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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien la generación de residuos es inherente a toda actividad humana, hasta 

finales del pasado siglo la sociedad no tomó conciencia de la gravedad del 

problema y, por lo tanto, no se comenzaron a establecer las medidas que pudieran 

minimizar sus efectos. Coincidiendo con la época de mayor desarrollo y mayor 

presión sobre el medio ambiente, en la década de los años 70 en EE.UU y la 

Unión Europea, se comienza a dictar las primeras normas y leyes para limitar la 

generación de residuos y definir los criterios para su eliminación (Castellanos et 

al., 2003).  

Cuando aparece un residuo en el medio ambiente, se presentan los 

problemas de su propia presencia, de su discurrir durante su ciclo de vida, de su 

evolución y de su situación final. El residuo aparece en el aire, en el agua, en el 

suelo, en la fauna o en la flora, y se desplaza, sufre transformaciones, se degrada, 

cambia de compartimento, se acumula, es asimilado, se recicla y se incorpora, 

para bien o para mal, al medio que lo ha recibido o al que ha sido transferido 

(Calvo, 2000). 

En la mayoría de las regiones de nuestro país, el desarrollo industrial y de 

las ciudades, trae consigo la generación de enormes volúmenes de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial de calidad y composición muy variada, los 

cuales al ser mezclados, o por su descomposición, poseen un potencial de 

contaminación. 

Un buen manejo de los residuos no solo contribuye al entorno ambiental y 

social sino también económico, bajo este contexto, en este trabajo se reportan los 

principales residuos urbanos y de manejo especial que se generan por región en 

el estado de Tabasco, con el fin contribuir al programa estatal de remediación de 

sitios contaminados al proponer alternativas tecnológicas de limpieza o 

saneamiento acordes con la Ley. 
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EL ESTADO DE TABASCO  

 

El estado de Tabasco se localiza en el Golfo de México, cuenta con una superficie 

territorial de 24 738 km² que lo coloca en la vigésimo cuarta posición en la lista de 

los Estados Mexicanos ordenados por superficie. 

Las lagunas, los estuarios y pantanos dominan el paisaje del estado. De 

hecho, durante el punto álgido de la temporada de lluvias (septiembre-octubre), 

casi la mitad del estado está cubierto por agua. No es de extrañar que Tabasco 

sea el hogar de más de 2 mil 200 especies de plantas, fabulosos parques 

ecológicos y una de las reservas de la biósfera más encantadora de todo México. 

Siendo un estado pequeño por superficie territorial, lo  habitaban en el año 

2010 (INEGI, 2010) 2 238 603 personas, por lo que se trata del estado más 

poblado del sureste mexicano.  Tomando en cuenta  las características que 

presenta el estado, es de suma importancia considerar la cantidad de residuos 

sólidos urbanos  que genera, ya que para el año 2012 se reportó una generación 

de 748 250 ton/año, lo que representó el 1.78% de la generación nacional 

(SERNAPAM, 2014). 

Para llevar un control más preciso se ha dividido anteriormente el estado de 

Tabasco en  cinco regiones, las cuales agrupan a municipios con características 

geográficas y productivas similares (SERNAPAM, 2014). De esta forma, los 17 

municipios de la entidad, quedan agrupados de la siguiente manera (tabla 1): 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_de_M%C3%A9xico_por_superficie
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Tabla 1. Se muestran los municipios que conforman cada región. 

REGIONES MUNICIPIOS 

CHONTALPA 

CARDENAS 

COMALCALCO 

CUNDUACAN 

HUIMANGUILLO 

PARAISO 

CENTRO 

CENTRO 

NACAJUCA 

J. DE MENDEZ 

SIERRA 

JALAPA 

TEAPA 

TACOTALPA 

PANTANOS 

CENTLA 

JONUTA 

MACUSPANA 

RIOS 

BALANCAN 

E. ZAPATA 

TENOSIQUE 
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

GENERACIÓN 

 

El inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos, ha incrementado los 

impactos ambientales y se ha visto reflejado en la afectación de la salud humana, 

esto ha llevado a establecer estrategias que incluyen la definición de un marco 

normativo y elaboración de programas para la gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos, que permita un control más eficiente de la contaminación al 

ambiente, el desarrollo de políticas para reducir su generación, estimular su 

reutilización y reciclado de materiales, el fortalecimiento a las instituciones 

involucradas con el manejo y operación de los residuos y la búsqueda de 

esquemas de financiamiento adecuados a las capacidades de pago de los 

municipios. 

 

En la figura 1 se muestra la comparación de los RSU generados a nivel 

nacional con los generados en el Estado de Tabasco, desde el año 2000 hasta el 

2012 (SEMARNAT, 2013). 
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                      Fuente: SNIARN de la SEMARNAT, 2013, Generación Estimada de RSU por entidad federativa  
Figura 1. Comparación histórica de la generación de RSU del Estado de Tabasco y la República Mexicana, en el período 

2000-2012. 

 

En la Tabla 2, se muestra el comportamiento histórico de la generación de 

RSU del Estado entre los años 2000 al 2012, en la que se puede observar que en 

el año 2009 y 2010 la diferencia del incremento de la generación de RSU entre un 

año y el siguiente fue de 63 630 ton, siendo esta la más relevante en comparación 

con los demás años. 
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Tabla 2. Comportamiento histórico de la generación de RSU en el Estado de Tabasco en el período de los años 2000 a 

2012. 

AÑO TON/AÑO 
DIFERENCIA DE 

TON. ENTRE AÑOS 

2000 521,270   ————    

2001 536,240   14,970 
  

2002 549,460   13,220 
  

2003 562,100   12,640 
  

2004 591,000   28,900 
  

2005 602,000   11,000 
  

2006 617,000   15,000 
  

2007 619,000   2,000 
  

2008 628,000   9,000 
  

2009 639,000   11,000 
  

2010 702,630   63,630 
  

2011 726,350   23,720 
  

2012 748,250   21,900 
  

Fuente: SNIARN de la SEMARNAT, 2013, Generación Estimada de RSU por entidad federativa 

 

En la Figura 2, se muestra el comportamiento histórico de la generación de 

RSU para el Estado Tabasco en el período del año 2000 al 2012. Se puede 

apreciar notablemente las diferencias de generación entre los años 2003-2004 y 

los años 2009-2010. 
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                   Fuente: SNIARN de la SEMARNAT, 2013, Generación Estimada de RSU por entidad federativa 

Figura 2. Comparación de la generación de RSU del Estado de Tabasco del año 2000 al 2012. 

 

Cabe mencionar que los datos presentados por la SEMARNAT son 

estimados con tasas de generación per cápita, en donde se pueden apreciar 

considerables variaciones entre ciertos años. 

De acuerdo a los cálculos realizados en SERNAPAM, 2014 para el año 

2013, a nivel estatal se generaron 2 348 ton/día, el cociente de esta cifra (2 348 

000 kg/día) entre 2 352 214 (habitantes) equivale al promedio de generación per 

cápita (GPC): 1.00 kg/hab/día. La GPC constituye un indicador muy importante, 

que utiliza el gobierno federal para calcular la generación de residuos por entidad 

federativa. Considerando el valor promedio nacional de 0.99 kg/hab/día, es un 

valor que concuerda con la media nacional. Por lo tanto la generación anual es de 

856 982 ton/año. 
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La tabla 3, muestra la generación de residuos por municipio y región, al 

igual la GPC para cada región. 

Tabla 3. Generación de Residuos Sólidos Urbanos en las diferentes regiones del estado de Tabasco. 

