direcci6n de Obras Publicas del municipio de San Bias se m;~ifiesta que

hayunageneraci6n diariaaproximadade13toneladasentemporadabajay

de 20 toneladas en temporada alta, pero no existe ninguna bitacora de



loneladasracolecladasa/dlanivigilanleenelliraderoacielo abiertodonde

se deposilan los residuos. Cabe deslacar que el servicio preslado por el

Ayunlamienlonoseda a lodaslas localidades del municipio, puess610se

considera un presupuesloanual para eslerubrodecincuenta mil pesos. En

la Ley Municipal sl exisle la figura de concesi6n para e/ servicio de

recolecci6n, perc por el momenlo el servicio sigue siendo prestado por el

Ayuntamiento. Segun las autoridades municipales la poblaci6n beneficiada

porel serviciopublicoderecolecci6nesdeaproximadamentede/70%yel

50% de la extensi6n territorial del municipio. La ruta de recolecci6n esta

determinadaporlazonaturlsticaprincipalmenteylacabeceramunicipal con

mayorfreCIJencia,yalgunaslocalidadesaledanasconmenorfrecuenciade

reco/ecci6n.

LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE RESIDUOS SOUDOS EN lOS

PLANES MUNICIPAlES DE DESARROllO DE lOS MUNICIPIOS DE

SAN BlAS, COMPOSTElA Y BAHiA DE BANDERAS

En el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Compostela 2008-2011

se menciona como uno de los proyectosa largo plazode Desarrollo Urbano

y Ordenamienlo Territorial, la elaboraci6n del Reglamento de Control y

Manejo de la Basura, para que Elste sirva para eticientar el servicio de

recolecci6nenconjuntoconserviciopublicosylaelaboraci6ndelpadr6nde

generadoresderesiduosbiol6gico-intecciososenelmunicipio. Enlasmetas

a corto plazosesenala que sera tundamental difundircampanas para una

nueva cultura de manejo de basura en playas, en la zona centro de la

ciudad,enlospaliosdelascasas, en loles baldlos, y ladifusi6nde

campanas de reutilizaci6n de maleria/es de oticina Por olra parte, en el

lema del relleno sanitario en la zona alIa del municipio de Composlela se

menciona como eslralegia la concesi6n de la recolecci6n de los residuos

s6lidos generados en la zona costa del municipio. Como melas acorloplazo

se pretende eslablecer una mejorrecolecci6n de los residuos s6lidos en la

zona alIa del municipio con ayuda de los camiones recole~iores que

tuncionan en la zona cosla del municipio, detinir un lugar para /a

construcci6n del relleno sanitario denlro de la zona alIa del municipio, e



inlciarelfunclonamientodelrellenosanitario. Posterior a esto, a largoplazo

semantendnllaconstanlevigilanciadelrellenosanilarioyseimplemenlara

un programa para la prevenci6n y gesli6n del destino final de residuos

s6lidos

En el caso del municipio de Bahia de Banderas, el Plan Municipal de

Desarroll02008-2011,eseldocumentoreclordela planeaci6ndel municipio

de Bahia de Banderas, queguiara la acci6ndel Gobierno Municipal durante

los pr6ximos tres alios, en el marco de una perspectiva de desarrollo al

2030, con lafinalidad de senlar las bases del desarrollo ordenado y

sostenido del municipio. Algunos de los principales retos que enfrenta el

Municipio de Bahia de Banderassondetonarel ordenamientosustentablede

suterritorio, yestabilizareldesequilibriogeneradodel aceleradocrecimiento

poblacional y turistico, reflejado en una mayor demanda de servicios

pUblicos, asi mismo, impulsar el desarrollo regional equilibrado y

sustentable, atraves de una red de poblados articuladosal desarrolloyde

una zona conurbada con el vecino municipio de Puerto Va IIarta, con

infraestructurade primermundoyservicios publicosde calidad. Elreferido

Plan mencionacomo uno de sus ejes de desarrollo, el deOrdenamienlodel

Territorio de Bahia de Banderas y Conectividad (Desarrollo Territorial

Sustentable)-, el mejoramiento de los servicios pUblicos municipales

enfatizandoenlreelloslarecolecci6ndebasuraylaimplantaci6nderellenos

sanitarios(Plan Municipal de Desarrollo Bahia de Banderas, 2008-2011)

En el municipio de San Bias en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011

semanifiestaquesepromoverayaprovecharalainclusi6ndelmunicipiode

Sa Bias en la Riviera Nayarit como medio de desarrollo regional y que enlre

una de las principales prioridades de las aUloridades municipales sera el de

impulsarelturismoenelmunicipiodesdeunenfoquesustentableyespiritu

deservicio,queelevelaeconomiadelasfamiliasalravesdelageneraci6n

deempleos, respelandoentodomomenloelentornoecol6gico. Una de las

estrategias para impulsar este desarrollo luristico es el desarroilo de los

serviciosbasicosenlugaresconpotencialluristicoquenocuentacon los

servicios,entreelioselservicioderecolecci6n.Enelrubrodeecologiase



pone especial enfasis a la educaci6n ambiental, donde cada persona

conoceralaformadeparticiparparapreservarelambienteaslcomoprevenir

formasgraves de contaminaci6n

Asl mismo en este Plan se reconoce que en la recoiecci6n de basura la

mayor parte de las localidades no cuentan con el servicio, aunado este

problema a que no existe un relleno sanitario con las condiciones

adecuadas. La problematica mas importante quetiene el municipio es que

carecede losequipos necesarios; volteo, retroexcavadora, grua, camiones

recolectoresde basura, entreotros. Seproponecumplircon la normativa de

la formaci6n del proyectoy construcci6n del relleno sanitario municipal, asi

comoestablecerunprogramaintegraldetratamientoderesiduoss61idosen

zonas rurales, urbanas y de playas (Plan de Desarrollo Municipal de San

Bias, Nayarit 2008-201.1)

Hablando especificamente de los municipios de Compostela. San Bias y

Bahia de Banderas, el ultimo Conteo de Poblaci6nyVivienda 2005 arroja un

total de 184,142 habitantes en los tres municipios, 10 que nos da un

aproximadodepocomasde128.9toneladasdiariasdebasuragenerada en

la Riviera Nayarit, 10 que significa 47,049 toneladas anuales. Los ultimos

datos oficiales emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social en el ario

2007. resumidos en el cuadro anterior 3.2., resultando la entidad nayarita

con un total de 270,000 toneladas de basura generada anualmente.

suponiendoquenohubounaumentodepoblaci6nparaelari02006,quiere

decir,quela Riviera Nayarit. estacontribuyendo con el 17.43%dedesechos

s6lidosen laentidad. con tan s610tres municipios (este porcentajepudiera

verseafectadosisecontaraconeldatodepoblaci6nreferidoparaelario

2006)

La carencia de recursos econ6micos de los tres municipios. junto con la

creciente demanda de la poblaci6n por servicios, ocasiona que estos

municipios enfrenten serios problemas para administrar y planear



adecuadamenle el manejo, lralamienlo y disposici6n final de los RSM, 10

cualsereflejaensislemasdeaseopublicodeficienles para recolectar,lralar

y disponer los residuoss6lidosquesegeneran enla Riviera Nayarit. Porque

aunque en el municipio de San Bias haya decrecimienlo poblacional, el

servicioderecolecci6nesinsuficienleparalapoblaci6nexislenle,pueslo

quehaypocainfraeslruclurayunapobreloglslicaparalarecolecci6n.Eslo

sin mencionar a los municipios de Bahia de Banderas y Compostela, que

claramenlesedeslacaeldesafloqueenfrenlanlasauloridadesmunicipales

a eslerespeclo.

EI conocimienlo sobre la composici6n de los residuos s6lidos y de las

fuenles que los generan, es imporlanle para la loma de decisiones que

conduzcan a una gesli6n adecuada de eslos; en la Riviera Nayaril eslo es

fundamenlal, puesloque la generaci6nde residuoss6lidos, es un problema

apremianle en dicha regi6n, dado que impaclara, como ya se sefial6

previamenle en el Indice de los visilanles a dicha zona lurislica y de los

mismosresidenles.

En los municipios de la Riviera Nayarit se han generado liraderos a cielo

abierloenlasenlradasysalidasde las localidades, asi como en cafiadasy

rlos. Esconocidoenelambienlelocal,queenlodalaenlidadnayarilanose

encuenlra un relleno sanilario adecuado para ellralamienlo y disposici6n

final de los RSM, que funcione adecuadamente con la reglamentaci6n que

en materia ambiental existe a nivel municipal, estatal yfederal, incluso se

reconocecomountemaalgido, pues que en la aclualidad, porejemplo, en

los municipios de TepicyXaliscose ha puestodemanifiestoel desacuerdo

en lalocalizaci6ndeunrellenosanilariocomparlidoenlre los dosmunicipios

EI desconocimienlo que halenido la auloridad municipal yeslalalsobre la

profunda vinculaci6n que exisle enlre desarrollo local-bieneslarsocial

calidad de vida de la comunidades con elevado crecimienlo y ~~e cuenlan

con una promoci6n inminenlehacialasaclividadeslurislicasydeservicios,

ha desencadenado un severo problema en el manejo, lralamienlo y

disposici6n final de RSM en la Riviera Nayaril; evidenlemenle, eslo



impactar6 en el decrecimiento de los Indicesdevisitantesa lacostasinose

toman lasmedidaspertinentesdelcasoyse sigueignorandoel problema

En ninguno de los tres municipios que componen la Riviera Nayarit, se

cuenta con la infraestructura, programas y seguimientos para el 6ptimo

manejodesusRSM, porloqueelobjetivodeestetrabajoesel identificarla

eficienciadelservicioderecolecci6ndedesechoss6lidosmunicipales en las

localldadescosterasdela Riviera Nayarit

DESARROLLO REGIONAL Y DESECHOS S6UDOS

EIPlan ~stataldeDesarroIl02005-2011mencionaentreotrascaracterfsticas

de la regi6n Costa Sur, que es la que presenta un mayor crecimiento

demograficoenlaentidadya nivel nacional, 10 que significa unsaldo neto

migratorio positivo, esto se manifiesta en un incremento en las demandas

sociales porserviciospublicoseinfraestructura basica, como loeselservicio

publico municipal de recolecci6nde basura. Cabe recordar que esta regi6n

la conforman 5610 el municipio de Bahia de Banderas y Compostela; el

municipio de San Bias forma parte de la regi6n Norte junto con los

municipios de Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago

Ixcuintla

Segun datos dellnstituto Nacional de Estadfstica, Geograffa e Informatica

(INEGI), las actividades relacionadas con el sector turismo generan casi el

8% del PIB del pais y generan e114% de empleos directos de la fuerza

laboralformal;laRNalbergabaaI18.31%delapoblaci6nnayaritaenelaiio

2000,yeI19.39%enelaii02005. Porlo que la adecuada gesti6nymanejo

integral de losdesechoss6lidos municipalesespordemas urgentepara el

desarrolloecon6micoysocial,presenteyfuturodeestaregi6n.



CAPITULO IV. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS,

ENTREVISTAS Y OTROS ANALISIS DE DATOS

METODOLOGIA

Despues de hacer una revisi6n bibliogn3fica en el ambito internacional,

nacional'ylocalconcasosdeestudioenlasdiferentesescalas,seentrevist6

adiversas autoridadesmunicipalesparaconocereltipodeservicioquese

presta en cadaunade las localidadesde los tres municipios analizadosSan

Bias, Compostela y Bahia de Banderas; dentro de estes municipios, se les

dio preferencia a las localidades costeras que se ubican en la denominada

RivieraNayarit,clasificaci6ndeacuerdoalopublicadoenel Peri6dicoOficiai

del Gobierno del Estadode Nayarit del 04 de julio de 2007

Se elabor6 una encuesta, para aplicarla en las localidades costeras que se

ubicanenladenominadaRiviera Nayarit, seleccionandoseuna muestracon

un nivel de confianza del 95% y un error estimado de ±5% tomando en

consideraci6n los datos arrojados por elll Conteo de Poblaci6n y Vivienda

2005,delapoblaci6ntotalenesaslocalidadescosteras, a partir delocual

seobtuvo un tamafio de muestra de 397,delas cualesseaplicaron s610393

pues no se tom6 en cuenta la localidad citada como Chacalilla, en el

municipio de San Bias, porserlocalidadnocostera

Se encuestaron cuatro localidades del municipio de San Bias: Aticama,

Playa de Los Cocos, San Bias y Santa Cruz de Miramar, en esta ultima se

encontr6quesondoslocalidadescondiferenteubicaci6n,aunqueapocos

cientos de metros de distancia: Santa Cruz y Miramar, pero. el Instituto

Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) los tiene

contempladas como una sola localidad, yen ese sentido, las encuestas



fueron aplicadas en Miramar. En el municipio de Composlela se encuest6 en

seis localidades: Chacala, La Pel'lita de Jaltemba, Lima de Abajo, Los Ayala,

Monte6n y Rinc6n de Guayabitos. En el municipio de Bahia de Banderas se

encuestaron en nueve localidades: Bucerlas, Corral del Risco (Punta de

Mila), Cruz de Huanacaxtle, Higuera Blanca, Las Jarretaderas, Lo de

Marcos, Nuevo Vallarta, San Francisco y Sayulita, se encontr6 que Corral

del Risco y Punta de Mita son considerados poralgunos pobladores como

una misma localidad, pero olros denominan a Corral del Risco a unas

cuantas coloniasy Punta de Mita olras, dentrodeia misma iocalidad, porlo

que se tom6 la decisi6n de encuestar en ambos lugares para tralar de

disminuir,el sesgo. Olro caso particularencontrado fue el de Jarreladeras,

queaunque noes unalocalidadcosteraslfueencuestadapuestieneuna

cercanlamuyimportantecon NuevoValiartayladistanciadeestaalacosta

no es demasiado grande, ademas de que en las localidades de Nuevo

Vallartay Flamingos la mayorladel espaciolerrilorial esta conformado por

hoteles,campos de golf, etc., por 10 que la poblaci6n es escasa, y

Jarretaderas es la localidad mas cercana donde se podia establecer con

mayorclaridadlaeficienciadelservicioderecolecci6nenlazona

Estas encueslas levantadas en los tres municipios que conforman dicha

Riviera fueron aplicadas para conocer la siluaci6n que guarda el servicio

(publico 0 privado)de recolecci6n de basura endicha zona, ademasde las

acciones de los habilantes en el manejodelosresiduoss6lidosgenerados

en sus hogares, comercios y hoteles, asi como las costumbres de los

habilantes al depositar finalmente sus residuos cuando el servicio de

recolecci6nnolesesprestado

Laencuestasevalid6antesdesuaplicaci6n,contandoconlaparticipaci6n

de 10 personas de diferentes colonias de las ciudades de Tepic y Xalisco,

para evaluareldisel'lodela encuestaen la comprensi6n de las preguntasy

susrespuestas. Deesteprocedimientosurgieronalgunasobservacionesque

sirvieronparaadecuarlaencuestayprocederasuaplicaci6n -'



