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Uno de los compromisos de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático es elaborar, actualizar periódicamente y facilitar a la 

Conferencia de las Partes su inventario nacional de emisiones de gases y compuestos 

de efecto invernadero (INEGYCEI), el cual debe de realizarse de acuerdo a los criterios 

técnicos establecidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por 

sus siglas en inglés).  

 

México presentó su primera Comunicación Nacional en 1997; en este documento se 
realizó el primer INEGYCEI del país y entre otros puntos se incluyeron medidas de 

mitigación y adaptación al Cambio Climático. Para la segunda comunicación en 2001 

se calcularon las emisiones de años 1994, 1996 y 1998 con la metodología revisada 

en 1996 por el IPCC. Posteriormente en 2006, 2009 y 2013 se publicó la tercera, 

cuarta y quinta Comunicación Nacional respectivamente. El Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) 2013 fue 

elaborado con un enfoque metodológico distinto a los inventarios presentados en las 

Comunicaciones Nacionales anteriores, ya que se utilizaron las Directrices del IPCC 

2006. De acuerdo con este inventario, la emisión nacional de gases y compuestos de 

efecto invernadero fue de 665 Mt de CO2 equivalente. Las actividades con mayor 

emisión de GEI fueron en ese año las fuentes móviles (26%), la generación eléctrica 

(19%) y las industriales (17%). 

 

El objetivo de este documento es generar insumos para el INEGyCEI 2015, 

especificamente aplicando una encuesta a los gobiernos estatales para el sector 

residuos sólidos urbanos (RSU) de acuerdo con los lineamientos de las Directrices del 

IPCC 2006. Este sector se constituye por las siguientes subcategorías: 

 

 Tratamiento y eliminación de aguas residuales 

 Eliminación de residuos sólidos 

 Incineración y quema a cielo abierto de residuos 

 Tratamiento biológico de los residuos sólidos 

La subactegoría que se analizó es la eliminación de residuos sólidos, la cual de acuerdo 

a la normatividad vigente se refiere a la disposición final de RSU en sitios de 

disposición final, para ello se consideró la trazabilidad de los residuos desde las etapas 

de generación y recolección. 
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2. GENERACIÓN DE METANO DURANTE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

 

El metano (CH4) es un gas de efecto invernadero que se produce en los sitios de 

disposición final (SDF) de RSU, controlados y semicontrolados, pues en estos sitios se 

genera un ambiente anaerobico que favorece la formación de dicho gas. Además del 

CH4, se generan otros gases como el dióxido de carbono (CO2) y compuestos 

orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM), así como cantidades más 

pequeñas de óxido nitroso (N2O), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono 

(CO) y trazas de otros compuestos.  

 

Las emisiones de CO2 no se incluyen en esta subcategoría debido a que el carbón es 

de origen biogénico y las emisiones netas se contabilizan en el sector de Agricultura, 

Silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés). Mientras que los 

COVDM, NOx y CO están cubiertos en las directrices de otras convenciones tales 

como el Convenio sobre Contaminación  Atmosférica Transfronteriza a Larga 

Distancia.  

 

La descomposición de los RSU en los SDF  y generación de estos gases se produce 

durante cuatro fases : 

 

Fase I.- Durante la primera fase de la descomposición aeróbica las bacterias que 

viven sólo en la presencia de oxígeno, rompen las cadenas de largo molecular como  

hidratos, proteínas, y los lípidos que comprenden el residuo orgánico. El subproducto 

principal de este proceso es el bióxido de carbono. El contenido de nitrógeno es alto al 

principio de esta fase, pero disminuye a medida que el relleno sanitario pasa a las 

otras fases. La Fase I continúa hasta que el oxígeno disponible se agota. Puede durar 

por días o meses, dependiendo de la cantidad el oxígeno presente cuando los residuos 

se disponen. Los niveles de Oxígeno variarán acuerdo con los  factores tales como la 

forma en la que se compactaron los residuos. 

 

Fase II.- Comienza después de que el oxígeno se ha agotado. En el proceso 

anaeróbico (que no requiere oxígeno), las bacterias convierten los compuestos 

creados por las bacterias aerobias en ácido acético, láctico, y los ácidos fórmico y 

alcoholes tales como metanol y etanol. Si en el relleno se introduce oxígeno los 

procesos microbianos volverán a la Fase I. 