R E G I O N E S M U N I C I P I O S 
 

POBLACIÓN 
2013 

(Estimada) 

GENERACIÓN 
Ton/día 

GENERACIÓN 
PER CAPITA ¹ 

kg/hab/día 

 

CHONTALPA 

CARDENAS 
 

258,298 251.6 

0.99 

COMALCALCO 
 

201,847 192.6 

CUNDUACAN 
 

133,641 135.2 

HUIMANGUILLO 
 

185,762 183.7 

PARAISO 
 

91,841 99.2 

TOTAL 

 

871,390 862.3 

      

CENTRO 

CENTRO 
 

680,154 
675.4 

0.99 JALPA DE MENDEZ 
 

88,146 84.4 

NACAJUCA 
 

127,724 131.6 

TOTAL 
 

896,024 891.4 

      

SIERRA 

JALAPA 
 

37,483 37.4 

0.97 
TACOTALPA 

 

47,861 47.3 

TEAPA 
 

56,018 52.5 

TOTAL 
 

141,361 137.2 

      

PANTANOS 

CENTLA 
 

106,522 104.2 

1.04 
JONUTA 

 

30,019 29.2 

MACUSPANA 
 

159,182 174.5 

TOTAL 
 

295,723 307.9 

      

RIOS 

BALANCAN 

 

57,474 56.2 

1.01 
E. ZAPATA 

 

30,304 30.7 

TENOSIQUE 
 

59,938 62.3 

TOTAL 
 

147,716 149.1 

    
 

 
  ESTADO DE TABASCO 

 

2,352,214 2347.9 1.00 
1
: La GPC utilizada en los municipios es la reportada para el 2013 por SERNAPAM, 2009. Diagnóstico Básico para la Gestión 

Integral de Residuos en el Estado.
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PROYECCIÓN DE LOS RSU GENERADOS EN EL ESTADO DE TABASCO 

 

Considerando que en el año 2013 el Estado de Tabasco tenía 2 352 214 

habitantes, con una generación de RSU de 2,348 ton/día y 856 982 ton/año. 

La población proyectada para el año 2035 del Estado de Tabasco, es de 3 

364 335 habitantes y una producción de residuos sólidos urbanos de 1 239 389 

ton/año. 

En la Figura 3 se puede observar el incremento de la generación residuos 

sólidos urbanos (ton/año) en la proyección calculada en el período 2013 - 2035. 

 

 

Figura 3. Proyección de la generación de RSU anuales (ton/año), en el Estado de Tabasco. 

 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

ton/año 

Años 

PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RSU ANUALES EN 
EL PERÍODO 2013 -2035, EN EL ESTADO DE TABASCO 



 
 
 
 
 

14 
 
 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de 

la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864” 

“2014, año de Octavio Paz” 

POBLACIÓN Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REGIONES DEL ESTADO DE 

TABASCO 

El crecimiento de la población en las ciudades del país ha llevado de manera 

paralela el incremento de los residuos sólidos urbanos, tanto por su desarrollo 

social como por su crecimiento industrial, comercial y de infraestructura urbana. 

Por otra parte, la producción de RSU va creciendo inconteniblemente, tanto en 

volumen total como en la generación per cápita, debido a los hábitos de consumo 

modernos y a la falta de una cultura del manejo sustentable de la RSU y la 

ausencia de una verdadera conciencia del problema (COCEF, 2007). 

 

Los municipios del Estado de Tabasco que presentan un mayor número de 

habitantes son los que generan mayor cantidad de RSU.  

En la Figura 4, se compara la proyección del crecimiento poblacional de las 

diferentes regiones de la entidad en el período 2013 al 2035, asimismo, en la 

Figura 5 se compara la proyección de generación de RSU de las mismas regiones. 
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Figura 4. Proyección del crecimiento poblacional de las regiones del Estado de Tabasco del período 2013 al 2035. 

 
 

Las dos regiones que presentarán mayor crecimiento para el año 2035, son 

la región Centro con 1 449 353 habitantes y la región Chontalpa, que se prevé  

tendrá 1 206 491 habitantes. 
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Figura 5. Proyección de la generación de RSU en el período 2013-2035, en las regiones del Estado de Tabasco. 

 

En la Figura 5 se puede observar que las regiones que generarán mayor 

cantidad de RSU en el Estado, son la Centro con 528 961 ton/año y la región 

Chontalpa con 440 325 ton/año para el año 2035. 

 

COMPOSICIÓN 

Basados en la información obtenida por SEMARNAT, 2009 con el Diagnóstico 

Básico para la Gestión Integral de Residuos en el estado, se obtuvo la 

composición de los residuos que se vierten a través del servicio de limpia (Tabla 

4). 
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Tabla 4. Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Tabasco. (Promedio). 

 
Fuente: SERNAPAM, 2009. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos en el Estado. 

 

Los principales subproductos en el Estado son los residuos alimentarios 

(13.42), residuos de jardinería (11.49), pañal desechable (9.06), cartón (5.62) y 

S U B P R O D U C T O

Algodón 0.10

Animales muertos 0.00

Bolsas de Plástico 0.81

Calzado 0.00

Cartón 5.62

Cartón encerado 2.24

Cartón multicapa 0.00

Concretos (armados y no armados) 1.04

Cuero 0.80

De color 1.35

Excavación 0.00

Fibra dura vegetal 0.05

Fibras sintéticas (nylon, poliester) 0.94

Hueso 1.14

Hule 0.61

Loza y cerámicos 0.84

Madera procesada 1.69

Metal ferroso 2.21

Otros no ferrosos (ejemplo aluminio) 1.84

Otros plásticos (7) 0.50

Pañal desechable 9.06

Papel 5.26

Papel sanitario 4.65

PET 2.32

Plástico rigido y de película 3.63

Poliestireno PS (6) 0.33

Polietileno Expandido 4.00

Poliuretano 1.80

Rastrillos 0.00

Residuo fino (criba M 2.00) 1.72

Residuos alimenticios 13.42

Residuos de jardineria 11.49

Restos de residuos inorgánicos (material) 0.00

Tierra y sólidos 0.00

Toallas femeninas 0.00

Transparente 2.26

Trapo 3.26

Otros 14.89

TOTAL 99.86

PROMEDIO (%)



 
 
 
 
 

18 
 
 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de 

la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864” 

“2014, año de Octavio Paz” 

papel (5.26). Si se clasifican clasificamos los diferentes subproductos en los 

principales grupos (Tabla 5), se obtiene la siguiente información para el estado de 

Tabasco (Tabla 6). 

 

Tabla 5. Clasificación de los subproductos en los principales grupos. 

 

 

 
 
 
 
 

C L A S I F I C A C I Ó N S U B P R O D U C T O

Fibra dura vegetal

Hueso

Cuero

Residuos alimenticios

Residuos de jardineria

Animales muertos

Plástico rigido y de película

PET

Poliestireno PS (6)

Poliuretano

Polietileno Expandido

Bolsas de Plástico

Metal ferroso

Otros no ferrosos (ejemplo aluminio)

Excavación

Concretos (armados y no armados)

Loza y cerámicos

Transparente

De color

Algodón

Trapo

Papel

Cartón

Cartón multicapa

Cartón encerado

Hule Hule

Madera procesada

Otros plásticos (7)

Fibras sintéticas (nylon, poliester)

Calzado

Restos de residuos inorgánicos (material)

Toallas femeninas

Papel sanitario

Pañal desechable

Rastrillos

Residuo fino (criba M 2.00)

Tierra y sólidos

Otros Otros 

Residuos inorgánicos con

valorización térmica

Residuos inórganicos con valorización 

térmica (Sanitarios)

Inertes

Plástico reciclable

Metal

Residuos de construcción

Vidrio

Textiles

Papel y cartón

Residuos orgánicos
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Tabla 6. Porcentaje de las clases que constituyen los RSU en el Estado de Tabasco. 

 
 

En el estado de Tabasco del total de residuos que se generaron, los 

residuos orgánicos representan el 26.9% de los RSU, lo que equivale a 631.76 

ton/día, los residuos inorgánicos con valorización térmica (sanitarios) representan 

el 13.7%, con una generación de toneladas al día de 322.23 y el papel y cartón el 

13.1%, con una generación de 308.29 ton/día. 

 

Los residuos están constituidos principalmente en cuatro grupos (R. 

orgánicos, R. inorgánicos con valorización térmica (sanitarios), papel y cartón y 

plástico reciclable), dichos residuos pueden tener una valorización térmica (R. 

sanitarios), ser reciclados (plástico, vidrio, metal) o ser tratados por biodigestores.  

 

 

 

 

 

C   L   A   S   I   F   I   C   A   C   I   Ó   N

Residuos orgánicos 26.9 631.76

Plástico reciclable 12.9 302.85

Metal 4.1 95.43

Residuos de construcción 1.9 44.39

Vidrio 3.6 84.92

Textiles 3.4 79.29

Papel y cartón 13.1 308.29

Hule 0.6 14.63

Residuos inorgánicos con valorización térmica 3.1 73.79

Residuos inorgánicos con valorización términca (Sanitarios) 13.7 322.23

Inertes 1.7 40.60

Otros 14.9 349.84

TOTAL 100 2,348

PROMEDIO (%)
TONELADAS POR 

GENERACIÓN*
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RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL  

AGROPLÁSTICOS 

 

Los residuos agrícolas son todos aquellos que se generan a partir de los cultivos y 

las técnicas utilizadas en el desarrollo de actividades propias de este sector. En 

esta ocasión nos enfocaremos en los agroplásticos, que en el caso de México se 

ha venido incrementando su uso, tanto por problemas de escasez de agua, como 

por la necesidad de técnicas más intensivas que incrementen la rentabilidad y 

competitividad agrícola (SEMARNAT, 2012). 