Enlaprlmerapartedelaencuestaseresumendatossociodemogratlcos del

encuestado;tipodeencuestado,segunlugarderesidencia;enseguida

percepci6n de la Iimpieza del enlorno; coslumbres; evaluaci6n del servicio

de recolecci6n; disposici6n a pagar por lener el serviclo; impaclo de la

generaci6n, dlsposlci6n y manejo de los residuos s6lidos en el desarrollo

regional; voluntad de particlpacl6n; conocimienlo de lerminos; generacl6nde

residuoss6lidosenloshogares;disposici6nareducirlacanlidaddesechada;

costumbres de disposici6n final cuando no se cuenla con servicio de

recolecci6n; y, finalmenle, propueslas para la mejora del servicio de

recolecci6nyolros

Las pregunlas fueron estrucluradas en variables cualitalivas 0

independientes nominales como: edad, sexo, nivel de escolaridad. Los

valores de estas variables no tienen un orden de importancia. Permilen

separar a los sujetos de estudio en categorias. Con estas variables se

estima la proporci6ndesujetosdentrodecada calegoria, ypermitedecidirsi

sonvariablesqueinfluyenenlasrespuestasaotraspreguntas.EI total de la

encuesla es de 29 reactivos que generaron un lolal de 15,720dalosenel

programa incorporados en una base dedalos con el programa estadlslico

SPSS versi6n 15.0, y se corrieron correlaciones en el paquele esladislico

La encuesla se aplic6 a loshabilanlesde las prlncipales localidades

cosleras de los municipios de San Bias, Compostela y Bahia de Banderas,

que comprenden la Riviera Nayaril, fueron seleccionados al azar por

proporciones. Para elegir las localidades a encueslar fue de manera

proporcionalasupoblacion,dejandodeladolaslocalidadesquenoeran

representalivasesladislicamenle.Losdatosdepoblacionqueselomaronen

cuenla para la realizaci6n de loscalculosfueron los proporcionadosporelll

Conleo de Poblaci6n y Vivienda 2005 dellnslilulo Nacional de Esladislica,

Geografia e Informalica (INEGI)



RESULTADOS

La aplicaci6n de las encuestasse realiz6 del 31 de octubre alsietede

noviembre del 2009, visitando tambilm algunos tiraderos a cielo abierto

cercanos a las localidades cosleras encuestadas (figura 4.1.), as! como

observando montones de escombro (figura 4.2.) y basura regada en las

esquinas(figura4.3.),productodeladistanciadetiempoentrelarecolecci6n

delabasuraylacostumbredelagentedesacarsubasurafueradesucasa;

entremayorsealadistanciadetiempo,mayoreslaprobabilidadde que sea

regadaesabasuraporlosperroscallejerosuotrafaunanociva.

Figu;a 4.1. Vista del tiradero a cielo abierto EI Polvorin en San Bias.

FUENTE: Fotografia tomada en visita a San Bias, Nayarit, octubre

noviembre, 2009.

Figura 4.2. Vista de escombroen lacarreteraa Los Ayala.

FUENTE: Fotografia tomada en visita a Compostela, Nayarit, octubre

noviembre, 2009.



Figura 4.3. Visla de mont6n de basura regada en una esquina deSayulita

FUENTE: Fotografla tomada en visita a Bahia de Banderas, Nayarit,

octubre-noviembre, 2009

Enel recorridoporlostres municipiossetuvo laoporlunidad deobservar

variostiraderosacieloabierto,yningunocontabaconlasespecificaciones

tecnicas impuestas por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 083 de la

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (anexo

1) que menciona las especificaciones de protecci6n ambiental para la

selecci6n del sitio, diseno, construcci6n, operaci6n, monitoreo, clausura y

obrascomplementariasde un sitio dedisposici6n final de residuoss6lidos

urbanosydemanejoespecial.

En platicas sostenidas con las autoridades del municipio de San Bias, se

mencion6queexistelapropuestaparaquepr6ximamenteentreacabildeoel

temade un nuevotiradero a cielo abiertoen la localidad de Chacalilla, que

en si mismoesto no resuelveel problema, s61osedisponedeotrositiopara

deponerlosresiduos,sinembargo,lapreocupaci6nradicaenqu!leltiradero

acieloabiertoactualyaestaapuntoderebasarsucapacidad. Enelcasode

Compostela y Bahia de Banderas esta el proyecto de untiradero conjunto,



conelsitioaunpordefinir, perosl sedesea que sea cumpliendola norma,

aunquealmismotiemposepretendenintegrarestrategiasqueinvolucrenla

participaci6ndelaciudadanlaparalareducci6ndelosresiduosgenerados

En el analisis del comportamiento individual de la poblaci6n se aplic6 la

tecnica de investigaci6n de la encuesta. Y sobre todo interes6 interrogar a

habitantesqueestuvieranresidiendoenlazonaturlsticadelaslocalidades

costeraselegidas.

Resumendedatossociodemograticosdelosencuestados

La primera parte de la encuesta, consider6 recabar, como previamente se

comentabalosdatossociodemograficosdelosencuestados, encontrandose

los siguientes resultadEls

De los encuestados en el municipio de San Bias, el

51% correspondieron a mujeres, y el49% hombres;

en el municipio de Compostela, el 48% fue de genero

femenino y el 42% masculino; en el municipio de

Bahia de Banderas el 63% son feminas y el 37%

varones (figura 4.4.). Cabe destacar que el proceso

fuealeatorio

La edad de los sujetosfluctuo entre los 16ylos79

anos en las localidades encuestadas de los

municipios de la Riviera Nayarit, San Bias,

Compostela y Bahia de Banderas. En analisis

posteriorsegeneraronintervalosde20anosdeedad

Enla preguntareferenteal nivel de escolaridad del

encuestado, solo hubo una persona en el municipio de

Compostela que se negoa contestar, que representa

el1%deestemunicipio. En el municipio de San Bias

de la totalidad de los encuestados, el 5% no tiene

instruccion alguna, el23% cuenta con Ia-l:>rimaria, el

37% farmacian secundaria, el 23% tiene la

preparatoria,el 11% curso licenciatura Ysolo el 1% un



posgrado. En elmunicipiode Compostelael17% no

tiene instrucci6n, el 39% de los encuestados tiene

primaria,el 17% secundaria, el 12%preparatoria, 14%

licenciatura y ninguna persona encuestada tuvo

posgrado. En el municipio de Bahia de Banderas el

10% de los encuestados notiene instrucci6n, el 26%

cuenta 5610 con la primaria, 29% secundaria, 23%

preparatoria, 12% licenciatura y ninguna persona

cont6conposgrado(figura4.5.)

4.I.En que trabaja Se recogieron respuestas con diversidad de

actualmente? ocupaciones (figura 4.6.). Ademas se agruparon las

actividadesrelacionadasdirectamenteconlaactividad

turlstica (Cuadr04.1. yfigura 4.7.)

5.lngresos La respuesta a estereactivocaus6 ciertainquietud

entrelosencuestados, poria inseguridadqueseha

vividoenlosultimosmeses,locualimpidi6quefuera

contestada por 6 personas. Aun asi, el resultado

minimoestadisticoesde$400.00pesosyelresultado

maximofuede$30,000.00mensuales.

•
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Seagrupan lasocupaciones del cuadro anterior de acuerdo a si estas estan

directamenterelacionadasconelturismoono,paratratardeligarelimpacto

de las actividadesturisticasen la zona dela Riviera Nayarit, quedando de la

siguiente manera (Cuadro4.1.)



ACTIVIDAD RELACIONADA
DIRECTAMENTE CON EL TURISMO

Mecanico-mantenimiento-jardinero
Cantinero-mesero

Agricultor

Empleadodehotel
Pensionado-jubilado
Asistente de direcci6n de turistas-gula
deturistas
Negociopropio-comerciante

Regidor

Top6grafo

Desempleado
Religioso

Abogado-contador

En el municipio de San Bias el 25% de 105 encuestados se ocupa en

actividades no relaclonadas con elturismoyel 75% en actividadesquesise

relacionan con este; en el municipio de Compostela el 44% de los

encuestados no se ocupa en actividades relaclonadas con el turismo. yel

56% sf; en Bahia de Banderas el porcentaje es de 29% y 71%

respectivamente. Podemos destacar que 105 municlpios de San Bias y Bahia

de Banderas tienen mayor apoyo de su economia basada en el turismo,

segun resultadosdelaencuestaaplicada (Figura 4.7.)



Flgurl •.7.PorcentaJedeencuesladoapormunlclploquoseocupan
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Resumendeltipodeencuestadosegunlugarderesidencia

6. Esusted:

t:~::~~nteo

Seconsider6hacerestapreguntapararecogerla

percepci6ndelturistaanteelaspectodelabasura;el

factordequela encuesta fuera en octubreynoviembre

que corresponde a meses de temporada baja en la

zonaturistica de Riviera Nayarit fue determinante para

recogerlaopini6n de s610 un bajoporcentajede

turistas. Pero la opini6n mas importantefue la de los

residentes, puesestos pudieron dar una opini6n mas

real con respectoal servicio de recolecci6n en lazona

Enel municipio de San Bias, del total de encuestados

el 97% son residentesyeI3%turistas. EnCompostela,

eI90%delosencuestadosfueronresidentesyeI10%

turistas. Para el municipio de Bahia de Banderas, el

91% fueron residentes y e19% turistas, del total de

encuestados(figura4.8.)

7. i.CUantosalios Se consideraron intervalos para agrupar los datos en

:~r~~~~t~i~~I~qUi? base a los siguientes criterios: menos deJ alio, para

contestadapor aquellaspersonasquetienenpocoviviendoenlazona

residentes) y se consideraria que todavia no estan muy



8. I.Conque
frecuenciavisitala
regi6n
anualmente?(s610
apticadaaturistas)

relacionadasconlosprocesosderecolecci6nyde

desechode sus residuosen la localidad. Deunoa5

a~os, de 6 a 10 a~os y mas de 11 a~os, porque se

considerarla que han vivido latransici6n devarios

gobiernos municipales, de manera tal que pudieran

tener una opini6n masamplia al respecto de pollticas

gubernamentales implementadas por diferentes

autoridades a traves del tiempo y dar opiniones

refiriendoseasituacionesparticulares(figura4.9.)

Los encuestados que mencionaron serturistas,fueron

todos extranjeros, desde procedentes de China,

Estados Unidos y diversos palses de Europa como

Francia, Inglaterra y Espa~a. En San Bias 5610 e14%

de losencuestadosfueronturistas, en Compostela fue

eI10%,yenelmunicipiodeBahiadeBanderas,eI8%

fueronturistas.Deestosporcentajesdeturistasse

agruparon las respuestas de acuerdo a lafrecuencia

devisita ala regi6n, paratratardeexplicarlaempatla

de losturistas porestazona. Losresultadosse

encuentran expresadosen lafigura4.10.,donde

podemosdestacarquelamayorladelosvisitantesque

acudena laslocalidadescosterasdela Riviera Nayarit

hacenvisitas30masvecesalaiio

Figura 4.8. Porcentajedeencuestadospormuniclp!osegunsu siluaci6n de residenle a lurista

40
6080



En el ellso de que en la pregunta seis el encuestado contestara que es

residenle, seprocedi6apregunlarelcuestionamiento numerosiete;encaso

dequeelencuesladofueraturistaselepregunt6elreactivooch0

Figura 4.9. PorcentaJedeencuestadospormunlclpiosegun losai'lo5

quetlenenresfdlendoenlalocatldadencuestada

FUENTE: Enc~esladirecta a habitantes. Nayarit. octubre-noviembre. 2009

Flgura4.10.PorcenlajedeencuesladossegunelnUmerodevisitasalaiiopormunicipio

ElmunicipiomasvisitadoyconmayorfrecuenciaalarioresultoserBahiade

Banderas, con las reservas de la muestra tomada, puede presumirse

entonces que la Riviera Nayarit si es un referente turistico importante en el

extranjero.



