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Capítulo 7 

Análisis espacio territorial de los RSU 

en la Zona Metropolitana del Sur de 

Tamaulipas. 

 

“Los científicos pueden plantear los problemas que afectaran al medio ambiente con 

base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los 

científicos, es de toda la sociedad “ 

 

DR. MARIO MOLINA 

PREMIO NOBEL DE QUIMICA 
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En México la generación de residuos sólidos urbanos se ha 

incrementado de manera importante en las últ imas décadas, de 

acuerdo a datos de SEMARNAT (2012) la generación a nivel 

nacional de RSU entre 1997 y 2011 creció 43.8%.  con respecto al 

volumen diario, de acuerdo a sus cálculos, entre 1950 y 2011 

aumento más de tres veces, es decir se incrementó en promedio 3.3 

kilogramos por año. Sin embargo, las cifras a nivel nacional son 

estimaciones y no mediciones directas, lo que conlleva a cierta 

reserva con respecto a los datos a una escala local.  

 

Por ejemplo, algunos estudios señalan que las ciudades fronterizas 

con los Estados Unidos, presentan los datos más elevados sobre 

generación de residuos sólidos en el país, teniendo hasta 1.048 

kg/per cápita por día, contrastando con 0.697 kg/per cápita por día 

en el sureste mexicano (Rojas y Corona, 2008).  

 

Otro de los indicadores que cambian , de acuerdo a su ubicación 

geográfica,  es el de composición de los RSU; ya que en ésta inciden 

factores como: act ividad económica de la localidad,  patrones de 

consumo, ligado a la cultura de la población, ingresos, entre otros.  

 

Es evidente la necesidad de estudios que realicen mediciones 

directas a escala local de la generación y composición de los RSU, 

análisis de la dimensión espacial de los mismos, así como la 

relación de estos elementos con otras variables que inciden en la 

generación de los residuos.  De acuerdo a lo anterior, este capítulo 

presenta  un análisis espacio territorial,  de la generación y 

composición de los  RSU por estrato socioeconómico, a través de 

cartografía elaborada con los datos obtenidos en la investigación.  

 

 

 

 

 



Raúl Treviño Hernández 
  

236 

 

7.1.  Generación de  RSU en la ZMST  

 

De acuerdo a los conceptos presentados en la primera parte de la 

investigación, se denomina generación de residuos a la cantidad de 

RSU que produce cada habitante por día.  Como ya se abordó en el 

capítulo anterior, se determinó una división espacial de la zona de 

estudio, con base en los estratos socioeconómicos, posteriormente 

se determinó el tamaño la muestra para la obtención de la 

información.  

 

A partir del muestreo de los hogares por estrato, se sistematizo y 

analizo la información para después realizar algunos cálculos 

estadísticos estadísticos de los mismos. Se obtuvo información 

como la generación de RSU por zona, por día de la semana y por 

estrato, así como información sobre la composición de los residuos.  

Finalmente se trabajó con los datos, uti l izando un Sistema de 

Información Geográfica denominado Arc Gis. Se generó cartografía 

de los resultados, obteniendo un total de 29 mapas, los cuales se 

consideran relevantes para el objet ivo de la  investigación. 

 

El  primer mapa 7.1,   muestra la generación promedio de RSU en 

toda la zona de estudio. La cual se obtuvo a part ir del muestreo de 

basura generado por hogar, por cada día de la semana. Se pueden 

observar, las áreas marcadas en color  rojo, que representan el 

rango más alto de cantidad de residuo generado, seguidas por las 

áreas en color naranja, amari l lo, verde y azul, los cuales 

corresponden a rangos menores de cantidad generada de residuo.  