Las ventajas del uso de agroplásticos son: ahorro de agua, incremento en la 

producción precoz y producción total, protección de contingencias meteorológicas, 

además de un cierto control de plagas, enfermedades y malezas (SEMARNAT, 

2012). 

Los agroplásticos son empleados en agricultura que usa técnicas donde los 

utilizan como insumos materiales plásticos, de los cuales se pueden mencionar: 

invernaderos, acolchados, sistemas de riego por goteo, microtúneles, 

macrotúneles, malla sombra, malla antigranizo, bolsas para cultivos hidropónicos y 

rafia. 

Actualmente se calcula que a nivel nacional existen más de 400 mil 

hectáreas (INECC-SEMARNAT, 2012) destinadas a uso agrícola con alguna de 

estas técnicas. Dicha cifra corresponde al 1.8% de la superficie agrícola nacional, 

en las que son generadas 313 000 ton/año de agroplásticos. 

Tomando en cuenta este  antecedente se ha realizado una estimación para 

el estado de Tabasco,  considerando que  el 1.8% del total de la superficie 

agrícola utiliza  algún tipo de agroplástico. Para ello se han utilizado los datos 

reportados en INEGI, 2011, donde el estado de Tabasco cuenta con 239 904  ha 

sembradas, de las cuales se estima que  4 318.27  ha  están utilizando algún tipo 
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de agroplásticos; de esta manera  se calcula que está generando 3 374.05  

ton/año de agroplásticos. En la tabla 7 se desglosan  las cantidades por tipo de 

agroplástico. 

Tabla 7. Generación de agroplásticos por técnica agrícola en el Estado de Tabasco. 

TÉCNICAS AGRICOLAS 

% DE 
PRODUCCIÓN 

DE 
RESIDUOS 

TON/AÑO  

Riego por goteo 86 2,905.98 

Acolchado 10 337.91 

Mallas e invernaderos 4 118.27 

Macrotuneles y bolsas de 
cultivo 

1 16.90 

  100 3,379.05 

 

ESTIERCOL 

La producción ganadera genera diversos productos básicos como la carne y la 

leche, además de materias primas para la industria. Pero esta producción también 

genera muchos desechos que no siempre reciben un procesamiento adecuado. 

Uno de los desechos más común y abundante de la ganadería es el estiércol de 

los animales (Cruz, 2011). 

Dicho estiércol producido en los sistemas ganaderos puede crear 

impactos ambientales desfavorables si no se cuenta con un control en el 

almacenamiento, el transporte o la aplicación, debido a la emisión de gases 

contaminantes hacia la atmosfera y eutrofización de cuerpos de agua y sobre 

carga de nutrientes en el suelo (Rodríguez, 2002). 

La LGPGIR (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos) engloba como Residuo de Manejo Especial (RME) a aquellos 

generados en actividades agrícolas y ganaderas. 
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Hasta el momento no se cuenta con datos exactos sobre la generación de 

estiércol del estado de Tabasco, por lo cual, se realizó una estimación en base a la 

existencia de ganado reportado en el VIII Censo Agropecuario (INEGI, 2007) y los 

datos de la generación de estiércol fresco por día (True, ____). 

El estado de Tabasco para el 2007 tenía reportadas en (INEGI, 2007) un 

total de 4 877,234 cabezas de ganado  entre bovinos, ovinos, cerdos y aves, las 

cuales se muestran en la tabla 8.  

Tabla 8. Existencias totales de cabezas de ganado en el Estado de Tabasco. 

 
BOVINOS OVINOS AVES PORCINOS 

 TABASCO 957,760 61,369 3,724,238 133,867 

REGIÓN CHONTALPA 297,654 18,381 2,386,946 61,655 

REGIÓN CENTRO 144,659 7,446 477,782 23,163 

REGIÓN PANTANOS 193,450 8,976 483,628 22,523 

REGIÓN SIERRA 112,568 4,186 164,060 9,320 

REGIÓN RÍOS 209,429 22,380 211,822 17,206 

 

Se ha realizado una estimación de la generación de estiércol por cabeza de 

ganado, considerando que el ganado bovino  genera aproximadamente 32 kg/día de 

estiércol fresco. Como se puede observar en la tabla 9 la región Chontalpa es la que 

genera mayor cantidad de estiércol, anualmente produce 3 476,599  toneladas. En 

segundo y tercer lugar se encuentran la región Ríos y Pantanos con 2 446,131 y       

2 259,496  toneladas anuales respectivamente. 

Tabla 9. Generación de estiércol  del ganado bovino, para el Estado de Tabasco. 

 
BOVINOS 

ESTIÉRCOL 
TON/DÍA 

ESTIÉRCOL 
TON/AÑO 

 TABASCO 957,760 30,648 11,186,637 

REGIÓN CHONTALPA 297,654 9,525 3,476,599 

REGIÓN CENTRO 144,659 4,629 1,689,617 

REGIÓN PANTANOS 193,450 6,190 2,259,496 

REGIÓN SIERRA 112,568 3,602 1,314,794 

REGIÓN RÍOS 209,429 6,702 2,446,131 
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 En el caso del ganado ovino, la estimación se realizó considerando que se 

generan  2.5 kg/día por cabeza. Con estos datos, los resultados arrojaron a la región 

Ríos como la que produce más cantidad de estiércol con 20,422 toneladas por año 

(Tabla 10).  

Tabla 10. Generación de estiércol  del ganado ovino, para el Estado de Tabasco. 

 
OVINOS 

ESTIÉRCOL 
TON/DÍA 

ESTIÉRCOL 
TON/AÑO 

 TABASCO 61,369 153 55,999 

REGIÓN CHONTALPA 18,381 46 16,773 

REGIÓN CENTRO 7,446 19 6,794 

REGIÓN PANTANOS 8,976 22 8,191 

REGIÓN SIERRA 4,186 10 3,820 

REGIÓN RÍOS 22,380 56 20,422 

Para las aves se tomó la cantidad  de 0.10 Kg/día de estiércol fresco por 

ave, con este dato se realizó la estimación. La región Chontalpa es el que cuenta con 

una mayor producción de aves y por lo tanto de generación de estiércol, con un total 

de 87,124  toneladas anuales. A su vez  esta misma región  genera 112,520 

toneladas de estiércol porcino, para los cuales se consideró una producción de 

5kg/día por cabeza (ver Tabla 11 y 12). 

Tabla 11. Generación de estiércol  de aves, para el Estado de Tabasco. 

 
AVES 

ESTIÉRCOL 
TON/DÍA 

ESTIÉRCOL 
TON/AÑO 

 TABASCO 3,724,238 372 135,935 

REGIÓN CHONTALPA 2,386,946 239 87,124 

REGIÓN CENTRO 477,782 48 17,439 

REGIÓN PANTANOS 483,628 48 17,652 

REGIÓN SIERRA 164,060 16 5,988 

REGIÓN RÍOS 211,822 21 7,732 

Tabla 12. Generación de estiércol  del ganado porcino, para el Estado de Tabasco. 

 
PORCINOS 

ESTIÉRCOL 
TON/DÍA 

ESTIÉRCOL 
TON/AÑO 

 TABASCO 133,867 669 244,307 

REGIÓN CHONTALPA 61,655 308 112,520 
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PORCINOS 

ESTIÉRCOL 
TON/DÍA 

ESTIÉRCOL 
TON/AÑO 

REGIÓN CENTRO 23,163 116 42,272 

REGIÓN PANTANOS 22,523 113 41,104 

REGIÓN SIERRA 9,320 47 17,009 

REGIÓN RÍOS 17,206 86 31,401 

 

La ganadería en la región, se practica de manera extensiva y en algunos 

ranchos de manera intensiva o semi-intensiva. La Chontalpa es la región con más  

ganadería  en el estado, produce el 31% (297,654 cabezas) de ganado bovino, 

64% de aves (2, 386,946 cabezas) y el 46% (61, 655 cabezas) de porcinos y por 

lo tanto tiene la mayor producción de estiércol.  