Resumen depercepci6n de IImpieza de las calles

9. l.C6mo observa las La mayorlade los encueslados calificaron las calles

calles en cuanto a como sucias en los municipios de San Bias y

Iimpieza? Composlela, con un 64% y un 58% respectivamente

En el municipio de Bahia de Banderas el 46%

report6 las calles limpiasyel 39% comosuclas. Los

resulladosseobservanenlafigura4.11

Flgura •.11.Porcentajedeencuesladossegunpercepcl6ndelimpiezadelascallespormunicipio

20 40

10. i.Ustedrecicla Es importanle mencionarqueal haceresla pregunta los

labasuraola encuesladoslatomabacomosisepararyreciclarfueron

sin6nimos, por 10 que se luvo que preceder a explicar

organicae cadalerminoalhacerlapregunta.Reciciareselconjunlo

inorganica? detecnicasquelienenporobjetorecuperardesechosy

reinlroducirlos en el cicio de producci6n del que

provienen. Encambio, la separaci6n de los desechos en

organicos e inorganicos generalmente se _~ace para

generar composta (mezcla de residuos organicos, cal y

lierraquesetransformanenmantilloporfermenlaci6ny



sirven deabono para las plantas) con losdesechos

organicos y 5610 desechar 10 inorganico. Cualquiera de

iasdosaccionesquefuerahechaporelencuestadose

tom6comoparticipaci6n individual del encuestadoen el

problema de la basura. Siendo los resultados: en San

Bias 53% 51, Y 47% de los encuestados no separa ni

recicla, en Compostela 51% y 49% Y en Bahia de

BanderaseI52%sllohaceyeI48%,no(figura4.12.)

11. tQue hace con Los encuestadosfueron cuestionados sobre los procesos

dedisposici6nfinaldesubasura,lasrespuestasfueron

las siguientes. En el municipio de San Bias el 100%

contest6quelaseparaba, en el municipio de Compostela

el 95% la separayel 5% laquema, yen el municipio de

BahladeBanderaseI91%laseparayeI9%iaponeen

.contenedores(figura4.16.)

12.i,Estarla Los encuestados de los tres municipios de ia Riviera

dispuestoa Nayarit, en su gran mayoria, comentaron que estarian

participardesde dispuestosaparticiparenlaseparaciondesusresiduos

suhogar, (figura4.17.)

trabajo, barrio,

laseparacion

Figura 04.12. Porcentajede participaci6n individual en el reciclaJ e

oseparaci6ndelospropiosdesechosencadamunicipio



En lasvisitasa cada uno de los municipiosseobservaronorganizaciones,

que segun los habitantes de las localidades, generalmente estan

encabezadas porextranjeros residentes en lascomunidadesquesededican

a reunirelmaterial reciclableyhacerlaloglsticapara queselIevea cabo

este proceso. Estos grupos pudieran tener influencia positiva en el

comportamiento de los ciudadanos, perc algunos manifestaron recelo con

respecto a los fines econ6micos de estas organizaciones, pues comentan

quelosrecursosecon6micosqueseobtienendelaventadeestosenvases

de PET (generalmente), no se derrama en beneficios para la comunidad

(figuras4.13., 4.14. y4.15.)

Figura 4.13. Vista de un dep6sito para PETyotros plasticos del grupo

ecoI6gico"LosAmigosdeSanBlas".

FUENTE: Fotografia directa tomada en la cabecera municipal de San Bias,

octubre-noviembre, 2009.



Figura 4.14. Visla de un dep6silo de PET y boles de aluminio del grupo

ecol6gico "Recicladores de Bucerlas".

FUENTE: Folografia llirecla lomada en la localidad de Bucerias, municipio

de BahfadeBanderas, Nayaril,oclubre-noviembre, 2009

Figura4.15.Visladeundep6sitodePET,aluminioyvidriodelgrup0

ecol6gico"Sayulilarecicla, Basurano".

FUENTE: Folografia directa lomada en la localidad de Sayulila, municipio de

Bahia de Banderas, Nayaril,oclubre-noviembre,2009:'



FlgUI1l4.1I.Porcenta/edeencuestadossegunladlsposlcl6nflnaide sus reslduos en cada municipIo
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Flgur••.17.PorcentajedeencuestadosquesemueSlralnleresadoenparticiparseparando

susresiduosdesdesuhogarylrabajoencadamunlciplo

13.i,C6moesel Se omitio preguntar este reactivo a los turistas, puesto

quenopudieranresponderestacuestionconrespectoa

la localidad dela Riviera Nayaritvisitada. Enlaregion

RivieraNayariteI71.2%delapoblaci6nconsideraqueel

servicio de recolecci6n de residuos s6lidos'municipales

esbueno,eI22.6%consideraqueelservicioesmaloyel

6.1%consideraelserviciocomoregular.Enelmunicipio



de San Blasel 46% de la poblaci6nopinaqueelservicio

de recolecci6n es bueno, el 6% considera el servicio

como regular y el 48% considera que es malo,

Recordemosque en el municipio de San Bias el servicio

derecolecci6nderesiduoss61idosesprestadoporel

Ayuntamiento. En el municipio de Compostela el 60% de

los habitantesconsideran el serviciocomobueno,el 32%

opinan que es malo yel 8% consideraquees regular. En

Compostela el servicio de recolecci6n de residuos

s61idos es prestado s610 en un poligono que va

comprendedeLa PeriitaaZacualpan, yde Las Varas a

Ixtapa por una empresa particular, y las demas

localidadessontodavlalasqueestansiendoatendidas

por el Ayuntamiento. En el municipio de Bahia de

Banderasel87.2%de los habitantes considera que es

bueno/eficiente,eI8.1%queesmalo/ineficienteyeI4.7%

considera el servicio como regular (figura 4.18.)

Flgura •.18.PorcentajedehabilantesdetaslocalidadescoslerasdelaRivieraNayarilpormuniclplO

ylolalseguncalidad/eficienciadelservicloderecolecci6nderesiduossolidos

San Bias porlocalidad

Del municipio de San Bias se encuestaron tres localidades: Aticama,

MiramarySan Bias (cuadro4.2.)



Cuadro4.2. Porcentajedehabitantesdelaslocalidades

costerasdel municipio de San Blasporcalidad/eficiencia

enelservicioderecolecci6nderesiduoss61idossegunlocalidad

En el municipio de San Bias, en la localidad de Aticama el 80.0% de la

poblaci6n,opinaqueel servicioderecolecci6nesmalo/ineficienteys61oel

20% 10 calificade regular. En la localidad de Miramar e154.5% califica el

serviciocomobueno,yelotr045.5%localificacomomalo/ineficiente,yenla

cabecera municipal de. San Blasel49.3% de los habitantes consideran que

el servicioes bueno, el 44.9% opinan quees maloys610el 5.8% percibenel

servicio como regular, en las demas localidades se consider6 eficiente el

Compostelaporlocalidad

Las localidades costeras encuestadas para el municipios de Compostela

son: Guayabitos, La Periita de Jaltemba, Lima de Abajo y Monte6n,

arrojando los resultados que se muestranenelcuadr04.3. siguiente

Cuadro 4.3.Porcentaje de habitantes de las localidades costera5 del

municipiodeCompostelaporcalidad/eficienciaenelservicio

derecolecci6nderesiduoss6lidossegunlocalidad



En el municipio de Composlela, en la localidad de Guayabilos el 78.6%

consideraelserviciocomobueno,eI21.4%consideraelserviciocomomalo

En la localidad de La Peijila de Jallemba el 56.6% considera el serviclo

como bueno, eI30.2%loconsideramaloyel 13.2% loconsidera regular.En

la localidad de lima de Abajo se considera malo. En Monleon el 66.7% 10

considera bueno, el 25.0% 10 considera malo y eI8.3% 10 percibe como

regular.

BahladeBanderasporlocalidad

En el mUl;1icipio de Bahia de Banderas, las localidades que se encueslaron

son: Bucerfas, Cruz de Huanacaxlle. Jarreladeras, Lo de Marcos, Punla de

Mila. San Francisco y Sayulila. cuyos resulladosse resumen en elsiguienle

cuadr04.4.

Cuadr04.4. Porcenlaje de habilanles de las localidadescosleras del

municipiodeComposlelaporcalidad/eficienciaenelservicioderecoleccion

de residuossolidos segun localidad

En la localidad de Bucerias eI83.1% de la poblacion considera el servicio

como bueno, el 10.8% considera el servicio como malo y el 6.0% como

regular. En la Cruz de Huanacaxlle el 80.0% considera el servicio como

bueno,yelolr020.0%loconsideramalo.EnlalocalidaddeJarreladerases

consideradobuenoporeI90.5%yeI9.5%loconsideraregular. En Lode

Marcos el 83.3% 10 considera bueno, eI16.7% 10 considera mal~. En Punla

de Milael100% 10 considera bueno. En la comunidad de San Franciscoel

81.8% de la poblacion considera el servicio como bueno, el 9.1% 10

consideramaloyelolro9.1%loconsideraregular. En Sayulila 94.1% de la



poblaci6nconsideraelserviciocomobuenoy5.9%loconsiderama10. En las

localidades donde se aplic61a encuesta ycuyos habitantes seven

beneficiadosporelservicioprivadoderecolecci6n, seobserv6quela

mayorla consideran bueno/eficiente el servicio. Se coment6 esto con los

directivos de GYRSA, SA, sus argumentos al respecto fueron que a

diferencia del servicio que es prestado por los Ayuntamientos, tienen

horarios de trabajo bien definidos, supervisi6n, capacitaci6n, salarios

atractivosy prestacionesde ley, ademasdeequipodeseguridadparacada

uno de sus Irabajadoresy la infraeslructura vehicular necesariaparaoperar

esle negocio, pues aunque alguno de los camiones se lIegase a

descompQnertienen Ires camiones mas eslacionados en su bodega para

supliralcami6ndescompuestoenellapsodedosatreshoras

Resumendedisposici6napagar

14.i.Ledapropinaal En el municipio de Bahia de Banderasel72% de

recolector? los encuestados noentrega propinaal recolector,

en Compostela, el 53% no 10 haceyen San Blasel

63% noda propina al recolector (figura 4.22.)

15.i.Estarladispuestoa Enel municipio de Bahia de Banderas e151% de

pagar una cuota con losencuestadossiestariadispuesloapagar,en

el objetivo de mejorar Compostela el 72% 10 haria y en San Bias, el 71 %

elprocesode (figura4.23.)

16.i.Cuanto A los que comentaron quesi estarian dispuestosa

pagar, se les cuestion6, sobre el monto semanal

que pagarian. En el formato de la encuesta, esta

respuestaesabierta,perounavezrecabadoslos

datos, se procedi6 a conformar intervalos para

hacer mas faeil el analisis. Arriba del 80% de los

encuestados de cada uno de 10stres-fTlunicipios

manifiesta tener la disposiei6n a pagar una cuota

de1 a50pesosalasemanaparaelmejoramiento



derecolecci6n,

/,cuanlopagarla

porquesellevaransu

basura?

delservicioderecolecci6nderesiduos,aunque

consideran que serla una gran merma para el

presupueslo familiar (figura 4.24.)

ESlapreguniairaiaderecogeriadisposici6na

pagar de los encueslados si el servicio de

recolecci6n nose preslara, puessi bien, sepresla

de manera deficienle en algunoscasos, segOnlos

encueslados, seconsidera que serla un problema

mayor si no hubiera un enle que prestara esle

servicio. Los resultados son ligeramenle mayores

los maximos pero no muy significalivos

esladlsticamenle, pues los porcenlajes en general

se manlienen casi iguales a las canlidades que

eslarian dispueslos a pagar para la mejora del

servicioque para que olra persona se lIevara sus

residuoss6Iidosfueradesuenlorno(figura4.25.)

Ahorabien,cuandoseencuest6aloshabitantesdelosdosmunicipiosdela

Riviera Nayarit: Compostela y Bahia de Banderas, manifestaban que no se

lesdaba propina a los recolectores, pueselloscobrabanya un sueIdoyque

la unicavezqueselesapoyaba a los trabajadores del servicio de Iimpiaera

cuando pasabanen el mes de diciembre a pedircooperaci6nde puertaen

puerta para su posada navidelia (cabe recordarque estos dos municipios

son atendidosporunservicioprivadoderecolecci6nde residuoss6Iidos).En

las localidades del municipio de San Bias, los habitantes comentaban que

los trabajadores del serviciode recolecci6ndel municipio cobrabanporcada

bulto que se lIevaban, desde $5.00 hasta $20.00, depende el tamalio del

bulto ysu peso. Loshabitantessemostraronendesacuerdoconestecobro,

portalmotivoconsideraronqueeste"cobro"yaerasuficientecomoparadar

una propina extra a los trabajadores. Selialemos que los cobros no son

respaldados por ningun tipo de recibo por parte del Ayuntamiento, ni por

parte de los trabajadores. En entrevista con autoridades municipales del

Ayuntamiento de San Bias se les coment6 esta situaci6n~' a 10 que

correspondieronconelcomentariodequeestabanenterados, queeraalgo

quenoestabaensusmanosfrenaryqueposiblementeeracausadoporque



algunos de los trabajadores del servicioderecolecci6n no eranempleados

del Ayuntamiento, sino calificados como "voluntarios", demanera tal que los

trabajadoresconesteestatusnecesitabandeeseapoyoecon6mico para su

subsistencia.

