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RESUMEN
Las instituciones de educación superior (IES) tienen un compromiso ético con la sociedad y deben ser
ejemplo en el desarrollo y aplicación de programas de manejo ambiental mediante los cuales se pueda
incrementar su capacidad de gestión y elevar los niveles de bienestar y seguridad de su población. La
finalidad del trabajo es la generación información sobre la caracterización de los residuos sólidos (RS) que
se generan en el Instituto Tecnológico Superior de Motul. En base a la información obtenida se encontró
que existen empresas en el Estado de Yucatán que tienen interés en componentes muy específicos de los
RS analizados, por lo que es necesario proponer un proceso para su separación y clasificación, y con ello
facilitar su manejo y almacenaje. En conclusión, se observó que los componentes que integran los RS varían
de acuerdo a la época del año.
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento poblacional ha provocado el
aumento en la demanda de servicios como
son la energía, transporte, agua y
alimentación entre otros; estos factores
influyen directamente en la contaminación
del agua, aire, suelo y en la generación de
grandes cantidades de residuos. Las
instituciones de educación superior
mexicanas no están exentas a esta situación,
ya que generan residuos que se acumulan
dentro de sus instalaciones sin ningún un
control real sobre su manejo y disposición
final (Macedo Abarca, s.f.).

tienen un compromiso ético con la sociedad
y deben ser ejemplo en el desarrollo y
aplicación de planes de importancia
ambiental, con la finalidad de incrementar
su capacidad de gestión de acciones de
sustentabilidad y elevar los niveles de
bienestar y seguridad de la población a
través de la educación ambiental y la
capacitación constante, propiciando la
participación de los diferentes sectores que
la integran (Ortiz 2002).
Desde el inicio de sus actividades en el año
2000, el Instituto Tecnológico Superior de
Motul (ITS-Motul) ha tenido un crecimiento en
número de estudiantes de 855 en el 2011 a 864

El sector académico y en particular las
Instituciones de Educación Superior (IES),
Manuscrito recibido el 27 de Octubre de 2014.
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básica y aplicada, están llamadas a jugar un papel
estratégico para la preparación de ciudadanos
activos y comprometidos en el análisis y la
solución de los problemas ambientales (Leff
1993).

en el 2013), sin perder de vista que también se ha
incrementado aunque en menor medida, el
personal docente, administrativo, y de servicios,
lo cual ha impactado en la cantidad de residuos
que se generan en la Institución. Una ventaja que
se debe capitalizar es que actualmente el ITSMotul cuenta con la certificación del sistema de
gestión ambiental (SGA), el cual dicta los
procedimientos para la clasificación y manejo de
los residuos sólidos.
Por lo anterior, el propósito de este trabajo es
realizar un análisis acerca de la generación de
residuos sólidos en el ITS-Motul en el periodo de
2011 a 2013, tomando en cuenta la información
que se ha obtenido a través del SGA de la propia
Institución; además, se analizará la generación de
estos residuos con respecto al tiempo, y las
diferentes alternativas para su disposición final.

Se estima que las Instituciones educativas son
generadoras de una gran cantidad de residuos
sólidos, recayendo en ellas la gran
responsabilidad de implementar procesos que
disminuyan esta problemática global, así como la
generación de proyectos dirigidos al desarrollo
sustentable de la región en la cual se encuentran
establecidas dichas Instituciones (Reginfo, 2009).
En este sentido, se considera que la educación
ambiental debe ser un eje transversal común al
currículum de la educación superior, para que los
estudiantes obtengan conocimientos, se
sensibilicen con respecto a su entorno y
adquieran valores que promueva un
comportamiento favorable hacia el ambiente
(González 2000).

El problema de los residuos sólidos en las
instituciones de educación

El Instituto Tecnológico Superior de Motul se ha
certificado en el sistema de gestión de calidad
(SGC) de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000, y
el Sistema de Gestión de Ambiental (SGA) ISO
14001. El ITS-Motul es una institución que se
preocupa por el cuidado del medio ambiente, y
entre sus metas es la realización de propuestas de
proyectos para la reducción y reutilización de los
diferentes componentes de los residuos sólidos,
así como la disposición final.

