
 

 

 

 
Resumen

El artículo 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los grandes generadores de

residuos sólidos están obligados a formular y ejecutar planes de manejo. Sin embargo, se encontró que los supermercados de

diversas cadenas -locales, regionales y nacionales-, localizados en la ciudad de Mexicali, Baja California, México carecen de este

plan. Se adecuó la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-019-1985 (SECOFI 1985a) para realizar la caracterización in situ en tres

supermercados; se observó que los residuos que se generan en mayor cantidad en los tres supermercados son el cartón con 10

239 kg/semana y los residuos orgánicos con 6728 kg/semana. Se encontró una diferencia en la composición de residuos

orgánicos, en tanto en uno de los supermercados se genera en mayor cantidad el cebo de carne, mientras que en los otros dos

son verduras y frutas. Los residuos orgánicos entre los tres supermercados representan aproximadamente 23 % del total de la

basura generada. Una vez concluida la caracterización, se comparó con el diagnóstico previo realizado a través de la aplicación

de una encuesta a los encargados de cada supermercado, evidenciándose un profundo desconocimiento en cuanto al tipo y la

cantidad de residuos que generan diariamente.
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