 

CONSTRUCCIÓN 

 

La generación de residuos de Construcción y Demolición (RCD), está íntimamente 

ligada a la actividad del sector de la construcción, como consecuencia de la 

demolición de edificaciones e infraestructuras que han quedado obsoletas, así 

como de la construcción de otras nuevas. 

Se consideran residuos de construcción y demolición aquellos que se 

generan en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente 

conocidos como Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y comerciales, 

fundamentalmente), ya que su composición es cuantitativa y cualitativamente 

distinta. Se trata de residuos, básicamente inertes, constituidos por: tierras y 

áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, 

materiales refractarios, ladrillos, cristal, plásticos, yesos, ferrallas, maderas y, en 

general, todos los desechos que se producen por el movimiento de tierras y 

construcción de edificaciones nuevas y obras de infraestructura, así como los 
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generados por la demolición o reparación de edificaciones antiguas (MASTER 

INGENIERIA AMBIENTAL). 

Los RCD constituyen el producto del desenvolvimiento de una región en 

desarrollo, por lo cual es de suma importancia tener cuantificados los RCD dentro 

del estado de Tabasco, para llegar a un adecuado manejo integral de residuos. 

Para la estimación se ha considerado lo que establece INECC-SEMARNAT, 2012, 

donde se menciona que la generación de los RCD representan en promedio el 

17.5% de los RSU.  

 

El estado de Tabasco cuenta con una generación de RSU de 2,347.9 

ton/día. De las cuales, 410.88 ton/día aproximadamente corresponden a RCD, en 

la siguiente tabla se desglosan los componentes de los RCD. 

 

Considerando los porcentajes de los residuos de la construcción generados 

en México (INECC-SEMARNAT, 2012), se realizó una estimación para el estado de 

Tabasco como se muestra a continuación en la (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Generación promedio de RCD por subproducto en el Estado de Tabasco. 

SUBPRODUCTOS % TON/AÑO 

Material de excavación 43.16 64,727.57 

Concreto 24.38 36,562.98 

Block tabique 23.33 34,988.28 

Tablaroca Yeso 4.05 6,073.83 

Madera 1.52 2,279.56 

Cerámica 0.85 1,274.76 

Plástico 0.72 1,079.79 

Piedra 0.62 929.82 

Papel 0.49 734.86 

Varilla 0.48 719.86 

Asfalto 0.25 374.93 

Lámina 0.09 134.97 
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SUBPRODUCTOS % TON/AÑO 

Otros 0.06 89.98 

Total 100 149,971.20 

 

LLANTAS USADAS Y DE DESECHO 

 

Las llantas de desecho son un problema ambiental en nuestro país, de acuerdo a 

las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en el 2011 se 

movieron 42, 000,000 de usuarios en transporte ferroviario y 3, 264, 000,000 en 

transporte terrestre, lo cual, muestra que el 98.7% del transporte es terrestre. La 

cifra anterior demuestra la importancia de este medio de transporte y por ende de 

los neumáticos (COCEF-BECC, 2008). 

Dentro de la problemática de este material se encuentra que: a) los 

neumáticos tardan cientos de años en descomponerse; b) es un excelente refugio 

de flora y fauna nociva; c) tienen una alto poder calorífico, lo que puede potenciar 

un incendio d) su volumen dificulta el manejo y e) dan un mal aspecto visual 

cuando son dispuestas de manera inadecuada (Andellac, 2013). 

La generación de neumáticos usados de desecho en México no ha sido 

cuantificada como tal, tampoco existe un sistema nacional de baja de vehículos 

que nos permita hacer un cálculo indirecto confiable de las llantas que se 

desechan por año, sin embargo, con la información recabada se puede estimar 

que cada año se desechan aproximadamente 28, 900,000 neumáticos usados de 

desecho, teniendo en cuenta la producción aparente (COCEF-BECC, 2008). 

Se realizó la estimación de  las llantas desechadas por vehículos 

automotores, de acuerdo a los datos reportados por el  (INEGI, 2014) con las 

cifras de los vehículos según su clase y el tipo de vehículo reportados en para el 

estado de Tabasco (Tabla 14). 
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Tabla 14. Llantas desechadas de vehículos por su clase, en el Estado de Tabasco. 

MUNICIPIO TOTAL 
AUTOMÓVILES  CAMIONES DE PASAJEROS A/ 

OFICIAL PÚBLICO PARTICULAR OFICIAL PÚBLICO PARTICULAR 

CHONTALPA     141 258      197     1 522     71 762      19      790      261 

CENTRO     265 162     1 835     5 925     164 259      44      712      521 

PANTANOS     38 214      80      877     20 472      0      122      121 

SIERRA     18 997      49      417     9 125      3      76      29 

RÍOS     20 118      50      324     8 210      6      67      11 

TOTAL 
ESTATAL 

483 749 2 211 9 065 273 828 72 1 767 943 

 

Si consideramos que INEGI 2014, reporta una existencia de 483,749 

vehículos de motor registrados en circulación en el estado de Tabasco según su 

clase. Se obtienen una estimación de 1 934,996 llantas de desecho, entre el 

promedio de los años en que se realiza el recambio de las llantas que es de 3.83 

años, eso equivale a 505,220 llantas de desecho anuales. 

 

COMERCIO 

 

 Los residuos comerciales son  aquéllos que son generados por la actividad propia 

del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y 

bares, de las oficinas y de los mercados. Se producen como consecuencia de la 

actividad que se desarrollan en los diferentes circuitos de distribución de bienes de 

consumo (embalajes, residuos orgánicos de mercados, etc.) 

Los residuos comerciales, se equiparan a efectos de gestión con los residuos 

de origen industrial no peligrosos y asimilables a los domésticos. Pueden ser 

objeto de recogida selectiva diferenciada, de  los residuos de origen domiciliario 

(por ejemplo, recogida puerta a puerta, del cartón, etc.). Los comercios están 

obligados a entregar separadamente los residuos generados a un gestor 

autorizado y hacerse cargo de los gastos de gestión, o bien debe acogerse al 
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sistema de recogida y gestión que establezca el correspondiente Ayuntamiento. 

Estos servicios de recogida y gestión, dependiendo de cada municipio, pueden ser 

prestados en exclusiva por el ente público o por empresas privadas (Ecolec, 

____). 

Para calcular los residuos comerciales se aplicó un factor de generación de 

27kg/UE/día  a las 1,667 unidades económicas dentro del sector Comercio al por 

mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, presentes en el estado de 

Tabasco, dando como resultado un total de 45 toneladas al día  y 16,428.28 

toneladas anuales de residuos en este sector. 

 

PAPEL Y CARTÓN 

 

El papel y el cartón destacan por el uso extendido que tienen y que abarca todos 

los estratos sociales, todas las actividades económicas, todos los grados de 

organización y que se realiza a lo largo y ancho del país. De lo anterior se deduce  

que la generación de residuos de papel y cartón se da por igual en domicilios 

particulares, en instituciones públicas y privadas como escuelas, hospitales, 

oficinas, centros de manufactura, espacios de recreación pública, entre otros, todo 

lo cual representa un consumo aparente cercano a los 6.8 millones de toneladas al 

año. 

En México se recuperan 3.4 millones de toneladas de un consumo aparente 

de 6.8 toneladas; los restantes son depositados en los sitios de disposición final, 

los cuales fueron recolectados a través de los sistemas de limpia; dependiendo del 

municipio o estado en el que se encuentran, algunos sitios pueden ser rellenos 

sanitarios o tiraderos a cielo abierto. En la actualidad la fibra secundaria que no es 

acopiada termina en este tipo de sitios o en las calles por falta de cobertura de 

recolección (Cámara del Papel, 2012). 
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En el caso particular del estado de Tabasco se estimó la cantidad de Papel 

y Cartón según datos de (SERNAPAM, 2014), donde se menciona que del total de 

RSU que llegan a los sitios de disposición final, el 13.1% lo componen el papel y el 

catón. Por lo tanto se están generando aproximadamente 307.57 toneladas al día  

y un total de 112,263 toneladas anuales, las cuales están siendo depositadas en  

los SDF del estado. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

En lo referente a la adecuada disposición de los RSU existe una gran problemática 

a nivel nacional, esto se puede observar en la Tabla 15, la cual muestra las 

toneladas de residuos a nivel nacional que son dispuestos sin control1. 