Según Muñoz (1996), los problemas ambientales
existentes se han convertido en una problemática
social, de tal magnitud que está afectando, no
solo a un singular gremio de la población, sino
que es un tema tan exigente, arduo y abstracto,
que afecta e involucra desde, las más sumisas
amas de casa, hasta las ciencias más exacta s que
existen en mundo entero.

El tipo y la cantidad de desperdicios que se
generan están relacionados con nuestras formas
de producción y de consumo. En las sociedades
modernas el uso indiscriminado de empaques
contribuye enormemente a la generación de
residuos. Si pudiéramos comparar el contenido
del bote de basura de cualquiera casa de la ciudad
hace 50 años con una actual, nos daríamos cuenta
de dicho impacto.
Las IES, a través de sus funciones sustantivas de
educación a nivel superior, de investigación

Importancia del reciclaje y reutilización de los
residuos sólidos

Según Del Valle Rengifo, ( 2009)), el reciclado es
un proceso de separación de las diversas acciones
presentes en los residuos sólidos que pueden ser
rentabilizados en el proceso de producciónconsumo y, por lo tanto, con un valor de venta.
Aunque su práctica es muy aconsejable, tiene el
inconveniente de resultar a veces poco atractiva
económicamente debido a la inestabilidad de los
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la Tabla 1,entre los cuales se pueden mencionar el
papel, los metales, el plástico entre otros, y
representan una fuente de recursos para su
aprovechamiento, mediante la reutilización o
reciclaje. En la actualidad se vienen
desarrollando sistemas, formales e informales,
que dan a los materiales diferente valor
económico, considerando principalmente la
calidad de los mismos y la demanda del sector
que le dará la utilidad consiguiente (Barradas
2009).

mercados.
Las actividades del ser humano siempre han
generado residuos provenientes de sus
actividades, actualmente, a la basura se le ha
considerado como el máximo ejemplo, de cómo
la humanidad daña al medio ambiente, pero cabe
mencionar que no sólo con la basura se ha
producido un impacto ambiental en el planeta,
sino que muchas de las actividades que han
producido un desarrollo y que han sido fuente de
progreso, también han significado la causa de
alteraciones irreversibles, en donde la
contaminación por basura sólo es una más entre
la problemática ambiental actual (Luna Lara,
2003).

Las características particulares de cada uno de los
componentes de los RSU han sobresalido en las
últimas décadas y los han valorado como
recursos naturales en completo desperdicio. En la
Tabla 2 se observan los beneficios, en terminos
de ahorro de energía, de los componentes de los
RSU al ser recuperados, entre los cuales se
menciona el plástico, el papel, y los metales (Del
Valle Rengifo, 2009).

El reciclaje de los diferentes componentes de los
residuos sólidos es una actividad que vuelve a
integrar a un ciclo natural, industrial o comercial
todos los desechos y desperdicios que se generan
en las sociedades de hoy, mediante un proceso
cuidadoso que permite llevarlo a cabo de manera
adecuada y limpia (Barradas, 2009).

Clasificación de los residuos sólidos urbanos

De acuerdo a Abarca Borja (2009), el reciclaje de
RS se clasifica en 2 grupos:
1.- Reciclaje orgánico.
2.- Reciclaje inorgánico.

Los productos de mayor interés en la
recuperación, ya sean por recolección selectiva o
mediante clasificación mecanizada se observa en

Tabla 1. Usos de los componentes reciclados
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Tabla 2. Beneficios de la clasificación y reciclaje de los componentes
de los RSU

parciales de los distintos residuos industriales.