Se observa que la zona con mayor cantidad de residuos generados 

es la  zona Centro, seguida por la zona Sur, y f inalmente la zona 

Norte, esto se podría explicar debido a la alta concentración de 

comercios, restaurantes y bares, así como la ubicación de los  

mercados municipales en la zona centro, lo que genera un f lujo 

constante de personas y mayor act ividad económica, por ende 

mayor generación de residuos.  
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Mapa 7. 1  Generac ión promedio  de RSU en l a  Zona de  Es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013.  

 

Los siguientes mapas muestran la generación de RSU por día de la 

semana en el territorio de estudio, en los cuales se observan 

importantes diferencias en cuanto a la  generación de RSU por zona 

y  por día.  
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El mapa 7.2 muestra la generación de RSU en domingo, se observan 

dos cuestiones, la primera que ese día es el que más RSU se 

generan, también se vuelve a concentrar la mayor generación de 

residuos en la zona centro. Un cambio que se puede apreciar es que 

se incrementa la generación de residuos en la zona Norte del 

territorio.  

Mapa 7. 2  Generac ión promedio  de RSU,  en dom ingo Zona de Es tud io .  

 
 

Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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El mapa 7.3 muestra la generación de residuos para el sábado. Se 

observa que disminuye la generación de residuos, siendo casi nulo 

el rango máximo, representado en el color rojo. Sin embargo se 

observa que a pesar de que se disminuye la generación de basura, 

sigue siendo  la zona Norte, la que genera la mayor cantidad.  

 
Mapa 7 .3  Generac ión promedio  de RSU en sábado,  para l a  Zona  de Es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
 



Raúl Treviño Hernández 
  

240 

 

El mapa 7.4 muestra los resultados para el día viernes, y se observa 

el mismo patrón de días anteriores para la zona centro y sur, sin 

embargo para la zona norte se percibe un ligero aumento en la 

generación de RSU para la zona Norte.  

 
 

Mapa 7 .4  Generac ión promedio  de RSU en v ie rnes  pa ra Zona de Es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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En el mapa 7.5, se presentan algunos cambios signif icat ivos en la 

generación de residuos. Primero que en dos áreas de la Zona Norte 

del territorio aumento la generación promedio, así como un 

incremento considerable en la zona Sur.  

 
Mapa 7 .5  Generac ión promedio  de RSU en j ueves ,  pa ra la  Zona de Es tu d io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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En el mapa 7.6, se observa que nuevamente la mayor generación de 

RSU se concentra en la zona Centro, además de la zona Sur del 

territorio, teniendo ésta además áreas crít icas.  

 
 

Mapa 7 .6  Generac ión promedio  de  RSU en m iérco les ,  para  la  Zona de Es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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El mapa 7.7 muestra el patrón promedio que se ha presentado, en 

donde la mayor cantidad promedio generada de RSU está 

concentrada en la zona Centro del territorio y en la zona Sur, en 

contraste con el Norte que mantiene el mismo nivel de generación.  

 
 

Mapa 7 . 7  Generac ión promedio  de RSU en mar tes  para Zona de Es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p ro p ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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El mapa 7.8 muestra los resultados para el día lunes, que en general 

se mantiene el patrón de mayor generación concentrada en la zona 

centro, siguiendo el Sur, y con menor cantidad de basura generada 

en el Norte.  

 

 

Mapa 7 . 8  Generac ión promedio  de RSU en l unes  pa ra  la  Zona de Es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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De los mapas anteriores podemos observar que en la zona Norte 

disminuye la generación de basura, concentrándose ahora la mayor 

cantidad en el Oriente.  

 

Se puede explicar principalmente debido a que en ese año, era 

insuficiente la cantidad de camiones recolectores en la zona Sur; de 

acuerdo a información publicada por el diario Milenio (2013 ) había 

un parque total en la ZM de 48 camiones recolectores para dar 

servicio a 616 colonias, 10 pertenecientes al municipio de ciudad 

Madero, 10 de Altamira y 28 de Tampico; por lo que había un déficit  

de 120 toneladas que no alcanzan a ser recogidas, principal mente 

en los días intermedios.  Aunado además a las fallas mecánicas de 

los camiones.  