Destacando en primer lugar el Estado de México, seguido de Veracruz y en tercer 

lugar el estado de Oaxaca. 

El estado de Tabasco de acuerdo a datos de la SEMARNAT, 2013, se 

encuentra  en el 9° lugar a nivel nacional por las toneladas dispuestas sin control 

en la entidad federativa. Como se observa en la tabla la disposición de los 

residuos sin control va en aumento con el paso de los años, lo que nos indica la 

necesidad de atención sobre la gestión integral de los residuos que se da en la 

actualidad en dichas entidades. 

                                                
1
 Volumen de RSU que no llega a los RS o a los Sitios Controlados. 
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Tabla 15. Residuos dispuestos sin control por entidad federativa en el periodo 2008-2012. 

 
Fuente: SNIARN de la SEMARNAT, 2013, Residuos sólidos urbanos dispuestos sin control. 

 

2008 2009 2011 2012

Aguascalientes ND ND 0 0

Baja California 57,000 55,000 61,000 63,000

Baja California Sur 38,000 36,000 46,000 47,000

Campeche 135,000 138,000 46,000 47,000

Coahuila 242,000 239,000 264,000 270,000

Colima 93,000 97,000 108,000 84,000

Chiapas 804,000 817,000 865,000 791,000

Chihuahua 213,000 203,000 230,000 235,000

Distrito Federal ND ND 0 0

Durango 104,000 103,000 107,000 109,000

Guanajuato 492,000 485,000 356,000 261,000

Guerrero 492,000 496,000 519,000 507,000

Hidalgo 458,000 464,000 439,000 441,000

Jalisco 514,000 516,000 565,000 569,000

México 2,621,000 2,719,000 2,447,000 2,156,000

Michoacán 659,000 658,000 687,000 641,000

Morelos 389,000 333,000 109,000 112,000

Nayarit 122,000 86,000 90,000 94,000

Nuevo León 46,000 46,000 54,000 55,000

Oaxaca 791,000 798,000 850,000 840,000

Puebla 338,000 325,000 271,000 285,000

Querétaro 148,000 152,000 113,000 104,000

Quintana Roo 109,000 110,000 0 0

San Luis Potosí 301,000 303,000 215,000 132,000

Sinaloa 176,000 177,000 187,000 159,000

Sonora 433,000 437,000 493,000 506,000

Tabasco 412,000 417,000 464,000 478,000

Tamaulipas 318,000 270,000 81,000 81,000

Tlaxcala 38,000 38,000 44,000 46,000

Veracruz 1,281,000 1,294,000 1,379,000 1,268,000

Yucatán 237,000 243,000 235,000 242,000

Zacatecas 169,000 173,000 174,000 156,000

A nivel Nacional 12,230,000 12,228,000 11,499,000 10,779,000

A   Ñ  O

Fuente:

Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en 

Zonas Urbano-Marginadas.México. 2013. 

ENTIDAD FEDERATIVA
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El Estado de Tabasco en la actualidad cuenta con 17 SDF en operación, de 

los cuales 5 son rellenos sanitarios, 3 son sitios controlados, 9 basureros. Se han 

identificado sitios de disposición de residuos que la gente utiliza inadecuadamente, 

los cuales han sido clasificados e identificados como Sitios de Disposición de 

Residuos Sólidos Urbanos2 (SD de RSU), de acuerdo a información actualizada por 

la SERNAPAM a junio del 2013, tiene identificados 310 SD de RSU en todo el estado 

(ver tabla 16). 

Tabla 16. Sitios de disposición final del estado de Tabasco. 

 
*   Información proporcionada por SERNAPAM, actualizada a junio 2013.  Sitios donde se depositan los residuos de forma temporal y de 

dimensiones reducidas  

 

La región Centro representa el 38% de la población total del Estado con 896 

024 habitantes en el 2013, siendo la región con mayor población, los habitantes de 

                                                
2
 Sitios donde los habitantes depositan los residuos de forma clandestina, ejemplo: orillas de las carreteras, lotes baldíos o 

barrancas.   

CARDENAS 251.58 1 33 En construcción  Relleno Sanitario 

COMALCALCO 192.56 A 31

CUNDUACAN 135.25 1 26

HUIMANGUILLO 183.72 1 16 No cumple con  la NOM-083-SEMARNAT-2003 

PARAISO 99.19 1 40

TOTAL 862.30 1 1 3 146

CENTRO 675.39 A 80

JALPA DE MENDEZ 84.44 C 1 9

NACAJUCA 131.56 1 14

TOTAL 891.39 2 1 1 103

JALAPA 37.41 1 6 En construcción  Relleno Sanitario tipo D

TACOTALPA 47.33 3

TEAPA 52.49 1 4 En construcción  Relleno Sanitario tipo D

TOTAL 137.23 0 0 2 13

CENTLA 104.18 1 21 En la actualidad se esta rehabilitando

JONUTA 29.21 C 1

MACUSPANA 174.46 C 15

TOTAL 307.85 2 0 1 37

BALANCAN 56.15 1 7

EMILIANO ZAPATA 30.70 1 1

TENOSIQUE 62.28 1 3

TOTAL 149.13 0 1 2 11

2,348 5 3 9 310

PANTANOS

RIOS

E S T A D O   D  E  T A B A S C O

M  U  N  I  C  I  P  I  O  SR  E  G  I  O  N  E  S O  B  S  E  R  V  A  C  I  O  N  E  S

CHONTALPA

CENTRO

SIERRA DEPOSITA EN TEAPA

GENERACIÓN 

Ton/día

RELLENOS 

SANITARIOS 

(TIPO)

SITIOS 

CONTROLADOS
BASUREROS

TIRADEROS * 

TEMPORALES
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esta región generan en promedio 891.39 toneladas al día de residuos, lo que 

representa el 38% de lo generado por el Estado; siendo así la región que más 

residuos genera. En la actualidad cuenta con dos Relleno Sanitario que le brinda 

servicio a los municipios de Centro y Jalpa de Méndez, cubriendo a un total del 

86% de la población de la región; cuenta con un sitio controlado, que da servicio al 

municipio de Nacajuca; también se encuentra en uso un basurero ubicado en el 

municipio de Jalpa de Méndez; y esta región cuenta con 103 SD de RSU.  

La región Chontalpa está conformada por cinco municipios, es la segunda 

con mayor población, representando el 37% del total de habitantes del Estado. La 

generación de residuos para esta región es de 862.30 toneladas al día, lo que 

representa el 37% del total que genera el Estado. La mayor generación de 

residuos del estado se concentra en la región Centro y Chontalpa. En la actualidad 

existen solo un Rellenos Sanitarios, el cual brinda servicio al municipio de 

Comalcalco, cubriendo un total del 23.1% de la población de la región; cuenta con 

un SDF considerado como Sitio Controlado ya que no cumple en su totalidad con lo 

establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, esté sitio brinda servicio al municipio 

de Huimanguillo; también se cuenta con tres basureros, ubicados en Cárdenas, 

Cunduacán y Paraíso. En la región hay 103 SD de RSU. Es necesario señalar que 

en el municipio de Cárdenas está en construcción un Relleno Sanitario (Tabla 17); 

sin embargo dada la importancia de la región y la escasa infraestructura con la 

que cuenta en materia de residuos, es necesario atender la demanda de 

infraestructura y buscar que los SDF cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003 

para tener una adecuada disposición de los residuos. 

Tabla 17. Sitios de disposición final por regiones en el Estado de Tabasco. 

 
*   Información proporcionada por SERNAPAM, actualizada a junio 2013.  Sitios donde se depositan los residuos de forma temporal y de 

dimensiones reducidas  

R  E  G  I  Ó  N 
HABITANTES 

2013

GENERACIÓN    

ton/día

NÚM ERO DE 

M UNICIPIOS
NÚM ERO DE R S 

NÚM ERO DE 

SITIOS 

CONTROLADOS

NÚM ERO DE 

BASUREROS

NÚM ERO DE 

TIRADEROS 

TEM PORALES

NÚM ERO DE SDF 

EN REHABILITAR

R S  EN 

CONSTRUCCIÓN

Chontalpa 871,390 862.30 5 1 1 3 146 0 1

Centro 896,024 891.39 3 2 1 1 103 0 0

Sierra 141,361 137.23 3 0 0 2 13 0 2

Pantanos 295,723 307.85 3 2 0 1 37 1 0

Ríos 147,716 149.13 3 0 1 2 11 0 0

TOTAL 2,352,214 2,348 17 5 3 9 310 1 3
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En la región Sierra con una población en el 2013 de 141 361 habitantes, lo 

que representa el 6% de la población del Estado. En esta región se genera el 6% 

de los residuos del Estado, con 137.23 toneladas al día, ocupando el último lugar 

en generación de residuos para el Estado. Por el momento no cuenta con 

Rellenos Sanitarios; cuenta con dos basureros, que dan servicio en el municipio 

de Jalapa y Teapa; cuenta con 13 SD de RSU. En esta región están en 

construcción 2 RS, que darán servicio a los municipios de Jalapa y Teapa.  