Flgur••,19.PorcentaJedeencuestadosqueaclualmentereallzaunpago de propina a los lrabajadores del servlCio

derecolecci6ndereslduoss61ldossegunmunicipio

Cuandoselesrealiz61apreguntadeladisposicionapagarporlamejoradel

servicio a los encuestados, estos manifestaron preocupacion porque la

encuesta se estuviera levantando por encargo del Ayuntamiento, 0 de

alguna empresa particular para recabar la informacion e implementar un

sistema de cobros a las casas habitacion. Cabe recordar que en los

municipios de Compostela y Bahia de Banderasya se realizaelcobro,pero

solo a los negociosestablecidos, yel montosecalcula deacuerdo algiro,

perc como los habitantes de estos dos municipios y del municipio de San

Bias conocenesta situacion, semostraron intrigadosporesta pregunta; aun

cuandodesdeelprincipiosehabiahechounapresentacionconlacredencial

de la Universidad Autonoma de Nayarit del encuestador, una breve

explicaciondel motivodelaencuesta, asfcomoparaquesemanejarfanlos

datosrecolectados

Cuando se volvio a explicarel motivo de la encuesta y despejarcualquier

suspicacia, los encuestados de San Bias y Compostela se mostraron

dispuestos a pagar siempre y cuando se garantizara que el servicio de



recolecci6n mejorara de manera sustancial, aunque manifestaron sus

reservas al respecto. Los comerciantes que ya pagan el servicio, se

manifestaronencontradepagarunacuotamas,puesconsideraninjustoese

cobro. Ademas de que algunos de ellos consideran irregular el pago, es

decir,queaunquesecobralacuotasegunelgiro,haynegociosquenose

ostentan como tales y que porende no pagan por este servicio, tal es el

casodecasasdeplayaqueserentan,peronotienenunanuncioexpuesto

Los resultados se encuentran resumidosen lafigura4.23

Flgura4.20.Porcentajedeencuestadosquesemostrarondispuestosa pagarunacuota poria recoleccion de los

residuos s61idos para la mejora del servlciosegun municipio

20 40

Flgura4,21,Porcentajede habitanlesdelostresmunicipiosde Ia Riviera Nayaril dispueslos a pagarunacuola

semanaiparaelmeJoramientodelservicioderecoieccl6nderesiduospormontosegunmunicipio
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FlgUI"I4.22.PorcenI9jldeencuestadosqueeslarlandlspuestosapagar una canlldadpara que alguien se Hevara

IUS reslduos s6t1dos a fatla de servlclo de recoleccl6npormontosegun municipio

.AHIAOE.ANO[RAS!t1 1

COMPOSTELAI I .::::::::::::::
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Esimportantemencionarquealgunasdelasrespuestasa estereactivono

fueron necesariamente una cantidad a pagar, es decir, hubo respuestas

"dependede quelanlo fueral depende del bulla" (1%)

"pagarlaporvezquesacaralabasura" (3%)

"prefierollevarlayo/miesposo" (10%)

"me la lIevaria al negocio, al cabo alia sf pago para que pasen par

ella"

(2%)

"prefieroquemarla antes que pagar"(3%)

"mejorla enllerro" (1%)

"quesejuntenlosveclnosyquelallevealgulenquetengacamionela

yle damos 10 de lagasollna" (1%)

Como se puede observarel 21% de los encueslados tlene otrasalternatlvas

para disponerflnalmente de sus reslduos solldos; 10 que resulla un riesgo,

puesalgunasdelasformasdedisposicionfinalquesemencionaron nason

adecuadasyresultandaiiinasparaelambiente



Resumen de Impacto de la generaci6n, disposici6n y manejo de los

reslduos s6lidos en el desarrollo regional

18.Clasifiquelos Entre las opciones indicadas como respuesta estim

siguientes inseguridad, desempleoy basuraytodaslasanteriores,

problemas de estoconlafinalidaddeconocerlaimportanciaqueledan

acuerdoasu losencuestadosal problema de la basura, ysi realmente

importancia 10 ponderan mas que otros problemas actuales de la

sociedad. Los resultados demuestran que la basura es

un tema poco importante para la mayoria de los

encuestados; incluso en el municipio de San Bias,

ninguna de las personas encuestadas 10 mencion6como

tal. EI desempleo fue la categoria que tuvo mayor

·porcentajedemenciones(figura4.26.}

19. i.Sabe usted a Estapreguntaseelabor6conelobjetivodeconcientizar

d6ndevasu alencuestadodequelabasuranodesaparececuandoel

cami6n recolector se la lIeva de la esquina 0 de su

domicilio, pues frecuentemente no se dimensiona el

recoge? problema desde esa perspectiva, y poco se toma en

cuenta que 5610 cambian de lugarlos desechos, mas no

desaparecen. Ademas de que se reflexione la cuesti6n

dequesisecambiandelugarlosdesechos,finalmentea

alguienleestaranafectando,puesestarancercadesu

domicilio con las incomodidades que conlleva como

polvo fino que vuela del tiradero a cieloabierto y

ocasionaenfermedades,elmalolorpermanente,lafauna

nociva, los mantos acuiferos cercanos afectados, etc

PodemosobservarqueelmunicipiodeSanBlasreporta

el mayor porcentaje de encuestados que conocen a

d6ndesonllevadoslosresiduoss61idosgenerados

(73%). EI municipio de Compostela reporta casi la misma

cantidaddeencuestadosqueconocenelsitio(53%)ylos

que no 10 conocen (47%). En el municipio de Bahia de

Banderas se puede ver el alto porcentaje de

encuestados que desconoce el sitio de confinamiento



final: 75% de los encuestados. Los resultados obtenidos

semuestranenlafigura4.27.

20./.Ad6nde? Esta respuesta trata de reforzar la respuesta anterior,

puespudiesedarseelcasodequeelencuestado

contestara que sl conoce el sitiode confinamientofinal

poravergonzarsedeadmitirnoconocerlo.Losresultados

permitencorroborarloexpuestoenlarespuestaanterior,

puescoincidenlosporcentajes.Cabeserialarqueen

entrevista con las autoridades municipales de los tres

ayuntamientossecomprob61ainformaci6ngeneradapor

losencuestados sobre los sitios, seriasynombres de los

sitios de confinamiento final, dando como resultadoque

son muy aproximadas las serias que relatan los

encuestadosconlarealidad(figura4.28}

21./.Cree usted .Esta pregunta impacta en el encuestador dado que

queelproblema manifiestan que aunque se habian percatado que para

de la basura continuarprestandolosserviciosturisticosenlazona,es

impactara en el necesarioqueelentornosevealimpio,desdelasplayas

de hastalascalles,nolohabianvistoalargoplazo

visitantes a la Resultadosenlasiguientefigura4.29.

22.I.Aqueplazo? La mayoria de los encuestados que en la respuesta

anterior manifestaron que si habrla impacto en

disminuci6n en el numero de visitantes a la Riviera

Nayarit si no se da un manejo adecuado a la basura,

opinaronqueeste impacto se dara a corto plazo, con los

porcentajes de 80%,58% Y 70% para Bahia de

Banderas,CompostelaySan Bias, respectivamente. Las

respuestas de mediano plazofueron de 18%,31%y27%

ylasdelargoplazo,fueronlasmenoscon2%,11%y3%

para cada uno de los munlcipios, en ese orden (figura

4.30.).
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Flgura4.24.Porcentajedeencuesladosquelienenconodmienlosobreelsitiode

dep6silofinaldelosresiduoss6lidosgeneradosensulocalidad



Figura 4.25. PorcentaJedeeocuesladosconconocimlentodela locallzaci6n delslho

dedep6sltoflnaldelosreslduoss61ldosgeneradosensulocalldadpormunlciplo
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Flgura4.26.PorcenlajedeencuesladosconsclentesdeQueelproblemadelabasura

puedelmpactarenelnumerodevisltantesalazonasegunmunicipios
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FIgUI'I4.27.Porcent8jedeencuestadosqueopinaronrespecioalplazo de dlsmlnucl6n de lurlslas

IlnosedaunadecuadomaneJoalosreslduossotldossegunmuniclp10

Resumendevoluntaddeparticipaci6n

23. (.Dequieln Esla pregunta se planle6 para conocerc6mo se asume el

creeusled encuesladoensupapeldegeneradordebasurayalavez

que debe en parte responsable de su manejoadecuado. Lasopciones

queseofrecieronderespueslafueron:losciudadanos,el

participaci6n Gobierno, ia inicialiva privadaytodos. En los 3 municipios

enelmanejo arriba del 65% de los encueslados opinaron que la

responsabilidadesdetodos.Losporcentajesderespuestas

estanplasmadosenlafigura4.31.

Figura 4.28. Porcentajede opinion de losencuestados sobre los partlcipanlesresponsablesdelmanejodelos

residuossolidospormunlciplo



Resumen de conoclmiento determinos

24.Conocei,quees Este reactivo se diser'16 para observarel conocimiento

unrelleno del encuestadosobre lasdiferencias entre un deposito

final dedesechos solidosdenominado tiradero a cielo

abierto y un relleno sanitario. Aunque en sl misma no

representa nada. despues de que el encuestado

contestara seledio una breveexplicacion de 10 que es

el relleno sanitario para que conozca el termino. EI

tiradero a cieloabiertoes un iugar de deposito final que

noestabajola NOM-083, esdecir, que no cumple con

lasdisposicionessanitariasnidelocalizaci6n,pueses

un lugarque seencontr6despejadoyquesetom61a

declsi6ndeverterlosdesperdiciosahi,sinocuparsede

analizar el lugar de manera geol6gica y fisica. De

maneracontraria, el rellenosanitarioesaqueldep6sito

que sl cumple con la NOM-083 que entre otras cosas

dicta normas para la ubicaci6n del sitio, lugaresdonde

se minimice el impacto ecologico, ademas de que se

dictanciertasnormasdeconstrucci6n,comoelespesor

de una capa de concreto ycon otrascaracteristicas que

debenestarenelfondodelrellenosanitario,demanera

tal de impedirel paso de los Iiquidos segregados por

iosdesechoss61idos, lIamadoslixiviados, a losmantos

acuiferosyojosdeaguasubterraneos,entreotras

medidas. En el municipio de Bahia de Banderas el

porcentaje de encuestados que nodesconoci6el

termino fue del 64%, en Compostela fue del 67% y en

San Bias el porcentaje fue de apenas 53%. Las

respuestasseencuentranexpresadasenlafigura4.32



Flgu,.. ...28.PorcenlsJedeencuestadosqueconocenloqueesunrelienosanilarlo
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coMPomLAi

SANBlASI
}

Resumen'degeneraci6nderesiduoss61idosenelhogar

25. (.Cuantos Esta pregunta expresa la percepcion de los encuestados

kilogramosde en cuanto al peso y/o volumen de los residuos que se

basuragenera desechan.Recordemosquesegunloscalculosdelcuadro

ensuhogara 3.2.Nayaritgenera779gr/hab/dia,porloqueresuita

lasemana? interesante comparar los datos que generan los

encuestadoscontralosdatoscalculadosyvalorarlas

diferencias.Lasrespuestassecategorizaronen:1-2kgs,

3-4 kgs, 5-6 kgs Y 7 0 mas kgs. AI responder esta

pregunta los encuestados se mostraron inseguros a dar

una respuestaen peso, por 10 que se les pidiocontestaran

ennumerodebolsastamanomediano,tipocamiseta. Yel

valorqueseledioacadabolsadecamisetaenpesoes

de1 kilogramo.Lasrepuestassepresentanconcentradas

enlafigura4.33

EI 6% de los encuestados contestaron que su ocupacion

actual es comerciante par 10 que tamb;,," contestaron

cuantogeneransuscomercios. Aunqueesunarespuesta

que noes posiblecontrastarcon los calculos de 779

gr/hab/dia,porqueseentrevistotantoahoteleros,dueiios

deabarrotes,cocinaseconomicas,restauranteros,etc.,es

interesante ver los resultados obtenidos en

respuestas, quese presentan en la figura 4.34



26.I.Cuilintas Esta pregunta servin~ para establecer el numero de

kilogramos generados por habitante, segun los calculos

su delencuestado.EnSanBlasyenBahladeBanderas

arriba del 44% de los encuestados manifestaron vivir entre

304 personas en su hogar, Yen el municipio de

Compostelael37%contest6queen su hogarviven entre

506 personas. En la figura 4.35. seencuentran los

resultados.