 

Además los resultados anteriores nos demuestran que las dos 

primeras partes del proceso de gestión de los residuos sólidos 

urbanos no funcionan de manera correcta. Primero la generación es 

excesiva, y variable en cuanto a cantidad, producto de la falta de 

cultura y sensibil idad de la población con respecto de los problemas 

ambientales, así como carencia de programas inst itucionales para 

promover la minimización de residuos. 

 

En cuanto al proceso de recolección, se observan  fallas 

importantes, al no contar con la infraestructura y equipamiento 

necesario para la realización del trabajo; además se carece de un 

plan estratégico de recolección, y  con una organización logístic a 

de las rutas con base en la cantidad de generación por zonas, para 

satisfacer la demanda existente.  

 

En este sentido, la presente investigación será de gran uti l idad para 

la identif icación de rutas crít icas con base a la mayor generación de 

residuos, por zona y días, lo que es base para el desarrol lo de un 

Plan estratégico de recolección diferenciada.  
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7.2. Generación  de  RSU por estrato socioeconómico.  

  
El ingreso económico de una familia es vital no solo para el 

desarrol lo y crecimiento de las propias capacidades de los miembros 

de las familias, si no también por su contribución al desarrollo  del 

territorio en el que viven.  

 

Esto a través del impuesto que pagan, que se traduce en mejores 

servicios urbanos como el abastecimiento de agua, drenaje, 

mejoramiento de vial idades, transporte público, manejo de sus 

residuos, entre otros.  

 

El ingreso económico de los individuos y de las familias, también 

genera cambios por ejemplo, en los hábitos  y frecuencia de 

consumo. Lo que conlleva a otras situaciones como  el incremento 

de sus residuos.  

 

En este sentido, algunos autores como Sharholy et al (2007) señalan 

que el incremento en la cantidad de residuos que se generan, está 

condicionado a algunos factores como:  

 

· crecimiento económico,  

· aumento en la producción de bienes y servicios  

· modif icación del modelo de consumo.  

 

De acuerdo a lo anterior, en este apartado se muestra la cartografía 

realizada de la generación de RSU por estrato socioeconómico.  
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El mapa 7.9 muestra la generación promedio de RSU para el es trato 

“A“, el cual corresponde de acuerdo a la clasif icación anteriormente 

definida, a los hogares con ingresos de 10 salarios mínimos o más.  

 

Se observa de acuerdo al espectro de colores del mapa, que la 

mayor parte del estrato está en color naranja y rojo, los cuales 

pertenecen a los rangos más altos de generación de RSU.  

 

Además, se observa que la cantidad más alta de generación, esta al 

centro y norte del estrato.  

 

 

Mapa 7. 9  Generac ión Promedio  de RSU para e l  es t ra t o  A*  

 
*Es t ra to  A :  Hogares  con ingres os  de 10 sa la r ios  m ín imos  o  más  d iar ios .   
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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El mapa 7.10, muestra la generación promedio de RSU para el 

estrato B, correspondiente a los hogares con ingresos de más de 5 

salarios mínimos y menos de 10. Se observa que este estrato en su 

mayoría está en color amaril lo, lo que signif ica el rango medio de 

cantidad de RSU generada. También hay algunos espacios en color 

verde, que signif ica menos cantidad de residuo generado y solo una 

pequeña concentración en color rojo y naranja, hacia el Sur del 

estrato.  

 

Esto podría tener varias explicaciones, por un lado la cantidad de 

integrantes por famil ia, edades, así como las prácticas de reciclaje 

que pudieran tener algunas familias, lo cual es  muy común en las 

familias de clase media- baja hacia estratos más bajos, las cuales 

juntan periódico y cartón para su venta.  