 

Fase III.- Comienza cuando ciertos tipos de bacterias anaeróbicas consumen ácidos 

orgánicos producidos en la Fase II. Este proceso hace que el relleno sanitario se 

convierta en un medio ambiente más neutral en el que las bacterias productoras de 

metano empiezan a establecerse. Metano y bacterias productoras de ácido tienen 

una relación simbiótica, o de beneficio mutuo. Las bacterias productoras de ácido 
crean compuestos para las bacterias metanogénicas que consumen el dióxido de 

carbono y acetatos. 

 

Fase IV.- La descomposición comienza cuando las tasas tanto la composición y 

producción de gas se mantienen relativamente constantes. Esta fase por lo general 
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contiene aproximadamente 45% a 60% en volumen de metano, 40% de dióxido de 

carbono 60%, y 2% a 9% de otros gases, tales como sulfuros. El gas se produce a un 

ritmo estable en la Fase IV, por lo general durante 20 años; sin embargo, se seguirá 

emitiendo por 50 años después de los desechos se colocan en el vertedero. 

 

La Figura 1, muestra el ciclo de generación de metano y otros gases de acuerdo a las 

fases anteriormente descritas. 

 
Figura 1. Emisiones de metano y otros gases en los sitios de disposición final  

 
Fuente: WARM versión 2013 

 

 

2.1 Factores que intervienen en  la producción de metano 

 

Composición de residuos 

 

El gas de un SDF proviene de la descomposición de los residuos orgánicos presentes 

en un SDF. Algunos tipos de residuos orgánicos contienen nutrientes, como el sodio, 

potasio, calcio y magnesio, que ayudan a las bacterias vivan. Cuándo estos nutrientes 

están presentes en el SDF también se incrementa la producción de gas. 

Alternativamente, algunos residuos contienen compuestos que dañan las bacterias, 

causando menos producción de gas. Por ejemplo, las bacterias productoras de 

metano pueden ser inhibidas cuando los residuos tienen altas concentraciones de sal. 

 

Oxígeno 
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Cuándo el oxígeno se agota se iniciará la producción de metano. Si hay entrada de 

oxígeno las  bacterias dependientes de éste viven más tiempo y producen dióxido de 

carbono y agua por períodos más largos. El gas metano comienza a ser producido por 

las bacterias anaerobias sólo cuando el oxígeno en el relleno se ha agotado.  

 

Contenido de humedad 

 

La presencia de una cierta cantidad de agua en un SDF aumenta la producción de gas 

ya que la humedad favorece el crecimiento bacteriano y transporta los nutrientes y 

bacterias a todas las áreas dentro de un SDF. Un contenido de humedad del 40% en 

peso o superior, promueve la producción de gas en un relleno bien compactado. 

 

 

Temperatura 

 

Las temperaturas cálidas aumentan la actividad bacteriana, que a su vez aumentan la 

tasa de producción del gas. Las temperaturas más bajas inhiben la actividad 

bacteriana. 

 

2.2  Estimación de emisiones de metano en SDF  

 

Se han desarrollado diversos modelos para la estimación de generación de metano en 

SDF, sin embargo el método a utilizar durante la actualización del INEGyCEI 2013 es 
el establecido en las Directrices del IPCC 2006, el cual propone un modelo de 

descomposición de primer orden (First Order Decay) llamado FOD. En este método se 

formula la hipótesis de que el componente orgánico degradable  de los residuos se 

descompone lentamente a lo largo de algunas décadas , durante las cuales se genera 

metano y otros gases.  

 

La descripción del método se muestra a continuación: 

 

Ecuación 1 

 

 
 

Donde:  

DDOCmj,i= masa del carbono orgánico degradable de la categoría de residuos j 

dispuestos en el año i (toneladas). en el año i. 

Wi= masa de residuos dispuestos en el año i (toneladas). 