Flgura •.30. Porcentaje de encueslados que opinaron respecto

aloskilogramosgeneradosensuhogarporsemana
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Flgura431.Porcentajedekilogramosgeneradossegunencuestados comerciantes 0 con negocio propio
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Es importante aclarar el numero de encuestados que respondieron ser

comerciantes 0 tenerun negociopropio. paradarleladebida magnitud a los

datos de la figura anterior; del municipio de San Bias uno, de Compostela

seisyde Bahia de Banderas 20 personas,

Flgur• .c.32,PorcenlsJedepersonashabitandoenelhogarsegunmunicipio

---I'-
o 10

40 60

Seconsider6necesariorelacionarel numerode kilogramosgeneradosenel

hogar con el numero de habitantes en cada uno, para determinar la

generaci6npor habitantesegunlapercepci6ndelencuestado,Sehizoel

calculo de las correlaciones entre numero de habitantes en el hogar y

kilogramosgenerados, mostrandose los siguientes resultados en el cuadro

VARIABLE No, Kilogramos No,Personasque
eneradosen casa habitanelhoar

No Correlaci6nde
KILOGRAMOS Pearson
GENE~:~~S EN Sig, (b~ateral)

No, PERSONAS Correlaci6nde

QUE ~~~~~N EL Si:~~~~~:ral} 1Hf

1~~~')

374



Estos valores nos permiten opinar respecto de que las variables incluidas

estAnpococorrelacionadasconunriesgomaximodeequivocarnosde10.05

Estacorrelaci6nesefectivapuesesdislintadeceroyademaspositiva, perc

no es muy importante, dado que s610 es de 0.128. Y si 0.1282 = 0.016384,

significaque tan s610eI1.6% de los kilogramosgeneradosen el hogares

debido al numero de sus habitantes. Por 10 que podemos deducir que el

calculoquehicieronlosencuestadossobrelageneraci6ndesusresiduos

fueerr6neoomejordicho, malcalculado, pues no corresponden Ios datos

Resumendedisposici6nareducirlageneraci6n

27.Siustedpagara Es particularmente importante citar algunas de las

porcadabolsa respueslasquesedieronalhacerestecuestionamiento

debasuraquese alosencuestados,entreellas

lIeva el cami6n "No, mejor compacto mas mi basura para que se

mehaganmenosbolsas"

i,reduciriael "SI,mejorlaquemoolaentierro"

numerode "SI,empezariaasepararyreciclar"

bolsasque "Empezaria a fijarme en 10 que compro para que

desecha? sean cosas Sin empaques 0 empaques que

puedareulilizar".

"No, sacariala misma, porquedetodasformas

latengoquetirar/sacardemicasa"

Ajuicio de algunos de los encuestados, en el caso de

verseobligadosapagar,ulilizarianotrasalternalivas

igual 0 mas ineficientesyambientalmente nocivasque

eldesecharsubasuraenelcami6nrecolector.Ademas

muchoscomentaronqueloquedesechanenelcami6n

son generalmentedesechosdomeslicos ysanitarios y

10sdehojassecas,troncosdearbol,lIanlas,elc.,

generalmente las queman cuando se les acumula una

cantidadmediana(figura4.37.).



Flgur....33. PorcenlaJede encueslados que reduclrlanlageneracl6n

desusreslduosslsevleranobllgadosapagarpordesecharlos

I

Los resultados anteriores muestran que, en 10 general, si se cobrara por

disponerdecadabolsaderesiduoss6lidos,sisereducirianlosdesechos

queseentreganalservicioderecolecci6n,peroseenconlrarianolras

alternativasparadeshacersedeeslos,unasmasambientalmenleamigables

queolras.

Resumen de habitos de disposici6n final a falta de servicio de

recolecci6n

28.~Quehace En esle lema cabe recordarque la encuesta se aplic6 en las

cuandoel principales localidades costeras de los municipios de San

Bias, Compostela y Bahia de Banderas, y que segun las

entrevistas con las autoridades de los ayuntamientos y

directivosdelasempresasparticulares,haylocalidadesque

noestancubiertas porel servicio de recoleccion,nipublico

niprivado,porloquelascostumbresdedisposici6nfinalde

los encuestados no deben ser muy diferentes de los que

adoptan los habitantes en las comunidades que notienen

accesoaesteservicio.EnelmunicipiodeSanBlaseI29%

la quema, yel 10% paga por su recoleccion. EI 61%

restante la dispone de diferente manera. En Composlelael

20% de los encuestados quema su basura, el6%latiraen



baldlos,casasdesocupadasozanjones,eI10f0latiraenel

rlo,eI40f0paga porsurecolecci6nyel690f0 la dispone de

otramanera. En Bahia de Banderasel 10f0 la deja en lavia

publica,eI60f0laquema,eI30f0pagaporsurecolecci6nyel

900f0ladisponedeotrafonma.Losresultadosseencuentran

plasmadosenlafigura4.38.

Flgur.4.34.PorcenlaJedeencuesladospormuniciplosegunformadedlsposici6nlinal

de sus residuos cuando no se liene accesoalservlciode recoleccl6n

Hay que mencionar que entre las olras formas de disposici6n final que

mencionaronlosencueslados,esreubicarsusbolsasdebasuraen lugares

endondesfpasa,pudiendoserenunacoloniacercanaobienllevandoselay

camino al Irabajo dejarla en alguna esquina donde si haya servicio de

recolecci6n. Otro medio dedisposici6n final es el enlierro deestos en los

corrales; esla respuesla no se habia lomado en consideraci6n cuando se

diser'i6 la encuesla porque se desconocia que fuera una forma de

disposici6nfinal de losencueslados, porlal molivoseincluy6enolras.

Resumen de propuestas

Hay que recordarque uno de losobjelivos especificos del

presente trabajo de investigaci6n es propener las

alternativas que se pudieran implementar para el



recoleccl6ndebasura mejoramiento del manejo de los residuos s61idos

en su localidad? municipales. En este caso, el cumplimiento de este

objetivo da lugar a este reactivo, pues las mejores

estrategiasseranaquellasqueemanendeloshabitantes,

pues seapropiaran rapidamente de elias. Los resultados

seexpresanenlasiguientefigura4.39

Flgur.....35.PorcenlaJedeencuestadosqueopinaronsobremejoras alse...... lclOde recolecci6n

Cuando se hizo esta pregunta muchos de los comentarios de los

encuestados fueron no solo del ambito del servicio de recoleccion, sino

tambilm deotrasestrategiasquesepudieran implementarpara reducirlos

nivelesde residuos solidos. Hay que destacarque los comentariosen torno

aqueseagratisel servicio de recolecci6n fuerondecomerciantesy dueiios

de negocios propios, puesa los hogares no se les cobra porel servicio

Tambien se comentaron algunas desventajas de las mismas opiniones, por

ejemplo

"Se pudieran tener contenedores en las esquinas para que uno vaya

ahiaecharsubasura,peroningunodelosdelaesquinavaaquerer

que 10 pongan afuera de su casa!"



Losdalosgeneradosenlaencueslasecorrieronenelpaqueteesladislico

slalislica, donde se obtiene una malriz de correlaci6n (malriz 4.1.)

Calegorizadasde acuerdoa las siguienles variables

3.-Escolaridad

4.-Trabajoagrupado

5.-lngresosmensuales

6.-Residenleolurisla

7.-TiempQderesidencia(delosresidentes)

8.-Calleslimpiasosucias

9.-Recicla0 separa

10.-Quehaceagrupado

11.-Participarla separando

12.-Servicioderecolecci6ndebasuraensulocalidad

13.-Propinaal recoleclor

14.-Pagariaunacuotapormejorarelservicio

15.-Si nohubiera servicio, cuantopagarfa

16.-Mayorproblema en su localidad

17.-Sabead6ndevasu basura

18.-lmpactoen los visilanles a lazona

19.-Plazodeimpacto

20.- Responsabilidadenelmanejodelabasura

21.-Sabeloqueesunrelleno

22.-Cuanlos kg genera porsemana

23.- Kg encasa

24.-Numero de personas que viven en sucasa

25.- Reduciria sus bolsas

26.-Quehacecuandonopasaporsucalleelcami6n

27.-Propuestaparamejorarelservicio



Matriz4.1.Resultadosdelascorrelaclonesdelaencueslaapllcadaahabilantes

dela zona de la Riviera Nayarit. 2009



0(;?~1 -0(~~~8 -0(~~~9
p= p= p=

0.022 0.028 0.046

0(~~~3 0(~~l2
0.022 0.039

Las correlaciones mas fuertes estan sombreadas, aunque existen

correlacionesunpocomenosmarcadas. En base a los resultadosobtenidos

podemos conciuir que la variable escolaridad esta correlacionada con la

variable edad, dado que a mayor edad se adquiere mayor nivel de

escolaridad, mostrandose una r=-0.2707, 10 que nos indica una fuerte

correlaci6n.

Sin embargo, la variable edad tiene tambien correlaci6n con el numero de

ariosderesidenciar=0.1457,porloquesepresumequelosencuestadosde



mayoredad son los que lIevan residiendo por mas al'los la zona, obienque

los encuestadosque refierentenerrelativamente poco tiempo deresidencia

en 1a zona son los mas j6venes. Este factor puede mostrar un papel

identitariocon la localidad de los sujetos de mayoredad

La variable de ingresos mensuales esta fuertemente correlacionada con

generor=-O.3288yescolaridadr=O.3185,estoesposibledebidoaquea

mayor escolaridad se presume que son mayores los ingresos, yesta

determinadaporelgenero, puesseencontroqueel 57% de los encuestados

a nivel Riviera Nayarit son mujeres, asi como que el 59.29% de los

encuestalJos se encontraron entre los 21 a40al'losdeedad,asicomoque

el 77.1% cuenta con instrucci6n primaria-secundaria-preparatoria

De los encuestados eI92.37% son residentes y eI7.63% son turistas. La

mayoria de los encuestados residentes tiene viviendo en la regionmasde11

al'los(59.8%),segunr=-O.6779

Un resultadoder=-O.9446, dacuentadequeseencontroqueeI49.36%de

las personas perciben que las calles seencuentransucias, sin embargo, el

49.62%delosentrevistadosnohacenadaconsubasura,esdecir,queeste

fen6meno de las calles sucias, puede explicarse por la incapacidad del

ciudadanoporresolverelproblemadesdesuparticipacionindividual

Elanalisisarrojodatosrelevantesencuantoalascorrelaciondelas

variables de calles sucias con un porcentaje de 49.36% mencionado

anteriormenteyrefiriemdoseeI71.25%delosencuestadosaqueeIservicio

de recolecci6n de basuraes bueno/eficienteen su localidad con una

r=O.2664.Estoseexplicariaconlaspocasaccionesquehaceelciudadano

en 10 individual para manejar adecuadamente sus desechos, dejandole la

responsabilidad alservicioderecoleccionyasea particular 0 prestadoporel

Ayuntamiento

En el analisis se manifiesta tambiem una fuerte correlacion entre los

encuestadosenlavariabledepagoporlamejoradelservicioderecoleccion



y el pago, si no hubiera tal servicio r=-0.3089, pues el 60.3% de los

encuestados sl estarla dispuesto a pagar una cuota para la mejora del

servicioyeI33.33%estarlainclusodispuesloapagarentre11y5o pesos a

lasemanaporcontarconelservicio

Losingresosmensualesestanfuertementerelacionadosconladisposici6na

pagar r=-0.2064; esto se explica porque tienen mayor disponibilidad de

recursos econ6micos como para satisfacersus necesidades de serviciosde

recolecci6n. Eigeneroestanuevamenterelacionadoconotravariable, lade

conocimiento del sitiode disposici6n final de sus residuos r=O.2203. Eneste

caso las,mujeres sl saben a d6nde va su basura, pudiendo explicarse

porque la mujer es la que mas se puede informar sobre el servicio de

recolecci6nydep6sitofinaldesusresiduos,altenerellalaresponsabilidad

deihogar,aunquetambientengaactividadeslaborales

Las personas que tienen mayor numero de ariosde residencia en ellugar

son las que tienen el conocimiento del dep6sltofinal de sus residuosquelas

demas r=-0.2361. EI57.51% de los encuestados no sabe a d6nde van a

pararsusresiduos, sin embargo, estarian dispuestosa pagaruna cuota para

mejorarelserviciode recolecci6nen un 60.3% de los casos r=0.1889

EI 69.47% de losencuestados supone que si habra un impactodel numero

devisitantesdelazonayopinanqueseraenelcortoplazo, si no hay

gestionesadecuadas para lasoluci6n del problema r=0.8931

Elconocimientodeltermino"rellenosanitario"esladirectamenterelacionado

con la escolaridad r=-0.2260, loqueresulta comprensible, porqueesen la

escuela donde se adoptan terminos que abonan al bagaje cultural del

individuo.Losentrevistadosnosabenloqueesunrellenosanitario,ni

tampoco a d6ndevan sus residuos r=3149

Esta relacionado el numero de kilogramos generados en el hagar con el

numero de personas que habitan en el r=0.3096 Lo cual es una variable



directa, e mayor numero de personas queviven en el hogar, mayorserala

generaci6nderesiduosenesehogar.

EI 54.71% de los enlrevislados senalan que sl reducirian el numero de

bolsas que desechan si se cobrara por su recolecci6n, pues el 65.90%

genera siele kilogramos 0 mas semanalmenle. Cabe senalar, el que el

entrevistado lenga inlenci6n de reducir el numero de bolsas para

recolecci6n, no necesariamenle selraduce en reducci6n de residuos, pues

comosecomenl6anteriormenle, losencuesladosplaneanolraseslralegias

para deshacerse finalmenle de sus residuos, lales como quemarlos,

enlerrarlos, reciclarlos, compaclarlos, elc

Las mejoras en el servicio de recolecci6n se encuenlran muy

correiacionadas con las propueslas emanadas de la encuesla, pues el

53.18% de los encueslados refiri6 que deberia de haber mas unidades

recolectoras, mejorar la recolecci6n en rulas y horarios y aumenlar el

personal,todoeslopuedeexplicarseconelfaclorquesehabiacomenlado

anteriormenle sobre la incapacidad del individuo de asumir su propia

responsabilidad en el lema de los residuoss61idosgenerados



CAPITULO V. DISCUSION, CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS

DISCUSION Y CONCLUSIONES FINALES

Trabajos como el presente, muestran la enorme necesidad de conoceren 10

particularyen 10 general el mejorde los manejosde los residuos s61idos que

segeneranen,lasdiferentesmunicipalidadesdelestadodeNayarit,puesestos

impactan directamente en el desarrollo y el ambiente de una comunidad. La

Riviera Nayarit se muestra como una zona atractiva para el turismo, esto 10

demuestra ei numero de visitas al ario que manifestaron los encuestados,

sobre todo en la zona de Bahia de Banderas; perc desde la percepci6n de

Iimpieza de los habitantesyturistasde la regi6n se hace el serialamientode

quelosresiduoss6lidossonmanejadosdemaneraineficiente, pues ias calles

sepercibensucias, yqueestoimpactara a corto plazoenvisitas posterioresa

lazona.