 
Mapa 7 .10  Generac ión p romedio  de RSU para e l  es t ra to  B*  

 
Es t ra to  B :  Hogares  con más  de 5  sa la r ios  m ín imos  y  menos  de 10 d ia r ios .  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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El mapa 7.11 corresponde a la generación promedio de RSU para el 

estrato C, el cual corresponde a los hogares con ingresos de más 

de 3 salarios mínimos y menos de 5.  

 

Este mapa muestra diferencias signif icantes con respecto del 

estrato anterior, ya que el color que más se presenta es el naranja, 

correspondiente al segundo rango de cantidad de residuos 

generados, part icularmente del centro hacia el sur del polígono; lo 

cual se explica debido a que al centro del estrato se ubican los 

mercados municipales y la zona comercial del centro de Tampico y  

en el l ímite Sur se ubican el Puerto de Tampico; por otra parte al 

Norte del polígono la densidad de viviendas es menor.  

 

Mapa 7.11 Generac ión p romedio  de RSU para e l  es t ra to  C*  

 
*Es t ra to  C:  Hogares  con ingresos  de más  de 3  sa la r ios  m ín imos  y   menos  de 5  d iar i os .  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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En el mapa 7.12 correspondiente a los resultados espaciales del 

estrato “D” también se observa algo particular como lo que se vio en 

el estrato “B” .  

 

El comportamiento de la generación de residuos es 

aproximadamente normal ya que solo en algunos puntos se 

observan valores muy altos, en otras zonas valo res altos, pero en la 

mayoría del estrato los valores son estables y constantes por lo que 

es uno de los estratos que no complican mucho la gestión de estos 

residuos. 

 

 
Mapa 7.12 Generac ión p romedio  de RSU para e l  es t ra to  D*  

 
*Es t ra to  D:  Hogares  con ingre sos  de más  de 2  sa la r ios  m ín imos  y  menos  de 3  d iar i os .  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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En el mapa 7.13 muestra la generación promedio de RSU para el 

estrato E, que corresponde a los hogares que t ienen ingreso s de 

más de 1 salario mínimo y menos de 2. Se observa en la mayoría 

del espacio está en color naranja, que corresponde al segundo 

rango más alto en cuanto a cantidad generada de residuos.  

 

El estrato es de los que mayor cantidad de residuos generan, siend o 

el penúltimo en cuanto a ingresos; sin embargo es el estrato que 

tiene el promedio más alto de número de personas por hogar, lo cual 

explica por qué generan gran cantidad de residuos.  

  

Mapa 7.13 Generac ión p romedio  de RSU para e l  es t ra to  E*  

 
*Es t ra to  E :  Hogares  con ingresos  de más  de 1  sa la r io  m ín imo y menos  de 2  d ia r i os .  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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El mapa 7.14, pertenece al estrato F, que es el de menores ingresos 

de acuerdo a la clasif icación, además que la población de esos 

hogares, cuenta con el menor nivel de estudios, y menor educación 

ambiental; sin embargo en el mapa se observa que la mayoría de 

los colores pertenecen a los rangos bajos de cantidad de residuo 

generada. Solo en el extremo sureste se incrementa la cantidad de 

residuo generada.  

 

Esto se explica por qué las familias de bajos recursos, no puede 

comprar más que al imentos y algunos productos básicos de 

limpieza, no puede adquirir ciertos productos como desechables, 

comida congelada, o algunas otras cosas que tengan envases.   

 

Mapa 7. 14 Generac ión p romedio  de RSU para e l  es t ra to  F*  

 
*Es t ra to  F :  Hogares  con i ngresos  de menos  1  sa la r io  m ín imo  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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7.3.  Clasificación por tipo de Residuos Sólidos 

Urbanos en la ZMST 

 

El conocimiento de la cantidad y composición de los residuos 

generados en un territorio, es de suma importancia, por un lado 

porque amplia el conocimiento del fenómeno, y ayuda a explicar 

algunas problemáticas presentadas y que sin esa información es 

dif ícil conocer.  