Cj= composición de los residuos dispuestos por categoría j. Las categorías a 

considerar son: residuos de comida, jardinería, papel, madera y paja, textiles, y 

pañales. (adimensional) 

MCF= factor de corrección de CH4 para la descomposición aeróbica durante el 

año de disposición (adimensional) 

DOCj= fracción de carbono orgánico degradable contenido en la categoría de 

residuos j  (adimensional) 
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DOCfJ= fracción de carbono orgánico degradable que se descompone bajo 

condiciones anaeróbicas cuyo valor por defecto es igual a 0.5 (adimensional) 

 

 

Ecuación 2 

 

 
 

Donde: 

DDOCmaj,i= masa del carbono orgánico degradable acumulado por la 

categoría de residuos j al final del año i (toneladas) 

DDOCmj,i= masa del carbono orgánico degradable de la categoría de residuos j 

dispuestos en el año i (toneladas). 

DDOCmaj,i-1= masa del carbono orgánico degradable acumulado de la 

categoría de residuos j al finalizar el año previo a i (toneladas). 

kj= tasa constante de descomposición para cada categoría de residuos j (año-

1).  

 

 

Ecuación 3 

 

 
 

 

Considerando que la degradadación de la masa de residuos comienza el 1° de 

enero del año siguiente a la disposición, el término DDOCmdescj,i se iguala a 

cero. Por lo tanto: 

 

 

 

 

Donde:  

DDOCmdescompj,i = masa del carbono orgánico degradable descompuesto de 

la categoría de residuos j en el SDFal finalizar durante el año i de reporte i por 

cada categoría de residuo j (toneladas). 

CODDmj= masa del carbono orgánico degradable de la categoría de residuos j 

(toneladas). 

DDOCmdescj,i=masa de carbono orgánico degradable descompuesto de la 

categoría de residuos j durante el año i (toneladas) 
DDOCmaj,i-1= masa de carbono orgánico degradable acumulado de la 

categoría de residuos j al final del año previo a i, es decir: i-1 l del año de 

reporte i-1(toneladas). 

kj=Tasa constante de descomposición para cada categoría de residuos j (año-

1).  

 

Ecuación 4 
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Donde:  
CH4generadoj,i= masa de metano generado a partir del material en 

descomposición por cada categoría de residuos j en el año i (toneladas) 

DDOCmdescompj,i= masa del carbono orgánico degradable descompuesto en 

el SDF de la categoría de residuos j durante el año i (toneladas) 

F= fracción volumétrica del metano en el biogás generado, 0.5 16/12= 

cociente de pesos moleculares del metano y el carbono (CH4/C) 

(adimensional) 

 

Ecuación 5  

 

 
 

Donde:  

CH4generadoj,i= metano generado a partir de la categoría de residuos j, en el 

año i (toneladas) 

Emisiones de CH4i= metano total generado a partir de las seis categorías de 

residuos en el año i (toneladas). 

 

De acuerdo con esta metodología, para determinar las emisiones de metano 

generadas durante la disposición final de residuos, se debe de contar con la siguiente 

información por sitio de disposición final: 

 

 

 Masa de residuos dispuesta en el SDF en el año de interés 

 Histórico de la masa de residuos dispuesta en los ultimos 10 a 20 años 

 Composición de la masa de residuos dispuestos 

 Infraestructura del sitio:  

o Material de cubierta permeable 

o Sistema de drenaje para la lixiviación 

o Estanque de regulación 

o Sistema de ventilación de gases 

o Frecuencia de cobertura 

 

La asignación de valores a los parámetros anteriormente expuestos, permitirá seguir 

la metodología propuesta por el IPCC, y actualizar las estimaciones de la generación 

de metano en SDF del INEGyCEI 2013. 

 

 

 

 

3. CATEGORIZACIÓN DE LOS INSUMOS DE GENERACIÓN, RECOLECCIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL INEGYCEI 2013, EN TÉRMINOS DE 

LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS Y DETERMINAR SU CALIDAD Y NIVEL DE 

INVENTARIO 
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Los insumos para realizar el inventario provienen de diferentes fuentes y formas de 

ser obtenidos, dependiendo de esas características un inventario tendrá mayor o 

menor confiabilidad. La descripción de la calidad de los datos es un aspecto crítico e 

importante para llevar a cabo estimaciones en los inventarios de emisión. 

 

Para mejorar la información existente sobre la masa de residuos dispuestos y su 

composición así como la gestión actual de los SDF, se diseñó una encuesta de 

residuos sólidos urbanos (ERSU). A través de la ERSU se solicitó la información al 
personal de las Secretarias de Medio Ambiente (Ecología o Desarrollo Sustentable) 

que estuvieran a cargo del tema de Residuos Sólidos Urbanos (31 Estados de la 

República y a la Ciudad de México).   