Porotro lado, hasta la elaboraci6n dei presentetrabajo de investigaci6n, existe

lacarencia de rellenos sanitariosdiseriados bajo la NOM-083 en la zona de la

Riviera Nayarit, io que Sl se sabe es que existen tiraderos autorizados por las

autoridades correspondientes a sabiendas quizas de la enorme repercusi6n

ambiental y de salud que esto representa. La proliferaci6n de fauna nociva,

lixiviados, contaminaci6n de mantos freaticos, aire, entre otres, pone en

eVidenciaqueseestengenerandoefectosadversos alasaluddelos

habitantes de la regi6n que estan en un contacto mas directo con la

problematicaquesegeneraporello.

Por todo 10 anterior, desde nuestra perspectiva se hace necesario que exista

una mayorplaneaci6n ycoordinaci6n porlos tres6rdenes degobierno, dado

que, la generaci6n de residuos s6lidosmunicipales, esexponencialytieneun

correlativo directo con el crecimiento poblacional, dado que la Riviera Nayarit



muestratasasde migracion positivas, entonceses importantetomaracciones

al respecto. Si bien todos los agentes son responsables de su manejo

(ciudadanos, Gobiernoeiniciativaprivada).esimportantequese brinde mayor

informacion sobre los efectos secundarios del mal manejo de los residuos

solidosaslcomopromovercampanasdereciclajeyotros

Desdeelpuntodevistadeldesarrolloeconomicolocal, labasuraesydebeser.

con lastecnologlas apropiadas, susceptible de serreciclada yaprovechada

Desde el aspecto educacional debera generarse una mayor participacion del

sector para infundirlaimportanciaque representaun menorimpactoalsueloy

recursos edafi~os e hldricos de la region

No cambiar las actitudes negativas colectivas se traducira en un deterioro de

las condiciones de vida de la misma colectividad. Porque finalmente no se

termina el problema al sacarla basura a las esquinas 0 contaminarcauces,

baldios, 0 en muchos de los casos quemarla. Cuando la poblaci6n se ve

involucrada, mediante la informaci6n y capacitaci6n en el cuidado de su

entorno, es mas factible que sede el exito en cualquiergestion de desarrollo

Pues cuando no existe suficiente comprensi6n del papel que desempefia la

naturaleza en el bienestarde las personas y la comunidad, cualquieracci6n

fracasara. Poresto, se deben ver involucrados los tres 6rganos de gobierno y

la comunidad en general en cualquier acci6n en el manejo de los residuos

s6lidos.

Esasi, como podemossefialarque los habitantesde la Riviera Nayarit,si bien.

reconocen que hay un problema de generaci6n ydisposici6n final de residuos,

notienendimensiondesumagnitud,puesaunquesemuestraninteresadosen

participar junto con el gobierno y la iniciativa privada, realmente no realizan

actividades que reduzcan la generaci6n de residuos s61idos municipales; las

percepcionesy las imagenesurbanassonal diade hoy un claro ejemplodela

faltadecompromisosocial

Entre otras cosas, la migracion que se ha dado en los ultimos aiios a lazona

de la Riviera Nayaritha provocadoque sea el desempleo el mas preocupante



de los problemas de la regi6n porencimadel manejoyladisposici6nfinal de

susresiduos,auncuandoeslanconscientesdequeenelcortoplazopudieran

verseafecladosporladisminuci6ndelalasadevisilanlesalaregi6n

Recordando la hip6lesis que versa en lorna de que a mayor conciencia del

impaclo de las acciones individualesen el ambienle,selendra Ia inlenci6n de

participaraclivamenle en el mejoramienlo del manejode los residuos s6lidos

municipales para manlenerel desarrollo econ6mico de la zona. La hip6lesis

propuesla en un principio en el presenlelrabajo de invesligaci6n, fue

rechazada, pues si bien los habilanles de la Riviera Nayaril eslan conscienles

del impaclo qIJe lienen sus acciones individuales en el ambienle, no lienen

inlenci6n de participaren el mejoramienlodel manejo de los residuos s6lidos

municipales, cambiando sus habilos de manejo y disposici6n final, y mucho

menostratando de reducirel consumo de generadores de residuos (empaques,

embalajes,enlreolros),puesloqueaunqueconsideranqueeslasaccionesson

generadoras de gran canlidad de residuos, y que manifeslaron que los

responsables del adecuado manejo de los residuos son el Gobierno, la

inicialiva privada y los ciudadanos, mueslran poco inlen9s en participar

aclivamenleenlamejoradelasiluaci6n,pueslascoslumbresdedep6silofinal

se encuenlran muy arraigadas. Ademas se mencionaron formas de disposici6n

final allernas si no se conlara con servicio de recolecci6n, muchas de las

cualessonconsideradasmuyperjudicialesparaelambienle.Aconlinuaci6nse

mencionanlassiguientespropueslas

Delodoloanleriorpodemosconcluirenlaredacci6nde propueslas finales que

pudiesenserimplemenladasenlazonadela Riviera Nayaril,sin delrimenlodel

bienestar del individuo y lralando de disminuir el impaclo ecol6gico que

ocasionanlosresiduoss61idos

1. Deposilar desde el hogar, lrabajo, escuela, los residuos de forma

separada,puessi bien van a serdeposilados en unrecipienle,pueden

sercolocadosencualquierlipoderecipienle;eneslecasoseparar



inorganicoyorganico, 0 bien, papelycart6n, metales,vidrio, restosde

comida, como sevienepromoviendo a nivel deeducaci6n bBsicaen las

escuelas privadas, principalmente, Pues estando separados los

materiales, no es basura, sino materiales a reciclar, y susceptibles de

seraprovechados

2, Aunadoaldep6sitoseparadode los residuos, seproponelarecolecci6n

de maneraseparadatambien por parte del serviciode recolecci6n, sea

este publico 0 privado

3, Innovaren la manufactura de productos de limpieza menos nocivos al

ambiente, pues el agua y el suelo se ven contaminados por estas

sustancias, Las empresas locales deberian involucrarse mas en

acciones de cuidado del ambiente, ya que eso favorecera la visita de

masvisitantesalaregi6n,

4, Fomentar la conciencia ambiental mediante la educaci6n ambiental de

los ciudadanos, pues una sociedad informada es una sociedad

responsable,maximesisehaceconcienciadequeesendetrimentode

la salud del propiociudadanoel no contarcon adecuado manejo para

los residuos s6lidos

5, Reducirmediante politica pUblica los residuos que sean mas duraderos

atravesdeltiempo,esdecir,implementarestrategiasquefavorezcanla

fabrlcaci6nde plasticos yotros con un tiempo de retorno a la naturaleza

menorque los actuales

6, Implementar rellenos sanitarios de acuerdo a la NOM-083-ECOL-19996,

pues esta norma minimiza el impacto ambiental sufrido por el entorno, y

desde la perspectiva ingenieril, evitar la contaminaci6n de agua, aire,

suelo, f1orayfauna, entreotros

7,lmplementar estrategias de reutilizaci6n de bolsas para el

supermercado,incentivandomediantealgundescuentoadicionalaquien



lIevesu boisa reutilizable al establecimiento ya su vezel gobierno en

cualquiera de sus 6rdenes (federal, estatal 0 municipal) pudiera

implementarincentivosfiscalesadichosestablecimientos.

8. Implementar una materia en la formaci6n academica de los estudiantes

dedicada al estudio de los impactos ecol6gicos, asi como a la

informaci6ndeestrategiasquepudierangestarsedesdeel hogar, para

queelestudiantelasllevaacaboeneste

9. Comprar productos con los empaques mfnimos necesarios, y reutilizar

losproc!uctosmediantesotrosusosalternosaloriginal

10. Disposici6n final de los residuos t6xicos en lugares especiales para su

confinamiento, porque como en el casode laspilasalcalinasydecarb6n

su desecho debe ser muy especial, pues generan contaminaci6n de

aguaysueloengrandescantidades.

11.Hacer uso de subproductos que den cabida a los residuosgeneradosen

lasindustrias,paradisminuirlosdesechosdemateriasprimas

12.Consumirproductosdepreferencia, dellugardeorigendelconsumidor,

pues asf se evitan costos como de embalaje y otros que dan lugara

otrosresiduos

13.Promoverconcursosyeventos regionales para estimularla creatividad

de la ciudadania para la reutilizaci6nde residuos s61idos domiciliarios,

asfcomopremiosyestfmulosalaparticipaci6nciudadana

14. Eficientar la disposici6n de los recursos publicos de los impuestos

recolectados a traves de los ciudadanos, para que los Ayuntamientos

adquieranmasinfraestructuraparalamejoradelservicioderec0lecci6n,

esta fue una de las demandas mas senaladas por los encuestados

(53.18%)



15.DelabibliograflarevisadaparaelesladodeNayarilreferenIe exisle casi

nula informaci6n que pueda abonar al conocimienlo que se debe de

lener sobre el manejo adecuado de los residuos s61idos municipales.

eslo abre la posibilidad de seguir eSludiando la lemalica para olras

municipalidadesdelesladodeNayaril.
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NORMA Oficial Mexicana NOM-083-ECOL-1996, Que establece las

condiclonesquedebenreunirlossitiosdestinadosaladisposici6nfinal

delosresiduoss6lidosmunicipales.

AI margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos

Mexicanos.- Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-083-ECOL-1996, QUE ESTABLECE LAS

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS SITIOS DESTINADOS A LA

DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y

Pesca, confundamentoenlosarticulos32 Bisfracciones I, II, IVyVdela Ley

Organica de la Administraci6n Publica Federal; 50. fracciones I y VIII, 60

fracci6n XIII y ultimo parrafo, 36,37, 137, 160 Y 171 de la Ley General del

Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n at Ambiente; 38 fracci6n II, 40 fracci6n X,

41,43,44,45, 46y47dela LeyFederalsobreMetrologiayNormalizaci6n,y

CONSIDERANDO

Queen cumplimientoa 10 dispuesto en lafracci6n I del articulo 47 de la Ley

Federalsobre Metrologiay Normalizaci6n,el 22 dejunio de 1994 se public6en

el DiarioOlicial dela Federaci6n, concaracterde Proyecto, lapresente Norma

Olicial Mexicana bajo la denominaci6n de NOM-083-ECOL-1994, que

establecelascondicionesquedebenreunirlossitiosdestinados a relleno

sanitarioparaladisposici6nlinaldelosresiduoss61idosmunicipales, a fin de

quelosinteresados,enunplazode90diasnaturales,presentaran sus

comentarios al Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n para la'Protecci6n

Ambienlal, silo en rio Elba numero 20, colonia Cuauhtemoc, c6digo postal

06500, Mexico, D.F



Que durante el plazoaqueserefiereelconsiderandoanterior, de conformidad

con 10 dispuesto en el arllcul045 del ordenamiento legal citadoen el parrafo

anterior, estuvieron a disposici6ndel publico los documentos aqueserefiere

dichoprecepto.

Quedeacuerdocon 10 que disponen lasfracciones II y III del arlicul047 de la

Ley Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n, los comentarios presentados

por los interesados fueron analizados en el sene del citado Comite,

realizandose las modificaciones procedentes, entre las cuales, y para mayor,

entendimiento, seencuentraeltftulodela presenteNormaypublicadasenel

DiarioOficialdela Federaci6ndefecha 1 de diciembre de 1995 las respuestas

a los comentarios recibidos en el plazo de ley, asi como la aclaraci6n

correspondiente a las mismas el30 de mayo de 1996, en el referido 6rgano

Informativo.

Quehabiemdosecumplidoelprocedimientoestablecidoen la Ley Federalsobre

Metrologla y Normalizaci6n para la eiaboraci6n de normas oficiales mexicanas,

el Comite Consultivo Nacional de Normalizaci6n para la Protecci6n Ambiental,

en sesi6n de fecha 12 de junio de 1995 aprob61a presente Norma Oficial

Mexicana bajo la denominaci6n de NOM-083-ECOL- 1996, que establece las

condiciones que debenreunirlossitiosdestinadosa ladisposici6nfinal

de los residuos s61idos municipales; por 10 que he tenido a bien expedir la

siguiente NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-083-ECOL-1996, QUE

ESTABLECE LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS SITIOS

DESTINADOS A LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES.
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0.1 Los sltios de disposici6n final de residuos s6lidos municipales generan

lixiviados que contienen diversos contaminanles que pueden afectar los

recursosnalurales, en especial los aculferos y los cuerpos superficialesde

agua. La aplicaci6ndeesla Normapermitiraprolegerelambienle, preservarel

equilibrioecol6gicoyminimizarlosefeclosconlaminanles

1.0bjetivoycampodeaplicaci6n

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana eslablece las condiciones de ubicaci6n,

hidrol6gicas, geol6gicas e hidrogeol6gicas que deben reunir los silios

destinados a la disposici6nfinal de los residuoss61idos municipales, yesde

observanciaobligaloriaparaaquellosquelienenlaresponsabilidaddela

disposici6nfinal de los residuoss6lidosmunicipales

2. Definiciones

Es cualquier formaci6n geol6gica por la que circulan 0 se almacenan aguas

subterraneas, que puedan ser extraldas para su explolaci6n, usc 0

aprovechamiento

2.2 Aculfero confinado

Esaquelaculferoqueeslalimiladoensuparlesuperiorporunaunidaddebaja

conduclividadhidraulicayelnivelpiezomelricopresenlaunapresi6nsuperiora

laalmosferica.