El reciclaje orgánico comprenden los residuos
que se pueden descomponer en forma controlada
por medio de un proceso biológico como son los
desechos de frutas, verduras, podas, pasto,
hojas, etc., en la cual interactúan
microorganismos, oxígeno, y factores
ambientales tales como humedad y temperatura.
Los principales residuos recuperables orgánicos
son desechos animales, vegetales, restos de
comidas y telas de fibras naturales (algodón/lino).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Instituto Tecnológico Superior de Motul
cuenta con una población de 671 estudiantes y
con una planta laboral de 87 (periodo 2014 A), se
desconoce la cantidad y composición de la
basura que se genera, la clasificación y selección
de los componentes que la integran se realiza de
manera parcial, por lo que debido a la forma
como se realiza no se sabe su verdadero valor así
como el destino final que se deben de tener.
Debido a lo anterior es necesario que se planteen
estrategias y se establezcan programas de
clasificación y recuperación de residuos sólidos
que se generan, y al mismo tiempo implementar

El reciclaje comprenden los residuos
recuperables tales como papel, plásticos, metales,
maderas, etc., todas estas sustancias en su
mayoría pueden ser reciclados por diferentes
métodos, sobre todo si se realizan separaciones
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determinó cuáles de sus componentes pueden ser
reutilizados y las cantidades generadas por mes y
por año.

controles que garanticen su manejo. Por lo que es
necesario concientizar y sensibilizar a la
comunidad del Instituto Tecnológico Superior de
Motul para crear una cultura de preservación del
medio ambiente.

Se emplearon botes de plásticos identificados
para clasificar los diferentes elementos de la
basura mediante el siguiente procedimiento:

OBJETIVO

Analizar el comportamiento estacional de la
generación de los residuos sólidos en el Instituto
Tecnológico Superior de Motul.

• Acondicionamiento y división del área para la
selección, clasificación y almacenamiento
temporal de los componentes de los residuos
sólidos como son el cartón, periódicos, papel,
plástico, metales y otros, así como de los puntos
de recolección de RS.
• Identificación de las personas involucradas con
el manejo de los residuos sólidos.
• Reuniones con el personal, de intendencia y
jardinería para la explicación de las funciones y
actividades a realizar, la cual se realizó cada 15
días.
• Designación de las responsabilidades de las
personas involucradas.
• Identificación de los procesos empleados para la
recolección de los residuos, el cual consistió en
definir la manera y mecanismo de recolección,
transporte, pesado y disposición temporal.
• Ubicación de botes para la recolección de los
residuos sólidos en dentro de institución, la
recolecta se realizaba todos los días y el servicio
pasaba martes y jueves de cada semana (ver
Figura 1).

METODOLOGÍA

Este proyecto se realizó en el Instituto
Tecnológico Superior de Motul. El horario de
clases en el turno matutino es de 7:30 a 13:00
horas, y el vespertino de 13:10 a 19:35 horas. Se
cuenta con una cafetería que da servicio de venta
de alimentos y bebidas. Los residuos sólidos que
se generan por lo general son envases de PET
(polietilentereftalato), comida, bolsas de plástico,
entre otros. Estos RS se depositan en
contenedores de plástico, de ahí se recolecta en
camiones para su disposición en el basurero
municipal.
El presente trabajo se realizó mediante el análisis
de la información obtenida en los años 2011,
2012 y 2013 sobre la cantidad de residuos sólidos
producidos en la Institución; además se

Figura 1. Puntos de recolección de residuos sólidos.
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• Difusión del programa del sistema de gestión
ambiental y la ubicación de los diferentes botes y
codificación el depósito de los residuos sólidos
dependiendo de su característica en el
ITSMOTUL, la cual se realizó por medio de
anuncios y platicas con los alumnos y personal
de la institución.
• Separación y selección de los diferentes
componentes de la los residuos sólidos.
• Cuantificación de los componentes de los
residuos sólidos

realizó un análisis estadístico de los valores
obtenidos en los diferentes meses y años.

RESULTADOS

Como se observa en la Figura 2, el mes en la cual
se generó la mayor cantidad residuos sólidos en
el 2011, ocurrió en el mes de abril, pero la mayor
cantidad producida fueron en los meses de
septiembre a noviembre. La mayor cantidad de
componentes de los residuos sólidos generados
son los orgánicos, los plásticos las servilletas y
papel higiénico (ver Figura 3 y Tabla 3).