 

La ERSU se integró de cinco secciones: 

 

1) Guía (manual de usuario) 

2) Información (para sitios activos) 

3) Caracterización 

4) Registros 

5) Sitios clausurados 

6) Sitios nuevos 

 

El procedimiento utilizado fue el siguiente: 

 

1) Diseño de una encuesta y su guía de llenado que incluyera información sobre 

RSU en sus fases de generación y disposición final, en archivo Excel, 

denominada Encuesta de Residuos Sólidos Urbanos ERSU. Se elaboró con la 

finalidad de contar con la mejor información disponible que proviniera de los 

SDF en forma directa a través de los Estados y Municipios, siendo el Estado el 

coordinador general de la solicitud de información hacia los Municipios. 

2) Elaboración de un Oficio firmado por el Director de Investigación para el 

Manejo Sustentable de Sustancias Químicas, Productos y Residuos, que se 

envió con el objetivo de solicitar información sobre los RSU en su etapa de 

generación y disposición final. 

3) Envío del Oficio escaneado vía correo electrónico al personal responsable del 

tema de RSU. 

4) Seguimiento al proceso de llenado a través de llamadas, correos electrónicos, y 

reenvío de Oficios en el caso de personal nuevo en las dependencias 

5) Recepción de la ERSU en archivo electrónico y en papel. El primer filtro fue el 

análisis de las encuestas y en el caso de los Estados que no contenían algún 

apartado, se solicitó de información faltante vía correo y con llamadas 

telefónicas. 

6) Seguimiento de los Estados que cambiaron de personal y no entregaron 

encuesta. 

7) Integración de la información de las encuestas y normalización de la 

información 

 

La guía que se desarrolló para el llenado de la ERSU se muestra continuación: 
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ENCUESTA EN FORMATO EXCEL 

GUIA DE LA ENCUESTA 
Tabla 1. Información general  

PREGUNTA DESCRIPCIÓN 

SITIOS ACTIVOS  

Nombre del Sitio de Disposición Final 

(SDF) 

Indicar el nombre como se conoce el sitio de 

disposición final 

Municipio donde se encuentra 

ubicado 

Municipio donde se encuentra ubicado el sitio de 

disposición final (sin abreviaciones) 

Latitud (decimal) Indicar la latitud de la ubicación del sitio de 

disposición final en sistema decimal 

Longitud (decimal) Indicar la longitud de la ubicación del sitio de 

disposición final en sistema decimal 

¿Cumple con la NOM-083? Indicar si cumple o no de manera completa con las 

características de la NOM-083-2003 

¿Qué clasificación tiene bajo la NOM-

083? 

(A, B, C, D) 

Indicar si el sitio de disposición final es Tipo A, B, C o 

D (indicar sólo la letra) 

Operación (municipal o 

concesionada) 

Indicar con la palabra MUNICIPAL o 

CONCESIONADA el tipo de operación 

Población atendida  

Si el servicio es intermunicipal, ¿a 

qué municipios atiende? 

Mencionar los municipios a los que otorga servicio el 

SDF (sin abreviaciones y separados por una coma) 

Año de apertura Indicar el año de inicio de operaciones del SDF 

Año proyectado de clausura Indicar el año en el cual se planea clausurar el SDF 

Método de estimación de la 

disposición anual 

Indicar el método de estimación para calcular la 

disposición anual (ejemplos: peso directo de los 

camiones, por población atendida, NMX-NMX-AA-

61-1985 Determinación de la generación, etc.). La 

cantidad reportada no deberán incluir los residuos 

retirados en la planta de selección. 