 

Además esta información,  es necesaria para establecer mejores 

polít icas de gestión integral de los RSU, así como el  desarrol lo de 

planes estratégicos para la minimización, reuti l ización, reciclaje y 

disposición.  

 

En este apartado se muestra espacialmente la generación por t ipo 

de residuo en la ZMST. La cual se obtuvo del muestreo realizado a 

cada hogar, en donde de manera manual se separaron los residuos, 

se clasif icaron y se pesaron todos los días durante el periodo de 

análisis.  

 

Se presenta en primer lugar un mapa general de generación de 

residuos según su tipo y después la generación de cada uno de los 

residuos en todo el territorio.  

 

Esta información resulta importante, ya que se puede implementar 

una estrategia de recolección de residuos según su t ipo y zona del 

territorio en donde más se generan.  
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En el mapa 7.15 se muestran los resultados espacio territoriales de 

la generación de residuo de acuerdo a su tipo y asignando un color: 

materia orgánica, plástico, vidrio, papel, text il, hueso, escombro y 

metal.  

 

Mapa 7. 15 T ipos  de res iduos  generados  en la  zona de es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.16 se observa la generación de residuo orgánico y su 

ubicación espacial,  la mayor generación se da la parte Sur y centro 

del polígono, es en centro  donde se ubican los hogares con mayor 

nivel de ingreso.  Esto no necesariamente signif ica que estos 

hogares gastan más en alimentos, ya que el resultado demuestra 

que más bien son los hogares que más al imentos desperdicia.  

 

Mapa 7.16 Promedio  de res iduo o rgán ico generado en la  zona de es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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El mapa 7.17 muestra el promedio de residuo plástico generado se 

puede apreciar algo similar al anterior mapa, en el centro del 

polígono se concentra una alta generación de este residuo, seguido 

por la parte sur del polígono. Se explica porque al centro se ubican 

los hogares con mayores ingresos, lo que implica un mayor gasto en 

productos con empaque, un mayor gasto en desechables, etc.   

 
Mapa 7 . 17 Promedio  de res iduo p lás t i co  generado en  la  zona de es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de  res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.18 se muestra el promedio del residuo vidrio generado. 

Y se observa que este residuo  se encuentra en el rango medio y 

bajo de generación en la zona. Se concentra la mayor generación 

en la parte norte del polígono, en donde se ubican los hogares con 

menores ingresos económicos, una explicación a esto, es que en los 

hogares con menores ingresos se consume más refresco 

embotellado que desechable.  

 

 Mapa 7.18 Promedio  de res iduo v i dr i o  generado en la  zona de es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.19 se presenta el promedio de pape l generado. Se 

observa que este residuo se genera en casi todo el territorio en 

cantidades similares, o dentro del mismo rango. No solo se presenta 

en las áreas como el centro,  si no también en el área del Norte, y 

en el Suroeste se observa la menor generación de este residuo.  

 
 

Mapa 7 .19 Promedio  de res iduo papel  generado en la  zona de es tud io .  
 

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con dat os   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  



Los Residuos Sólidos en el Sur de Tamaulipas y sus implicaciones socioeconómicas. 
 

259 

 

En el mapa 7.20 se muestra el promedio de generación  de text il , 

este residuo es ropa y aunque se presenta en casi toda la zona, es 

en el área central del polígono en donde se presentó la mayor 

generación, que es donde se ubican los hogares con mayor ingreso.  

En contraste se observa que en el área Sur del polígono se presenta 

la menor cantidad de residuo texti l  y es en esta área en donde se 

ubican los hogares con el menor ingreso. 