Para el procesamiento de la información se

Figura 2. Cantidad de residuos sólidos generados por mes en 2011

Figura 3. Cantidad de componente de residuos sólidos generados en 2011
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Tabla 3. Cantidad de residuos sólidos generados en 2011

Figura 4. Cantidad de residuos sólidos generados por mes en 2012.

En relación a la Figura 4, en el mes de mayo se
generó la mayor cantidad de residuos en el 2012,
sin embargo los meses de septiembre a
diciembre, fueron en donde se desecharon la

higiénico, son los componentes que más se

mayor cantidad de basura. Los residuos
orgánicos, los plásticos las servilletas y papel

En la Figura 6, se puede ver que la cantidad de
residuos generados, en el periodo 2013A,

generaron en este año son (ver Figura 5 y Tabla
4).
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Tabla 4. Cantidad de residuos sólidos generados en el 2012.

Figura 5. Cantidad de componente de residuos sólidos generados en 2012

mantienen la misma tendencia, aunque si se
compara con el periodo 2012A y 2011A se
observa disminución en la cantidad de basura, y
en los meses de septiembre a diciembre, se
generaron la mayor cantidad en este año. Los
componentes que más se generaron en este año
son los residuos orgánicos, los plásticos las

servilletas y papel higiénico (ver Figura 7 y Tabla
5).
En cuanto a la cantidad de residuos sólidos
generados por año, se puede observar que existe
una tendencia negativa (ver Figura 8), pero en
cuanto a las servilletas y papel higiénico, hay un
8
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Figura 6. Cantidad de residuos sólidos generados por mes en 2013

Figura 7. Cantidad de componente de residuos sólidos generados en 2013

Figura 8. Evolución de los componentes de residuos sólidos durante el tiempo de estudio
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aumento por lo que es necesario realizar un
análisis para determinar los factores que
influyeron en esa variación.

acuerdo a la Figura 9, y son vendidos a empresas
que se dedican al negocio de materiales
reciclados. Se conoce que hay determinados
componentes como son los metales, el papel y
los plásticos son demandados para ser
reprocesados o ser usados como materia prima
para la elaboración de otros productos, lo que
genera un ingreso extra a la institución.

En el rubro de residuos sólidos enviados a
reciclaje se observa que de la cantidad total de
RS generados fue en promedio 1800 kg por año,
lo que representa alrededor de un 20 % de

Tabla 5. Cantidad de componente de residuos sólidos generados en 2013

Tabla 6. Cantidad de los componentes de los residuos sólidos totales generados por año
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Figura 9. Cantidad de residuos sólidos generados en los diferentes años
de estudio

Figura 7. Cantidad de los componentes de los residuos sólidos generados por año

la Figura 9 y Tabla 7, pero en cuanto a las
servilletas y papel higiénico, hay un aumento por
lo que es necesario realizar un análisis para
determinar los factores que influyeron en esa
variación.

CONCLUSIONES

En base a los resultados encontrados, los meses
septiembre a diciembre se genera la mayor
cantidad de residuos sólidos ya que representa el
periodo en la cual se encuentra la mayor cantidad
de alumnos por cada año, aunque tal incremento
también es significativo en los meses de abril y
mayo, posiblemente por las altas temperaturas de
esa época del año, lo cual se ve reflejado en la
cantidad de plástico de desecho que se genera
proveniente del consumo de agua purificada y
refrescos. En ese sentido, otros componentes
como el papel higiénico y el cartón también se
incrementan de forma importante en los meses
indicados. En cuanto a la cantidad de residuos
sólidos generados por año, se puede observar que
existe una tendencia similar entre los 3 años de
estudio el 2012 y 2013, aunque con una menor
generación en el 2011 y entre los años 2012 y
2013 la generación es muy similar de acuerdo a
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