Profundidad del relleno (m) Indicar la profundidad del SDF en metros 

Método de estimación de peso de 

RSU a la entrada 

Indicar si a la llegada de los camiones de recolección 

se realiza un pesaje directo o se estima por número 

de camión y su respectiva capacidad, u otro método 

¿Cuenta con planta de separación? Indicar SI o NO cuenta con planta de separación 

previo a la disposición final 

Tipo de cubierta Indicar el tipo de cubierta utilizado en el SDF (ej: si es 

tierra (suelo) del mismo terreno, indicar también su 

tipo - arenoso, arcilloso, salinos, con yeso o 

carbonatos, u otro) 

% del área de residuos con cobertura  Indicar el porcentaje de área total del SDF que tiene 

cobertura de residuos (0 - 100%) 
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PREGUNTA DESCRIPCIÓN 

¿Realizan el procedimiento de 

cobertura diaria?  (si la respuesta es 

NO, indicar cada cuándo lo hacen) 

Indicar SI o NO realizan cobertura diaria de las 

celdas, si la respuesta es NO, indicar el tiempo en el 

que lo hacen (en días) 

¿Cuentan con registros de incendios? Indicar SI o NO cuentan con registros de incendios 

dentro del sitio de disposición final 

¿Cuenta con sistema de captura de 

biogás? 

Indicar SI o NO cuenta con un sistema de captura de 

biogás 

En caso de que si, año de arranque 

del sistema de captura 

En caso de que sea SI la respuesta anterior indicar el 

año de arranque del sistema 

% de área cubierto por el sistema de 

captura de biogás 

Indicar el porcentaje del área del SDF en donde 

existe el sistema de captura de biogás (0-100%) 

¿Cuentan con proceso de 

compactación? 

Indicar SI o NO realizan un proceso de compactación 

de los residuos 

¿Se realiza un proceso de nivelación 

de RSU? 

Indicar SI o NO realizan un proceso de nivelación de 

los residuos 

¿Tiene activ idades de pepena dentro 

del SDF? 

Indicar SI o NO existen actividades de pepena dentro 

del SDF 

¿Cuenta con drenaje de lixiv iados? Indicar SI o NO el SDF cuenta con drenaje para 

lixiviados 

¿Cuenta con estanque de regulación 

de lixiv iados? 

Indicar SI o NO el SDF cuenta con estanque de 

regulación de lixiviados 

¿Cuenta con pozos de ventilación de 

biogás? 

Indicar SI o NO el SDF cuenta con pozos de 

ventilación de biogás 

¿Cuenta con sistema de quema de 

biogás? 

Indicar SI o NO el SDF cuenta con sistema de quema 

de biogás 

¿Cuenta con sistema de generación 

eléctr ica? 

Indicar SI o NO el SDF cuenta con sistema de 

generación eléctrica 

 

 

 
Tabla 2. Caracterización de residuos 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN 

Año de estudio de caracterización Año correspondiente a la información reportada 

Método utilizado para su desarrollo 

(NMX-AA-015-1985, u otro) 

(indicando si se realizó en estudios 

de generación en casa, en sitio de 

disposición final, u otro) 

Indicar qué método fue utilizado para estimar el 

estudio de caracterización 
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Comida (%) Indicar el porcentaje de residuos de alimentos (0-

100%) 

Papel y cartón (%) Indicar el porcentaje de residuos de papel y cartón 

(0-100%) 

Poda (jardines y parques)  (%) Indicar el porcentaje de residuos de poda de jardines 

y parques (0-100%) 

Madera  (%) Indicar el porcentaje de residuos de madera (0-

100%) 

Caucho, piel, huesos y paja (%) Indicar el porcentaje de residuos de caucho, piel, 

hueso y paja (0-100%) 

Textiles (%) Indicar el porcentaje de residuos de textiles (0-

100%) 

Papel higiénico (%) Indicar el porcentaje de residuos de papel higiénico 

(0-100%) 

Pañales (%) Indicar el porcentaje de residuos de pañales (0-

100%) 

Metales (%) Indicar el porcentaje de residuos de metales (0-

100%) 

Construcción y demolición (%) Indicar el porcentaje de residuos de construcción y 

demolición (0-100%) 

Vidrio y cerámica (%) Indicar el porcentaje de residuos de vidrio y cerámica 

(0-100%) 

Plásticos (%) Indicar el porcentaje de residuos de plásticos (0-

100%) 

Otros (%) Indicar el porcentaje de residuos de otros residuos 

(0-100%) 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Registros históricos 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN 

Año Año correspondiente a la información reportada 

Nombre del Sitio de Disposición Final 

(SDF) (REPETIR EL NOMBRE PARA 

CADA AÑO REPORTADO) 

Indicar en la misma columna el nombre del sitio de 

disposición final al que se hace referencia, para los 

años comprendidos entre 1990 y 2015 de acuerdo 

al ejemplo sugerido en la hoja de "registros" 

¿Operó bajo el cumplimiento de la 

NOM-083? 

