
 

 

 

 
Resumen

En Mexicali, durante el último censo económico del 2009 existían 20 330 unidades económicas comerciales y de servicios. Se

estima, por los prestadores del servicio de recolección de residuos comerciales, que estos establecimientos contribuyen con el 22

% de los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad, sin embargo se desconoce la cantidad y composición de los residuos

generados por este sector. En este trabajo se presentan los resultados de un estudio de generación y composición de los residuos

del sector comercial de la ciudad de Mexicali, específicamente microcomercios establecidos en la zona centro y centro cívico de la

ciudad. Para realizar la investigación se seleccionó una ruta comercial que incluyera los comercios objetos de estudio, se

identificaron los tipos de establecimientos comerciales y finalmente se realizó el muestreo en el sitio de disposición durante cinco

días consecutivos de los residuos recolectados. Los resultados muestran que los residuos orgánicos putrecibles representan el

36.8 % de la composición de los residuos comerciales y los materiales reciclables como papel y cartón, plásticos, metales, vidrio,

textiles, etc. representan el 56.1 %, de estos últimos el cartón corrugado aporta el 15.5 % y el polietileno de baja densidad el 10.6

% del total de los residuos.
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