La región de Pantanos en el 2013 contaba con 295 723 habitantes, los 

cuales generan el 13% del total de residuos del Estado, siendo el tercer generador 

de residuos. Cabe resaltar que es una región con la mayor generación per cápita 

(1.04), esto se ve reflejando en el alto porcentaje de generación en relación a las 

otras regiones con el mismo número de municipios. En esta región existen dos 

Rellenos Sanitarios ubicados en Jonuta y Macuspana, los cuales dan servicio a un 

total del 63.97% de la población de la región; un SDF denominado basurero 

ubicado en el municipio de Centla; y como SD de RSU cuenta con 37. El basurero 

ubicado en municipio de Centla, al momento de la visita al sitio, este se 

encontraba en proceso de rehabilitación. 

En la región Ríos, se cuenta con un total de 147 716 habitantes (2013) lo 

que representa el 6% del total de la población del Estado, mismos que generan 

149.13 toneladas al día de residuos esto representa el 6.3% de los residuos que 

se generan en el Estado. En la actualidad esta región no cuenta con Rellenos 

Sanitarios; solo existe 1 Sitios Controlados que brinda servicio a el municipio de 

Emiliano Zapata; tienen 2 basureros, uno en Balancán y otro en el municipio de 

Tenosique; esta región cuenta con 11 SD de RSU. Es importante hacer mención 

que esta región en la actualidad la infraestructura para dar el servicio integral a los 

RSU que se generan en dicha región es deficiente. Es de suma importancia la 

construcción de infraestructura adecuada para poder cubrir la demanda en materia 

de residuos de la región. 



 
 
 
 
 

34 
 
 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de 

la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864” 

“2014, año de Octavio Paz” 

EVALUACIÓN EN CAMPO 

UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS EN LAS REGIONES 

Se recopilo información de la base de datos proporcionada por la SERNAPAM de 

los sitios de disposición de residuos sólidos urbanos, se agruparon por regiones y 

por dimensiones. Esto permitió hacer una selección de sitios que posteriormente 

fueron verificados en campo.   

REUNIONES Y RECORRIDOS DE LEVANTAMIENTO DE DATOS 

Se realizaron reuniones con los responsables de Protección Ambiental de los 

municipios en las cuales se les informó de las actividades del estudio. Así mismo 

se les solicitó el apoyo necesario para la realización de las visitas en campo para 

la ubicación de los SD de RSU. 

Se realizaron recorridos a los SD previamente seleccionados y a los que de 

acuerdo a los responsables  de Protección Ambiental era importante considerar, 

esto permitió conocer las condiciones de los mismos. 

En el sitio se levantó una Check list  basada en la NOM-083-SEMARNAT-2003 y 

se obtuvieron las coordenadas geográficas del predio, así como información de los 

residuos que son depositados, las principales localidades que depositan sus 

residuos, dimensiones y características del sitio. También se llevó a cabo un 

registro fotográfico y de video. 

SELECCIÓN DE LOS SD 

Con la información recabada con las Check list, el registro fotográfico y de video, 

se hizo una priorización de SD considerando una o varias de las siguientes 

características: a) sitios que estén próximos a clausura o saneamiento, b) sitios 

que por sus dimensiones requieran pronta atención, b) que sean o hayan sido 
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SDF de residuos del municipio o de alguna (s) localidad (es), c) sitios que por su 

ubicación tienen una repercusión importante al ecosistema.  
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REGIÓN CHONTALPA 

La región Chontalpa, es territorialmente hablando la segunda en importancia de 

las que constituyen el estado, ya que ocupa 7,543 km2, es decir, el 30% del 

territorio tabasqueño; la región limita al norte con el Golfo de México; al sur, con el 

estado de Chiapas y el municipio de Centro; al este, con los municipios de Centla 

y Jalpa de Méndez, al oeste con el estado de Veracruz. En la Chontalpa se 

localizan los ríos Samaria, Mezcalapa, Tonalá y Santana, con sus principales 

afluentes y lagunas. 

El terreno de esta región es plano con ligeras elevaciones de 40 metros, 

únicamente el cerro Mono Pelado alcanza una altura de 970 metros. Los 

manglares y popales son abundantes en la Chontalpa.  

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

La región Chontalpa del Estado de Tabasco, deposita 862.30 ton/día de RSU en 

diversos SDF. La región está conforma por: el municipio de Cárdenas, 

Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso con un porcentaje de generación 

del 29, 22, 16, 21 y 12% respectivamente de RSU para la región.  

El promedio de la GPC es de: 0.99 kg/hab/día. Considerando que el valor 

promedio nacional es de 0.99 kg/hab/día, se considera que la GPC concuerda con 

la media nacional. 

 El municipio que generó mayor cantidad de RSU en el año 2013 en la 

región Chontalpa, fue Cárdenas, con una generación de 251.58 ton/día.  

Comalcalco es el segundo municipio mayor generación en la región con 

192.56 ton/día.  
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El municipio que generó menor cantidad de RSU en 2013, de la región 

Chontalpa, fue Paraíso. 

 

PROYECCIÓN DE LOS RSU GENERADOS EN LA REGIÓN CHONTALPA 

 

Mediante las proyecciones de población al año 2035 y de toneladas de residuos 

generadas cotidianamente se estimaron los residuos que se generarán a largo 

plazo.  

En el 2013 la población en la región Chontalpa fue de 871 390 habitantes 

con una generación de 314 738.24 ton/año y se calcula que para el año 2035, la 

población será en la región  será de 1 206 491 habitantes, ya que la región tiene 

una tendencia positiva en el incremento de su población. Estos habitantes en el 

futuro, se calcula  producirán 440 325 ton/año de RSU. 

En la Figura 6, se realiza la proyección de la generación de RSU anuales en 

el período de 2013 a 2035, para la región Chontalpa del Estado de Tabasco. 
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Figura 6. Proyección de la generación de RSU anuales en la región Chontalpa del Estado de Tabasco. 

 

COMPOSICIÓN 

La composición de los residuos sólidos urbanos para la región Chontalpa se 

puede ver en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Residuos Sólidos Urbanos de la región Chontalpa (Promedio). 

 
Fuente: SERNAPAM, 2009. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos en el Estado. 

Los principales subproductos en la región Chontalpa, para los municipios de 

Cárdenas  son los residuos de jardinería (11.22), mientras que para Comalcalco, 

Huimanguillo y Paraíso este residuo es el segundo en importancia; Para el 

municipio de Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo los principales subproductos 

son: los residuos alimenticios con un porcentaje de 17.22, 15.84 y 12.64 

respectivamente; el pañal desechable, es un subproducto que tiene gran 

presencia en los residuos de la región, destacando en Cárdenas (10.01), 

Comalcalco (7.98), Cunduacán (11.97) y de forma sobresaliente en el municipio de 

Algodón 0.01 0.00 0.49 0.00 0.00

Animales muertos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bolsas de Plástico 0.00 5.17 0.16 0.02 0.00

Calzado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cartón 4.43 7.61 4.27 9.71 4.10

Cartón encerado 3.27 2.06 2.35 1.17 2.26

Cartón multicapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concretos (armados y no armados) 0.07 2.05 0.60 0.06 0.39

Cuero 0.63 0.29 1.73 0.10 0.00

De color 2.05 0.43 1.28 0.75 1.60

Excavación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fibra dura vegetal 0.08 0.15 0.38 0.00 0.00