 
Mapa 7 . 20 Promedio  de res iduo  text i l  generado en la  zona de es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.21 se observa que la generación de residuos de 

huesos no es muy alta solo en la parte centro del territorio donde el 

nivel económico es alto se observa la mayor generación de este 

residuo y por otro lado en una parte de la zona norte del territorio 

donde se encuentran los hogares con menos ingresos esto se debe 

a que están ubicados en la margen del r io, se dedican a la pesca y 

los huesos son producto del alimento que pescan en el rio.  

 

Mapa 7.21 Promedio  de Res iduo Huesos  generado en  la  zona de es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.22 se muestra la generación  del residuo escombro en 

la zona de estudio. Se observa que la generación de este tipo de 

residuo a lo largo del territorio no es muy signif icativa, esto se puede 

explicar debido a que existe reglamentación al respecto por parte 

de la Dirección de obras públicas. En las viviendas de nivel bajo 

están en continua construcción y las de nivel alto, si l legan a hacer 

algo, se encarga de retirar el escombro inmediatamente.  

 
MAPA 7.22 Promedio  de res iduo escombro generado en la  zona de es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac i ón p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.23 se muestra la generación de residuo de metal, se 

observa que en general en la zona la generación del residuo casi no 

se da, se aprecia es que en las áreas de menores ingresos donde 

no hay generación de este residuo, se puede explicar por qué en la 

ZMT existen establecimientos que compran todo tipo de metales por 

kilo, y es en estos estratos que juntan (o pepenan) este t ipo de 

residuos incluso en otras partes del territorio para poder venderlas.  

 
Mapa 7.23 Promedio  de res iduo m eta l  generado en la  zona de es tud io .  

 
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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7.4. Análisis espacial de los RSU de acuerdo a su 
clasificación y por estrato socioeconómico  
 

El mapa 7.24 muestra los residuos generados por t ipo en el estrato 

A, que corresponde a los  hogares con ingresos de 10 o más salarios 

mínimos diarios. Se observa que el residuo que más se genera en 

este estrato es el plást ico y el papel.  Lo que t iene lógica al ser los 

hogares con mayor poder adquisit ivo, y que son quienes compran 

mayor cantidad de productos envasados, desechables, y productos 

de papel.  

 

Mapa 7. 24 T ipo de res iduos  generados  en e l  es t ra t o  A*  

 
*Es t ra to  A :  Hogares  con ingresos  de 10  o  más  sa lar ios  m ín imos  d iar i os .  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.25, se muestra el t ipo de residuo para el estrato B, 

que corresponde a los hogares con ingresos mayores a 5 salarios 

mínimos y menores de 10 sm diarios. Se observa un comportamiento 

similar en la generación de residuos, el residuo que más se genera 

es el plástico y en segundo lugar el papel, aunque también se 

generan cantidades signif icativas de residuos orgánicos, y en menor 

cantidad text i l y huesos.  

 
Mapa 7.25 T ipo de res iduos  generados  en e l  es t ra t o  B*  

 
*Es t ra to  B :  Hogares  con ingresos  mayores  a  5  sa la r ios  m ín imos  y  menores  a  10 sm.  Diar ios  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.26, se muestra la generación por t ipo de residuo en el 

estrato C, que corresponde a los hogares con ingresos de más 3 

salarios mínimos y menos de 5 sm diarios. Se observa que la 

generación de los residuos orgánicos, plástico y papel se presentan 

en cantidades  muy equil ibradas en toda la zona, pero además ya 

se observa el incremento de otros residuos como lo son el metal y 

escombro. 

 
Mapa 7. 26 T ipo de res iduos  generados  en e l  es t ra t o  C*  

 
*Es t ra to  C:  Hogares  con ingresos  mayores  a  3  sa la r ios  m ín imos  y  menores  de 5  sm d iar ios .  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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El mapa 7.27 muestra la generación por t ipo de residuo generados 

por el estrato D, el cual corresponde a los hogares con ingresos 

mayores a 2 salarios mínimos y menores a 3 sm diarios. Se observa 

que los residuos de plást ico y papel  son los que se generan en 

mayor cantidad. Sin embargo, en este estrato se observa la 

presencia de residuo de vidrio.  