Esunaculferoenelcualelnivelfrealicooniveldesaluraci6nseencuenlraala

presi6nalmosferica.

2.4Aculferosemiconfinado

Aquel aculfero quetiene una unidad salurada de baja conduclividad hidraulica

en su parle superior 0 inferior, que contribuye con unpequeiiocaudal(goleo)

debidoalosgradienlesinducidosporbombeodelacuffero.

Es cualquier formaci6n geol6gica por la que circula muy lenlamenle agua

subterranea, por 10 que generalmenle no son ulilizados para su explolaci6n,

uso0 aprovechamienlo

2.6Aguasubterranea

Eselaguaqueseencuenlraenelsubsuelo,enformacionesgeol6gicas parcial

o lolalmenlesaturadas



2.7Areasnaturalesprotegidas

Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Naci6n ejerce su

soberanla y jurisdicci6n, en que los ambientes originales no han sido

significativamente alterados poria actividad del hombre, y que han quedado

sujetasal regimen de protecci6n.

2.8Capacidaddeintercambiocati6nico

Es el total de cationes intercambiables que puede absorber un suelo,

expresadoenmiliequivalentesdeloscationesporcada100g(ciengramos)de

masadesueloseco.

2.9Cargahidraulica

Eslaenerglapresenteenunacuifero,normalmentetienedoscomponentes:a)

lacargarelacionadaconlaelevaci6nconrespectoaunpunlodereferencia

queesnormalmenteelnivelmediodelmar,yb)lacargadepresi6n,opresi6n

deporo.

2.10Conductividadhidraulica

Eslapropiedaddeunmediogeol6gicodepermitirelflujodeaguasubterranea

en un aculfero 0 acuitardo, considerando las condiciones de densidady

viscosidad del agua

2.11 Contaminantesno reactivos

Son los contaminantes queviajan en soluci6n, a la mismavelocidad lineal que

elaguasubterranea. Nosufrenreaccionesquimicasnibiol6gicasconelmedio

granular.

2.12 Descripci6nestratigrafica

Esladescripci6n de los estratosdel subsueloen cuanto a sus propiedades

fisicas, quimicas e hidraulicas, de acuerdo al c6digo de nomenclatura

estratigraficavigente

2.13 Discontinuidades

Superficie marcada pormodificaciones radicales de las propiedadesfisicasde

lasrocas. Estasdiscontinuidadespuedenserporejemplo,fallasofracturas

2.14 Disposici6nfinal

La acci6n de depositarpermanentemente los residuos en sitios y condiciones

adecuados para evitardalios al ambiente -'



Escuandoseproducendesplazamienlosrelalivosdeunapartedela roca con

respecto a la otra, como resullado de los esfuerzos que se generan en la

cortezaterrestre

2.16 Falla acliva

Son aquellas fallas que han sufridodesplazamienloduranleel hoioceno(ullimo

mill6nde anos)

2.17 Fracci6ndecarbonoorgllnico

Lafracci6ndecarbonoorganicoserefierealporcenlajedecarbonoorganico

en el suelo, derivado de reslos de planlas. Es importanle en la relenci6n de

conlaminantesorganicos

2.18 Fraclura

Es una disconlinuidad en las rocas producida porunsislemadeesfuerzos

2.19 Freatofitas

Son plantasqueexliender.1 susralces por debajo del nivelfrealicoy exIraen sus

requerimientosdehumedaddireclamenledelazonasalurada

Lacienciaqueesludialaspropiedadesfisicasdelalierrayelconocimienlode

laestruclurageol6gica de los malerialesquelaconsliluyen

2.21 Geologia

Es el esludio de la formaci6n, evoluci6n, dislribuci6n, correlaci6n y

comparaci6nde los malerialeslerreslres

2.22 Hidrogeologfa

Es el conjunlo de aclividades lales como perforaciones, delerminaci6n de la

recarga, profundidades a nivel eslalico, inleracci6n qulmica agua-roca y

propiedadeshidraulicasquepermilenconocerylocalizarlossislemasdeaguas

sublerraneas,sudirecci6nyvelocidaddemovimienlo

2.23 Hidrologla

La clencia que esludia los componenles primarios del cicio hidrol6gico y su

relaci6nenlresl.

Considera la inleracci6n y dinamica de la alm6sfera con cuerpos de agua

superficial lales como rlos, arroyos, lagunas, lagos, elc

2.24lnfillraci6n

Inlroducci6n suave de un Iiquidoenlre los poros de un s6lido referidoalagua,

elpasolenlodeeslaalravesdelosinlersliciosdelsueloydelsubsuelo



2.25L1xiviado

L1quido provenienlede los residuos, el cual seforma porreacci6n, arraslreo

pereolaci6n y que conliene, disuellos 0 en suspensi6n, componenles que se

encuenlranenlosmismosresiduos.

2.26 Nivel frealico

La superficiede agua que seencuenlra en el subsuelobajoelefeclo dela

fuerzadegravilaci6nyquedelimilalazonadeaireaci6ndeladesaluraci6n

2.27 Nivel piezometrico

Es el valor de la carga hidraulica observado de un acuifero 0 acuitardo a

diferenteprofundidadenelmismoyenelmediosalurado

2.28Parame,troshidraulicos

Son laconductividad hidraulica, laporosidad, la carga hidraulica, losgradientes

hidraulicos de una unidad hidrol6gica, asi como su coeficiente de

almacenamiento.

Esel movimientodescendentedeaguaatravesdel perfil del suelo debidoala

influencia de la gravedad

2.30Permeabilidad

La propiedadquetieneunasecci6nunitariadeterreno para permitirelpasode

un fluido a traves de ella sin deformarsu estructura bajo lacarga producidapor

un gradientehidraulico

2.31Porosidadefectiva

Es la relaci6n del volumen de vados 0 poros interconectados de una roca 0

suelodivididoporelvolumentotaldelamueslra

2.32 Potencial de conlaminaci6n

Eslainteracci6nenlreeltipo,intensidad,disposici6nyduraci6ndelacarga

contaminante con la vulnerabilidad del acuifero; esta definida por las

condiciones de flujo del agua sublerranea y las caraclerislicas fisicasy

quimicasdelacuffero

2.33 Residuos6lidomunicipal

Elresiduos61idoqueprovienedeactividadesquesedesarrollanencasa

habitaci6n, sitios y servicios pUblicos, demoliciones, consirucciones,

establecimientoscomercialesydeservicios,asicomoresiduosindustrialesque

nosederivendesuproceso



2.34 Sistema de flujo

Es definido por la direcci6n de flujo que sigue el agua subterranea,

considerandolaszonasderecargaydescarga, las cargas ygradientes

hidraulicosaprofundidadyelefectodefronterashidraulicas.Incluye, ademas

la interacci6n con el agua superficial y comprende sistemas locales,

intermediosyregionales.

2.35 Talud

Esla inclinaci6nformada poria acumulaci6n de fragmentos del suelocon un

angulo de reposo del material del terrenode que se trate.

2.36 Unidades litol6gicas

Conjunto de. materiales geol6gicos compuestos predominantemente de cierta

asociaci6ndemineralesquetienenunorigencomun

2.37Volumende extracci6n

Se refiere a la cantidad de agua subterranea que se extrae de un acuifero a

travesde pozos 0 norias.

2.38 Zona de aireaci6n

La zona que contiene agua bajo presi6n menor a la de la atm6sfera, esta

delimitadaentrelasuperficiedelterrenoyelnivelfreatico

2.39 Zona dedescarga

Eslaporci6ndeldrenajesubterraneodelacuencaenlacualelflujodeagua

sUbterraneafluyedemayorprofundidadhaciaelnivelfreatico;esdecir,elflujo

subterraneoesascendente.

Area sujeta a variaciones de nivel de agua por arriba del nivel del terreno,

asociadasconlaprecipitaci6npluvial,elescurrimientoylasdescargasde agua

2.41 Zona de recarga

Eslaporci6ndeldrenajesubtemlneodelacuencaenlacualelflujodelagua

subterranea fluye del nivel freaticohacia mayorprofundidad; esdecir, elflujo

subterraneoesdescendente

2.42 Zona de saturaci6n

Elareaquesecaracterizaportenersusporosofracturasllenasdeagua,su

limite superiorcorresponde al nivel freatico ysu limite inferiores una unidad

impermeable



2.43Zonanosaturada

Es el espesor que existe entre la superficie del terreno y el nivel freatico. Es

equivalentealaprofundidaddelnivelfreatico.

3. Especificaciones

3.1 Conel findecumplircon lasdiferentesespecificacionesdeubicaci6n, que

debe satisfacer un sitio para la disposici6n final de residuos s6lidos

municipales, yfacilitar la toma de decisiones en las diferentes etapas de los

estudiosquesedescribenenel punt04 de esta Norma

OficialMexicana,debeserconsideradoeldiagramadeflujoquesedescribeen

eiAnex01

3.2 Lasconr;liciones mlnimas que debe cumplirun sitio de disposici6n final de

residuoss6lidosmunicipales,sonlassiguientes'

3.2.1 Aspectos generales

3.2.1.1 Restricci6n porafectaci6n a obras civiles 0 areas naturalesprotegidas

3.2.1.1.1 Las distancias mlnimas a aeropuertosson

a) De 3000 m (tres mil metros) cuando maniobren aviones de motor a turbina

b) De 1500 m (mil quinientos metros) cuando maniobren aviones de motor a

pist6n.

3.2.1.1.2 Respetar el derecho de via de autopistas, ferrocarriles, caminos

principalesycaminossecundarios

3.2.1.1.3 Nosedeben ubicarsitios dentrode areas naturales protegidas

3.2.1.1.4 Se deben respetar los derechos de via de obras publicas federales,

tales como oleoductos, gasoductos, poliductos, torres de energla electrica,

acueductos, etc

3.2.1.1.5 Debe estar alejado a una distancia minima de 1500 m (mil quinientos

metros), a partir del limite de la traza urbana de la poblaci6n porservir, asi

comodepoblacionesruralesdehasta

2500 habitantes. En caso de no cumplirse con esta restricci6n, se debe

demostrarquenoexistiraafectaci6nalgunaadichoscentrosdepoblaci6n.

3.2.1.2 La localizaci6n de sitios de disposici6n final de residuoss6lidos

municipales, para aquellas localidades con una poblaci6n de hasta 50,000

habitantes,ocuya recepci6nseade30toneladaspordia, deestos fesiduos;se

debehacerconsiderandoexclusivamentelasespecificacionesestablecidasen

lospuntos3.2.3y3.2.4deestaNormaOficiaIMexicana



3.2.2AspectoshidroI6gicos

3.2.2.1 Se debe localizarfuera de zonas de inundaci6n can periodos de retorno

de 100 alios. En caso de no cumplir 10 anterior, se debe demostrar que no

existalaobstrucci6ndelflujoenelareadeinundaci6noposibilidad de

deslavesoerosi6nqueprovoquenarrastredelosresiduoss61idos

3.2.2.2 EI sitiode disposici6n final de residuoss6lidos municipales no se debe

ubicarenzonasdepantanos,marismasysimilares.

3.2.2.3 La distancia de ubicaci6n del sitio, con respecto a cuerposdeagua

superficiales can caudal continuo, debe ser de 1000 m (mil metros) como

mlnimo y contarcon una zona de amortiguamiento tal que pueda retenerel

caudal de la,precipitaci6n pluvial maxima presentada en losultimos10anosen

lacuenca,definidaporloscanalesperimetralesdelazona

3.2.3AspectosgeoI6gicos

3.2.3.1 Debe estar a una distancia minima de 60 m (sesenta metros) de una

falla activa que incluya desplazamiento en un periodo detiempo de un mill6n

deanos.

3.2.3.2Sedebe localizarfuera de zonas donde los taludes sean inestables, es

decir, que puedan producir movimientos de suelo 0 roca, por procesos

estaticosydinamicos

3.2.3.3 Se deben evitar zonas donde existan 0 se puedan generar

asentamientos diferenciales que lIeven a fallas 0 fracturas del terreno, que

incrementenelriesgodecontaminaci6nalacuifero

3.2.4AspectoshidrogeoI6gicos

3.2.4.1 En casodequeel sitiopara la disposici6n final de los residuoss61idos

municipales este sobre materiales fracturados, se debe garantizar que no

existaconexi6nconlosacuiferosdeformanaturalyqueelfactordetransitode

lainfiltraci6n (f) sea < 3X10-10seg-1

3.2.4.2 En caso de que el sitio para la disposici6nfinal de los residuoss6lidos

municipalesestesobrematerialesgranulares,sedebegarantizarqueelfactor

detransitodela infiltraci6n (f)sea

<3X10-10seg-1

3.2.4.3 La distancia mfnima del sitio a pozos para extracci6nde agua para uso

domestico,industrial,riegoyganaderotantoenoperaci6ncomoabandonados,

debeestaraunadistanciadelaproyecci6nhorizontalporlomenosde 100m



(cienmetros)delamayorcircunferenciadelconodeabalimienl0, siempreque

ladistanciaresUllanleSeamenora500m(quinienlosmelros),eslaullimasera

ladistanciaarespelar.