Fibras sintéticas (nylon, poliester) 1.15 0.09 0.30 0.27 1.81

Hueso 1.15 0.41 1.95 0.16 0.66

Hule 0.83 0.17 1.24 0.00 0.27

Loza y cerámicos 0.82 0.43 2.60 0.31 0.10

Madera procesada 2.05 0.64 1.78 1.23 0.57

Metal ferroso 4.03 1.14 2.81 0.12 2.11

Otros no ferrosos (ejemplo aluminio) 2.29 2.16 2.09 1.91 1.12

Otros plásticos (7) 0.00 2.45 0.21 1.61 0.00

Pañal desechable 10.01 7.98 11.97 6.90 11.90

Papel 5.73 3.85 4.37 5.85 3.43

Papel sanitario 5.23 6.13 5.84 3.24 6.42

PET 4.22 3.51 3.52 0.00 4.81

Plástico rigido y de película 3.70 3.41 3.41 2.75 2.97

Poliestireno PS (6) 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00

Polietileno Expandido 3.45 3.08 3.47 4.40 3.38

Poliuretano 1.38 0.04 1.65 3.83 1.36

Rastrillos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Residuo fino (criba M 2.00) 3.47 0.16 2.69 0.01 4.63

Residuos alimenticios 10.57 17.22 15.84 12.64 11.01

Residuos de jardineria 11.22 12.18 7.81 12.47 11.11

Restos de residuos inorgánicos (material) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tierra y sólidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toallas femeninas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transparente 2.22 2.57 2.99 1.20 2.78

Trapo 2.59 3.04 3.64 3.08 3.53

Otros 13.32 11.57 8.56 22.15 17.64

TOTAL 100.00 100.01 100.01 96.94 99.97

S U B P R O D U C T O
PARAÍSO

P   R   O   M   E   D   I   O    (%)

CÁRDENAS COMALCALCO CUNDUACÁN HUIMANGUILLO
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Paraíso (11.9) siendo para este último el principal subproducto que se genera. 

 
Tabla 19. Porcentaje de las clases que constituyen los RSU en la región Chontalpa. 

 
 

 

En la región Chontalpa se generó 224.2 ton/día de residuos orgánicos lo 

que representa el 25.95% del total de los RSU, los residuos inorgánicos con 

valorización térmica (sanitarios) representan el 15.12% con una generación de 

130.85 ton/día, y con una generación de 112.07 ton/día que representan el 

12.95% del total de residuos se encuentra el plástico reciclable 

En la Figura 7 los residuos están constituidos principalmente en cuatro 

grupos (R. orgánicos, R. inorgánicos con valorización térmica (sanitarios), papel y 

cartón y plástico reciclable), dichos residuos pueden tener una valorización térmica 

(R. sanitarios), ser reciclados (plástico, vidrio, metal) o ser tratados por 

biodigestores. 

 

C   L   A   S   I   F   I   C   A   C   I   Ó   N

Residuos orgánicos 25.95 224.20

Plástico reciclable 12.95 112.07

Metal 3.96 34.60

Residuos de construcción 1.48 13.24

Vidrio 3.58 31.28

Textiles 3.28 28.72

Papel y cartón 12.89 111.60

Hule 0.50 4.78

Residuos inorgánicos con valorización térmica 2.83 24.88

Residuos inorgánicos con valorización términca (Sanitarios) 15.12 130.85

Inertes 2.19 19.34

Otros 14.65 126.75

TOTAL 99 862.3

P R O M E D I O (%)
TONELADAS POR 

GENERACIÓN*
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Figura 7. Clasificación de los RSU en la región Chontalpa. 

 

 

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL REGIÓN CHONTALPA 

AGROPLÁSTICOS 

 

Los residuos agrícolas son todos aquellos que se generan a partir de los cultivos y 

las técnicas utilizadas en el desarrollo de actividades propias de este sector. En 

esta ocasión nos enfocaremos en los agroplásticos, que en el caso de México se 

ha venido incrementando su uso, tanto por problemas de escasez de agua, como 

por la necesidad de técnicas más intensivas que incrementen la rentabilidad y 

competitividad agrícola (SEMARNAT, 2012). 

Las ventajas del uso de agroplásticos son: ahorro de agua, incremento en la 

producción precoz y producción total, protección de contingencias meteorológicas, 
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además de un cierto control de plagas, enfermedades y malezas (SEMARNAT, 

2012). 

Los agroplásticos son empleados en agricultura que usa técnicas donde los 

utilizan como insumos materiales plásticos, de los cuales se pueden mencionar: 

invernaderos, acolchados, sistemas de riego por goteo, microtúneles, 

macrotúneles, malla sombra, malla antigranizo, bolsas para cultivos hidropónicos y 

rafia. 

Actualmente se calcula que a nivel nacional existen más de 400 mil 

hectáreas (INECC-SEMARNAT, 2012) destinadas a uso agrícola con alguna de 

estas técnicas. Dicha cifra corresponde al 1.8% de la superficie agrícola nacional, 

en las que son generadas 313 000 ton/año de agroplásticos. 

Tomando en cuenta este  antecedente se ha realizado una estimación para 

la región Chontalpa considerando que  el 1.8% del total de la superficie agrícola 

utiliza  algún tipo de agroplástico. Para ello se han utilizado los datos reportados 

en INEGI, 2011, donde la región Chontalpa cuenta con 128 160 ha sembradas, de 

las cuales se estima que  2 307 ha  están utilizando algún tipo de agroplástico; de 

esta manera entonces se calcula que está generando 1805 ton/año de algún tipo 

de agroplástico. En la tabla 20 se desglosan las cantidades por tipo de 

agroplástico. 

Tabla 20. Generación de agroplásticos por técnica agrícola en la Región Chontalpa. 

TÉCNICAS AGRÍCOLAS 
% DE 

PRODUCCIÓN 
DE RESIDUOS 

TON/AÑO  

RIEGO POR GOTEO 86 1,552 

ACOLCHADO 10 181 

MALLAS E INVERNADEROS 4 63 

MACROTUNELES Y BOLSAS DE CULTIVO 1 9 

  100 1,805 
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ESTIERCOL 

La producción ganadera genera diversos productos básicos como la carne y la 

leche, además de materias primas para la industria. Pero esta producción también 

genera muchos desechos que no siempre reciben un procesamiento adecuado. 

Uno de los desechos más común y abundante de la ganadería es el estiércol de 

los animales (Cruz, 2011). 

Dicho estiércol producido en los sistemas ganaderos puede crear 

impactos ambientales desfavorables si no se cuenta con un control en el 

almacenamiento, el transporte o la aplicación, debido a la emisión de gases 

contaminantes hacia la atmosfera y eutrofización de cuerpos de agua y sobre 

carga de nutrientes en el suelo (Rodríguez, 2002). 

La LGPGIR (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos) engloba como Residuo de Manejo Especial (RME) a aquellos 

generados en actividades agrícolas y ganaderas. 

Hasta el momento no se cuenta con datos exactos sobre la generación 

de estiércol en la región Chontalpa, por lo cual, se realizó una estimación en base 

a la existencia de ganado reportado en el VIII Censo Agropecuario (INEGI, 2007) y 

los datos de la generación de estiércol fresco por día (True, ____). 

La región Chontalpa para el 2007 tenía reportadas en (INEGI, 2007) un 

total de 2, 764,636 cabezas de ganado  entre bovinos, ovinos, cerdos y aves, las 

cuales se muestran en la tabla 21.  

Tabla 21. Existencias totales de cabezas de ganado en la Región Chontalpa. 

 
BOVINOS OVINOS AVES PORCINOS 

CÁRDENAS 69,055 4,040 1,503,400 15,173 

COMALCALCO 36,654 2,010 226,610 14,244 

CUNDUACÁN 31,294 1,694 233,834 8,232 
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BOVINOS OVINOS AVES PORCINOS 

HUIMANGUILLO 153,643 9,919 340,186 18,449 

PARAÍSO 7,008 718 82,916 5,557 

REGIÓN CHONTALPA 297,654 18,381 2,386,946 61,655 

 

Se ha realizado una estimación de la generación de estiércol por cabeza de 

ganado, considerando que el ganado bovino  genera aproximadamente 32 kg/día 

de estiércol fresco. Como se puede observar en la tabla 22 el municipio de 

Huimanguillo es el mayor generador de estiércol, anualmente produce 1, 794,550  

toneladas. En segundo lugar se encuentra el municipio de Cárdenas con 806,562 

toneladas anuales. 

Tabla 22. Generación de estiércol  del ganado bovino, para la Región Chontalpa. 

