
 

 

 

 
Resumen

 Se propone una metodología encaminada a la localización de sitios ambientalmente seguros para la disposición de Residuos

Sólidos Urbanos (RSU), que deberán cumplir con todos los requerimientos indicados en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-

SEMARNAT- 2003, como son: afectaciones a obras civiles (autopistas, aeropuertos, oleoductos, gasoductos, torres de energía

eléctrica, áreas naturales protegidas), distancias mínimas a poblaciones, cuerpos de agua, zonas de inundación, fallas geológicas,

taludes inestables e hidrogeología. Esta investigación se realizó en la región del Bajío Michoacano, comprendiendo los municipios

de Zináparo, Numarán, Penjamillo, Ecuandureo, Churintzio y La Piedad. Los factores considerados fueron: vulnerabilidad acuífera,

uso actual del suelo, densidad de fracturamiento, infraestructura urbana e industrial y áreas de inundación. El análisis de cada uno

de los factores anteriores se realizó en áreas de 0.25 km2; a cada factor se le asignó un rango y peso, integrándolos

posteriormente en rangos normalizados en escala de 0-1. Los pesos varían de 1 a 5 y representan la influencia en el impacto

ambiental y social del factor considerado, siendo el valor de 5, el de mayor relevancia y 1 el de menor impacto. El proceso de la

información implicó álgebra de mapas para obtener como producto final un mapa paramétrico denominado Índice de Riesgo

Ambiental (IRA). Los valores obtenidos estuvieron en el rango de 16-160, proponiéndose con ello, seis niveles de riesgo ambiental

que son: Extremadamente alto, Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo.
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