3.2.5Consideracionesde selecci6n

3.2.5.1 En casode queexisla una probable conlaminaci6n a cuerpos de agua

superficial y subterranea, se debe recurrir a soluciones medianle obras de

ingenierla.

4. Procedimientos

4.1 La selecci6n de un silio para la disposici6n final deresiduos s61idos

municipales requiere de estudios geo/6gicos, hidrogeol6gicos y olros

compJemenlflrios

4.2 Estudiosgeol6gicos

4.2.1 8edeben realizarestudiosgeol6gicosdetiporegionaly local, deacuerdo

con las siguientes caraclerislicas:

4.2.1.1 Estudio geol6gico regional

Determinar el marco geol6gico regional con el fin de oblener su descripci6n

estratigrafica, asf como su geomelrla ydislribuci6n, considerando lambien la

identificaci6n de discontinuidades, tales comofallas y fracturas. Asimismo, se

debe incluir todo tipo de informaci6n exislente que ayude a un mejor

conocfmientodelascondicionesdelsilio:estainformaci6npuedeserdecortes

liloJ6gicosdepozosdeagua,expJoraci6ngeolecnica,pelroleraodeolraindole

4.2.1.2 Esludio geol6gico local

Determinar las unidades Iilol6gicas en el silio, su geomelria, dislribuci6n y

presencia defallasyfracluras. Asimismo,debeincluiresludiosgeofisicospara

complemenlarlainformaci6nsobrelasunidadeslilol6gicas.EI Iipo de melodo a

ulilizaryelvolumendelrabajo, debe garanlizar el conocimienlo Iridimensional

delcomportamienloydislribuci6nde los malerialesen elsubsuelohasla una

profundidadydislribuci6n horizonlal adecuada a lascaraclerislicasgeol6gicas

e hidrogeol6gicas del area en que se ubicaelsilio

4.2.1.38i los resulladosgeol6gicosygeofisicos preliminares mueslran que no

exisleconexi6naparenleenlrelasrocasfracluradasconacuiferosoquela

distribuci6n deunidades Iilol6gicasde baja permeabilidad esamp1ia, sedebe

realizarunminimodeunaperforaci6nenlaperiferiadelsilio

4.3 Esludioshidrogeol6gicos



4.3.1 Losestudioshidrogeol6gicosdebenconsiderarcincoetapas

Evidenciasyusodelaguasubternlnea.

Identificaci6ndeltipodeaculfero.

Determinaci6n de parametros hidraulicos de las unidades hidrogeol6gicas.

caracterlsticas

flsico-qulmicas del agua subterranea y caracterlsticas elementales de los

estratosdelsubsuelo

Analisisdel sistema de flujo

Evaluaci6ndelpotencialdecontaminaci6n

4.3.1.1 Evidenciasyusodelaguasubterranea

Definirla ubjcaci6nydistribuci6ndetodas las evidencias del aguasubterninea,

tales como manantiales, pozos y norias, a escala regional y local. Asimismo, se

debe determinar el volumen de extracci6n, tendencias de la explotaci6n y

planes de desarrollo en la zona de estudio.

4.3.1.2Identificaci6ndeltipodeaculfero

Identificarlasunidadeshidrogeol6gicas,extensi6nygeometrla,tipodeacuifero

(Iibre, confinado, semi-confinado) y relaci6n entre las diferentes unidades

hidrogeol6gicas que definen el sistema acuffero

4.3.1.3 Determinaci6n de parametros hidraulicos de las unidades

hidrogeol6gicas, caracterlsticas flsico-quimicas del agua subterninea y

caracterlsticaselementalesdelosestratosdelsubsuelo

Determinar la profundidad al nivel piezometrico en el sistema acuifero,

direcci6n y velocidad del agua subterninea a partir de los parametros de

conductividad hidraulica,carga hidraulicay porosidad efectiva

Conocerlacomposici6nqulmicadelaguasubterranea

Determinar la conductividad hidraulica (K), la fracci6n de carbona organico

(FCO) y la capacidad de intercambio cati6nico (CIC) de los diferentes estratos

delsubsuelodelazonanosaturada

4.3.1.4 Analisis del sistema deflujo

Conbaseenlainformaci6ngeoI6gicaydelospuntos4.3.1.1,4.3.1.2y4.3.1.3

de esta Norma Oficial Mexicana y de otros elementos hidrogeol6gicos, tales

como zonas defreatofitas, zonas de recarga y descarga, etc., sedeoedefinirel

sistema de flujo local y regional del area deestudio

4.3.1.5Evaluaci6ndelpotencialdecontaminaci6n



Se debe Integrar toda la Informaci6n obtenlda de los puntos 4.3.1.1,4.3.1.2,

4.3.1.3 Y 4.3.1.4 de esta Norma Oflclal Mexicana. para determinar si el sitio es

aplooslrequlereobrasdeingenierla.Paraeliosedebeconsiderarlagratica

del Anexo2.

Estagraficadefinela condici6n de transito de la infiltraci6naceptableque

debentenerlossitiosdestinadosaladisposici6nfinaldelosresiduoss6lidos

municipales, su valor de frontera esta definido por (f) < 3x10-10seg-1 que

representaelfactordetransitodelainfiitraci6n,elcualrelacionaa laveiocidad

promediofinaldeinfiltraci6ncontralosdiferentesespesoresde los materiales

delazona no-saturada incluyendola porosidad de ellos, segun Iasiguiente

f6rmula:

f=(K*i)/(U*d)

Donde'

f=factordetransitodela.infiltraci6n, (seg-1)

d = espesor de la zona no-saturada, (m).

U = porosidad promedio efectiva de los materiales de la zona no-saturada,

(adimensional)

i=gradientehidraulico, (adimensional)

K = conductividad hidraulica promedio de los materiales de la zona no

saturada, (m/s)

La velocidad promedio (v) se calcula a partir de la conductividad hidraulica

saturada (K) de los materiales del subsuelo en lazona no-saturada,divididapor

la porosidad promedioefectiva

(U), considerando un gradiente hidraulico unitario (I), de acuerdo ala siguiente

f6rmula'

V=.KilU

Elvalorde(f)obtenido, parael caso de que se trate, debegralicarsepara

determinarsuaptitud

yviabiiidad. Los sitios aptos son aquelloscuyolactordetransitodela

infiltraci6nes

f<3X10-10seg-1

4.3.1.6 Aplicaci6n de tecnologias y sistemas equivalentes

Previaautorizaci6ndelosgobiernosdelosestadoso,ensucasodelos

municipios, con arreglo a ias disposiciones de la presente Norma Olicial



Mexicana, se pueden elegir sitios de disposici6n final de residuos s6lidos

municipales que no reunan alguna de las condiciones establecidas

anteriormente, cuandoserealicenobrasdeingenierla, cuyosefectosresulten

equivalentes a los que se obtendrlan del cumplimiento de los requisitos

previstosenlospuntos3.2.1.1,3.2.2.1,3.2.2.3, 3.2.3.2,3.2.3.3, 3.2.4.1,

3.2.4.2,3.2.5.1 deesta Norma Oficial Mexicana; obrascon las cuales sedebe

acreditartecnicamenteque nose afectarlanegativamentealmedioambiente

5. Gradodeconcordanciaconnormasyrecomendacionesinternacionales

5.1 No hay normas equivalentes, las disposiciones de caracter tecnico que

existenenotrospalses, no reunen los elementos y preceptosdeordentecnico

y jurldico que en esta Norma se integran y complementan de manera

coherente, con base en los fundamentos tecnicos y cientfficos reconocidos

internacionalmente
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7. ObservanciadeestaNprma

7.1 Lossitiosdestinadosaladisposici6nfinalderesiduoss61idosmunicipales

que operan actualmente. tienen un plazo de tres aiios a partirdesu publicaci6n

enelDiarioOficialde la Federaci6n para regularizarsu situaci6n de acuerdoa

los preceptos de esta Norma

7.2 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.

corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente. Recursos Naturales y Pesca.

por conducto de la Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente. a los

Gobiernosdel DistritoFederal. de losestados ymunicipios en el ambito de su

jurisdicci6nycompetencia,cuyopersonalrealizaralostrabajosdeinspecci6ny

vigilanciaqueseannecesarios. Lasviolacionesalamismasesancionaranen

los terminos de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al

Ambienteydemasordenamientosjurfdicosaplicables.

7.3 La presente Norma Oficial Mexicanaentraraenvigoraldia siguientedesu

publicaci6nen el DiarioOficial de la Federaci6n

Mexico, Distrito Federal. a los catorce dias del mes de agosto de mil

novecientos noventa y seis.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos

Naturalesy Pesca, JuliaCarabias Lillo.-

Rubrica.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

UnldadAcademlcadeEconomia

MaestriaenDesarrolloEcon6mlcolocai

Fecha
Folio----

localidad(va~
Municipio _

1) San Bias
2) Composlela
3) Bahia de

Banderas
Encueslador _

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DE lOS ENCUESTADOS

1) Masculino

2) Femenino

2. Edad:(escalanominal)

3. Niveldeescolaridad

0) Noconlesl6

1) Sininslrucci6n

2) Primaria

3) Secundaria

4)Preparatoria

5)licencialura

6) Posgrado



4. t.Enqulllrabajaaclualmenle?

1) Mecanico-manlenimienlo-jardinero

2) Canlinero-mesero

3) Ama de casa

4) Agricullor

5) Bolero

6) Empleada

7) Pensionado-jubilado

8) Asistenlede direcci6n

9) Negociopropio-comerciante

10)Mlldico-doctor

11)Taxisla-chofer

12)Regidor

13)Estudiante

14)Pescador

15)Top6grafo

16)Lanchero

17)Desempleado

18)Religioso

19)Maestro

20)Obra

21)Abogado-contador

5.lngresosmensuales:(escalanominal)

TIPO DE ENCUESTADO SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA

1) Residenle

2) Turista

7. i,Cuanlosal'loslienedeviviraqui?

0) Noaplica(enelcasodelurislas)

1) Menosdeunal'lo

2) De1 a5al'los



3) De6a10anos

4) Masde11anos

8. "Conquefrecuenciavisitalaregi6nanualmente?

0) Noaplica (enelcasoderesidentes)

1) Unavezal ar'lo

2) Dosvecesporar'lo

3) Mas de 3veces porar'lo

9. "C6moobservalascallesencuantoalimpieza?

1) Limpias

2) Sucias

3) Nose

4) Regular

10. "Usted recicla la basuraolaseparaenorganica einorganica?

1) Sf

2) No

3) No sabe 10 quesignifica reciclar

11."Quehaceconsubasura?

1) Separa

2) Laponeencontenedores

3) Laquema

12."Estariadispuestoaparticipardesdesuhogar,trabajo, barriO,entre

otrosenlaseparaci6ndesusresiduoss6lidos?

1) Si

2) No

13."C6moeselservicioderecolecci6ndebasuradondeustedvive?

1) Bueno/eficiente •.

2) Malo/ineficiente

3) Regular



14.i,ledapropinaalrecolector?

1) Si

2) No

15.i,Estarla dispuesto a pagar una cuola con el objelivo de mejorar el

procesoderecolecci6ndebasura?

1) SI

2) No

16.i,Cuantosemanalmente?(escalanominal)

17.Si no hubiera servicio de recolecci6n, i,cuanto pagarfa porque se

lIevaransu basura? (escala nominal)

18.Clasifiquelossiguientesproblemasdeacuerdoasuimportancia

1)lnseguridad

2) Desempleo

3) Basura

4) Todaslasanteriores

19.i,Sabeustedad6ndevasubasuracuandoelcami6nlarecoge?

1) Sf

2) No

20.i,Ad6nde?(escalanominal)

21.i,Cree usted que el problema de la basura impaclara en el numero de

visitantesa la zona?

1) SI

2) No

22. i,Aqueplazo?

0) No aplica (los que conteslaron NOenla pregunla anlerior)

1) Corto



2) Mediano

3) Largo

23.I.De quien cree usted que debe eXistirparticipaci6n en el manejo de la

basura?

1) Losciudadanos

2) EIGobierno

3)lniciativaprivada

4) Todos

24.Conocel.queesunrellenosanitario?

1) Si

2) No

25.I.Cuantoskilogramosdebasurageneraensuhogaralasemana?

1)1-2

2)3-4

3)5-6

4) 70mas

26.I.Cuantaspersonasvivenensucasa?

1)1a2

2)3a4

3)5a6

4) 70mas

27.I.Si usted pagaraporcada bolsade basuraqueselleva el cami6ndela

basura,l.reducirlaelnumerodebolsasquedesecha?

1) SI

2) No

28.I.Que hace cuando el servicio de recolecci6n no cUbre su area

domiciliaria?

1) La tira en lavla publica



2) laquema

3)latirabaldlo,casadesocupada,zanj6n

4) latiraencauces, rlos, etc.

5) Pagaporsurecolecci6n

6)Otro__

29.l.Que propondrla para mejorarel serviciode recolecci6n de basura en

sulocalidad?

1) Mas personal

2) Educaci6nambientalalapoblaci6n

3) Mas.camiones

4) Ampliarrutas

5) Masfrecuencia

6) Quepongancontenedores

7) Queseagralis!quepresleelservicioelAyunlamienlo

8) Recolecci6ndelabasuraporseparado

9)lnstalaci6ndeplantadereciclaje

10)Quenospaguenporloquereciclamos

11) lIevarbolsaal mandado, en vezde que Ie den de plaslico