 
BOVINOS 

ESTIÉRCOL 
TON/DÍA 

ESTIÉRCOL 
TON/AÑO 

CÁRDENAS 69,055 2,210 806,562 

COMALCALCO 36,654 1,173 428,119 

CUNDUACÁN 31,294 1,001 365,514 

HUIMANGUILLO 153,643 4,917 1,794,550 

PARAÍSO 7,008 224 81,853 

REGIÓN CHONTALPA 297,654 9,525 3,476,599 

 En el caso del ganado ovino, la estimación se realizó considerando que se 

generan  2.5 kg/día por cabeza. Con estos datos, los resultados arrojaron una vez 

más al municipio de Huimanguillo como el que produce más cantidad de estiércol 

con 9,051 toneladas por año (Tabla 23).  

Tabla 23. Generación de estiércol  del ganado ovino, para la Región Chontalpa. 

 
OVINOS 

ESTIERCOL 
TON/DÍA 

ESTIERCOL 
TON/AÑO 

CÁRDENAS 4 040 10 3,687 

COMALCALCO 2 010 5 1,834 

CUNDUACÁN 1 694 4 1,546 

HUIMANGUILLO 9 919 25 9,051 
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OVINOS 

ESTIERCOL 
TON/DÍA 

ESTIERCOL 
TON/AÑO 

PARAÍSO 718 2 655 

REGIÓN CHONTALPA 18 381 46 16,773 

Para las aves se tomó la cantidad  de 0.10 Kg/día de estiércol fresco por 

ave, con este dato se realizó la estimación. El municipio de Cárdenas  es el que 

cuenta con una mayor producción de aves y por lo tanto de generación de 

estiércol, con un total de 54,874 toneladas anuales. A su vez  el municipio de 

Huimanguillo genera 33,669 toneladas de estiércol porcino, para los cuales se 

consideró una producción de 5kg/día por cabeza (ver Tabla 24 y 25). 

Tabla 24. Generación de estiércol  de aves, para la Región Chontalpa. 

 
AVES 

ESTIERCOL 
TON/DÍA 

ESTIERCOL 
TON/AÑO 

CÁRDENAS 1,503,400 150 54,874 

COMALCALCO 226,610 23 8,271 

CUNDUACÁN 233,834 23 8,535 

HUIMANGUILLO 340,186 34 12,417 

PARAÍSO 82,916 8 3,026 

REGIÓN CHONTALPA 2,386,946 239 87,124 

Tabla 25. Generación de estiércol  del ganado porcino, para la Región Chontalpa. 

 
PORCINOS 

ESTIERCOL 
TON/DÍA 

ESTIERCOL 
TON/AÑO 

CÁRDENAS 15,173 76 27,691 

COMALCALCO 14,244 71 25,995 

CUNDUACÁN 8,232 41 15,023 

HUIMANGUILLO 18,449 92 33,669 

PARAÍSO 5,557 28 10,142 

REGIÓN CHONTALPA 61,655 308 112,520 

 

La ganadería en la región, se practica de manera extensiva y en algunos 

ranchos de manera intensiva o semi-intensiva. La Chontalpa es la región con más  

ganadería  en el estado, produce el 31% (297,654 cabezas) de ganado bovino, 
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64% de aves (2, 386,946 cabezas) y el 46% (61, 655 cabezas) de porcinos y por 

lo tanto tiene la mayor producción de estiércol.  

 

CONSTRUCCIÓN 

 

La generación de residuos de Construcción y Demolición (RCD), está íntimamente 

ligada a la actividad del sector de la construcción, como consecuencia de la 

demolición de edificaciones e infraestructuras que han quedado obsoletas, así 

como de la construcción de otras nuevas. 

Se consideran residuos de construcción y demolición aquellos que se 

generan en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente 

conocidos como Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y comerciales, 

fundamentalmente), ya que su composición es cuantitativa y cualitativamente 

distinta. Se trata de residuos, básicamente inertes, constituidos por: tierras y 

áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, 

materiales refractarios, ladrillos, cristal, plásticos, yesos, ferrallas, maderas y, en 

general, todos los desechos que se producen por el movimiento de tierras y 

construcción de edificaciones nuevas y obras de infraestructura, así como los 

generados por la demolición o reparación de edificaciones antiguas (MASTER 

INGENIERIA AMBIENTAL). 

Los RCD constituyen el producto del desenvolvimiento de una región en 

desarrollo, por lo cual es de suma importancia tener cuantificados los RCD dentro 

de la Región Chontalpa, para llegar a un adecuado manejo integral de residuos. 

Para la estimación se ha considerado lo que establece INECC-SEMARNAT, 2012, 

donde se menciona que la generación de los RCD representan en promedio el 

17.5% de los RSU.  
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La región Chontalpa cuenta con una generación de RSU de 862.3 ton/día. 

De las cuales, 151 ton/día aproximadamente corresponden a RCD, en la siguiente 

tabla se desglosan los componentes de los RCD. 

 

Considerando los porcentajes de los residuos de la construcción 

generados en México (INECC-SEMARNAT, 2012), se realizó una estimación para 

la región Chontalpa como se muestra a continuación en la (Tabla 26). 

Tabla 26. Generación promedio de RCD por subproducto en la Región Chontalpa. 

SUBPRODUCTOS % TON/DÍA 

MATERIAL DE EXCAVACIÓN 43.16 65.17 

CONCRETO 24.38 36.81 

BLOCK TABIQUE 23.33 35.23 

TABLAROCA YESO 4.05 6.12 

MADERA 1.52 2.30 

CERÁMICA 0.85 1.28 

PLÁSTICO 0.72 1.09 

PIEDRA 0.62 0.94 

PAPEL 0.49 0.74 

VARILLA 0.48 0.72 

ASFALTO 0.25 0.38 

LÁMINA 0.09 0.14 

OTROS 0.06 0.09 

TOTAL 100 151.00 

 

LLANTAS USADAS Y DE DESECHO 

Las llantas de desecho son un problema ambiental en nuestro país, de acuerdo a 

las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en el 2011 se 

movieron 42, 000,000 de usuarios en transporte ferroviario y 3, 264, 000,000 en 

transporte terrestre, lo cual, muestra que el 98.7% del transporte es terrestre. La 

cifra anterior demuestra la importancia de este medio de transporte y por ende de 

los neumáticos (COCEF-BECC, 2008). 
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Dentro de la problemática de este material se encuentra que: a) los 

neumáticos tardan cientos de años en descomponerse; b) es un excelente refugio 

de flora y fauna nociva; c) tienen una alto poder calorífico, lo que puede potenciar 

un incendio d) su volumen dificulta el manejo y e) dan un mal aspecto visual 

cuando son dispuestas de manera inadecuada (Andellac, 2013). 

La generación de neumáticos usados de desecho en México no ha sido 

cuantificada como tal, tampoco existe un sistema nacional de baja de vehículos 

que nos permita hacer un cálculo indirecto confiable de las llantas que se 

desechan por año, sin embargo, con la información recabada se puede estimar 

que cada año se desechan aproximadamente 28, 900,000 neumáticos usados de 

desecho, teniendo en cuenta la producción aparente (COCEF-BECC, 2008). 

Se realizó la estimación de  las llantas desechadas por vehículos 

automotores, de acuerdo a los datos reportados por el  (INEGI, 2014) con las 

cifras de los vehículos según su clase y el tipo de vehículo reportados en la región 

Chontalpa (Tabla 27). 

Tabla 27. Llantas desechadas de vehículos por su clase, en la Región Chontalpa. 

MUNICIPIO TOTAL 
AUTOMÓVILES CAMIONES DE PASAJEROS A/ 

OFICIAL PÚBLICO PARTICULAR OFICIAL PÚBLICO PARTICULAR 

CÁRDENAS 43 786 69 504 23 163 5 227 87 

COMALCALCO 35 049 12 292 17 585 3 422 46 

CUNDUACÁN 19 332 39 222 8 932 1 41 15 

HUIMANGUILLO 22 539 60 372 9 230 10 31 33 

PARAÍSO 20 552 17 132 12 852 0 69 80 

TOTAL REGIÓN 141 258 197 1 522 71 762 19 790 261 

 

Si consideramos que INEGI 2014, reporta una existencia de 141,258 

vehículos de motor registrados en circulación en la región Chontalpa según su 

clase. Se obtienen una estimación de 565,032 llantas de desecho, entre el 

promedio de los años en que se realiza el recambio de las llantas que es de 3.83 

años, eso equivale a 147,527.93 llantas de desecho anuales. 