 
  

Mapa 7.27 T ipo de res iduos  generados  en e l  es t ra t o  D*  

 
*Es t ra to  D:  Hogares  con ingresos  mayores  de 2  sa la r i os  m ín imos  y  menores  a  3  sm d iar ios .  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.28 se muestra la generación por t ipo de residuo para 

el estrato E, el cual corresponde a los hogares con ingresos mayores 

a 1 salario mínimo y menores de 2 sm diarios. Igualmente se t iene 

mayor cantidad de plást ico como en todos los estratos, pero a 

diferencia de los otros, el segundo lugar de residuo es el vidrio,  

luego el residuo orgánico y el papel.  

 

Mapa 7. 28 T ipo de res iduos  generados  en e l  es t ra t o  E*  

 
*Es t ra to  E :  Hogares  con ingresos  mayores  a  1  sa la r io  m ín imo y menores  a  2  sm d ia r ios .  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos   de l  mues t reo de res iduos  por  hogares .  2013  
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En el mapa 7.29 se muestra el t ipo de residuo generado para el 

estrato F, el cual corresponde a los hogares con ingresos menores 

a 1 salario mínimo diario.  

 

Se observa que la generación de residuo de materia orgánica y 

metal no es signif icativa, esto se puede explicar por qué los ingresos 

no permiten comprar comida o al imentos de más ni desperdiciarla, 

y con respecto al metal, como se había explicado, los habitantes de 

estos estratos lo juntan para su venta por kilo.  

 

Mapa 7. 29 T ipo de res iduos  generados  en e l  es t ra t o  F*  

 
*Es t ra to  F :  Hogares  con i ngresos  menores  a  1  sa lar i o  m ín imo d iar io  
Fuente :  E labo rac ión p rop ia  con datos  de los  resu l tados  de las  encues tas  2013  
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7.5. Conclusiones al Capitulo  

 

En este capítulo se presentó la cartografía sobre la generación y 

composición de residuos en todas las zonas de la ciudad. Y se 

puede concluir que la cantidad y composición de los residuos 

generados en los hogares se ve inf luenciada en gran medi da por el 

ingreso percapita del jefe de familia , así como por la cultura de las 

personas. 

 

Se encontró  que los  residuos plásticos, son los que más se generan 

en todas las zonas de la ciudad, lo que  es importante para analizar 

la factibil idad de instalar recicladoras de plástico, ya que este tipo 

de residuo tarda mucho tiempo en degradarse naturalmente.  

 

Además, también se observó en el análisis espacial de los 

resultados,  que existen áreas del terri torio en donde se incrementa 

de manera considerable el residuo vidrio, que al igual que el plást ico  

se requiere de un manejo, así como la implementación de su  

estrategias para minimizar su generación y fomentar el reciclaje de 

este tipo de residuo.  

 

Otro de los hallazgos encontrados, es que el papel o cartón se   

genera en todas las zonas del territorio  y en cantidades 

signif icat ivas lo cual t iene implicaciones de seguridad, ya que es 

f lamable. Por otro lado, es un residuo que ocupa mucho espacio en 

los camiones recolectores y que además podría evitarse en gran 

medida su generación si existieran establecimientos o progra mas 

para su compra venta.  

 

En el caso del metal al exist ir sit ios  que se dedican a la compra de 

este residuo, se entiende que en el territorio no sea signif icativa la 

generación de este tipo de residuo.  
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En lo que se ref iere al residuo orgánico solo se encontró que la 

generación de este residuo aumento a medida que asciende el nivel 

de vida, esto se explica por qué al haber mayor poder adquisit ivo, 

se genera mayor desperdicio de alimentos.  

  

Y por últ imo se observa que los residuos con menos presencia en  

las zonas de la ciudad son el texti l, el escombro y los huesos.  
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