
 

 

 

 
Resumen

Este es un estudio sobre la forma en que funcionan los vertederos de residuos sólidos que dan servicio a ciudades de diversos

tamaños en el país. Los sitios de disposición final son el punto más débil de los procesos de manejo de residuos municipales y

esto resulta en vectores de contaminación ambiental que afectan directamente las fuentes de agua, la calidad del aire regional y,

en ocasiones, a los asentamientos de población aledaños. La Región Centro Occidente de México comprende nueve estados de

la república, con 68 municipios urbanos que albergan ciudades medias, grandes y zonas conurbadas. La investigación se centró

en este universo de zonas urbanas, de las cuales se logró obtener información de 41 ayuntamientos. Esta información permite

analizar una diversidad de condiciones, recursos e infraestructura que tienen estos ayuntamientos para la disposición final de

residuos sólidos. Los municipios estudiados albergan una población total de 10.95 millones de personas (INEGI 2011) que

producen 11 170 toneladas de residuos por día. Los responsables de manejo de residuos de los ayuntamientos estudiados

autoevaluaron sus procesos de disposición final con una calificación promedio de 76 en un sistema de 100 puntos. Esta

calificación es "regular" e indica que los vertederos de la región son un factor de riesgo que puede estar ocasionando un nivel

importante de contaminación de los ecosistemas municipales y regionales.
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