(SI/NO) 

Indicar SI o NO el sitio operó en el año indicado bajo 

el cumplimiento de la NOM-083-2003 

Disposición anual (ton/año) Indicar la disposición anual en toneladas por año 
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indicado 

Frecuencia estimada de incendios 

(veces/año) 

Mencionar cuántas veces por año se estima que 

hubo incendios en el sitio 

Área estimada de residuos afectados 

por incendio (m2) 

Indicar qué área fue afectada por incendios al año en 

m2 

De tener un sistema de recuperación 

de biogás, ¿qué cantidad es 

recuperada?  (m3) 

Si se tiene un sistema de recuperación de biogás, 

indicar el volumen recuperado en m3, si no lo tiene 

omitir respuesta 

De tener un sistema de generación 

de energía, ¿qué cantidad se genera? 

(MW/año) 

Si se tiene un sistema de generación de energía, 

indicar los Mega Watts que se producen al año, si no 

lo tiene, omitir respuesta 

 

 
Tabla 4. Sitios clausurados 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN 

Nombre de SDF clausurado Indicar el nombre como se conoce el sitio de 

disposición final clausurado 

Municipio donde se encuentra 

ubicado 

Municipio donde se encuentra ubicado el sitio de 

disposición final (sin abreviaciones) 

Longitud (decimal) Indicar la latitud de la ubicación del sitio de 

disposición final en sistema decimal 

Latitud (decimal) Indicar la longitud de la ubicación del sitio de 

disposición final en sistema decimal 

Año de inicio de operaciones Indicar el año de apertura del SDF 

Año de clausura Indicar el año en el cual se planea clausurar el SDF 

Estimado de la cantidad de residuos 

contenida (ton) 

Estimado de los residuos confinados en el SDF en 

toneladas 

Durante su operación ¿cumplió con la 

NOM-083-2003? o ¿se clasificó como 

sitio controlado o no controlado? 

Mencionar si durante el periodo de operación el sitio 

operó de manera regular con la NOM-083, o si hubo 

algún periodo en el cual fue un sitio de disposición 

controlado o no controlado, y posteriormente se 

mejoró su operación 

Si el sitio cambió operación de sitio 

no controlado a cumplimiento de la 

NOM-083. Mencionar año de 

regularización 

Si la respuesta anterior fue positiva, indicar el año en 

el que se regularizó la operación del sitio 

 

 
Tabla 5. Sitios nuevos 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN 

¿Se cuenta con proyectos de 

creación de nuevos SDF? 

Indicar si existen uno o más proyectos de creación 

de nuevos sitios de disposición final hasta 2030 
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Municipio de ubicación Indicar el municipio donde se está considerando su 

instalación (sin abreviaciones) 

Año estimado de inicio Indicar el año estimado de inicio de operaciones del 

proyecto 

Año estimado de clausura Indicar el año estimado de clausura en función de su 

capacidad de recepción de residuos 

Número de habitantes que atenderá Indicar el estimado del número de habitantes que 

atenderá 

Si el servicio es intermunicipal, ¿a 

qué municipios atiende? 

Si el proyecto lo define, mencionar a los municipios 

que atenderá, en el caso de ser un servicio 

intermunicipal 

 

3.1 Resultados 

 

Se recibió respuesta de 31 entidades federativas con excepción del estado de Colima, 

con esta información de podrá actualizar la tasa de actividad correspondiente al 2015 

de 160 SDF. 

Adicionalmente se contará con más elementos durante la asgnación de valores para 

los parámetros de W, MCF y Cj que se utilizan en el cálculo de la masa de carbono 

orgánico degradable detallado previamente en la Ecuación 1. Los resutados obtenidos 

para estos parámetros se resumen a continuación en las tablas 6, 7 y 8.  

 
 

 

Tabla 6. Total de SDF reportados por los estados en la encuesta  

 

Estado Numero de SDF 

reportados 

Aguascalientes 1 

Baja California 6 

Baja California Sur  6 

Campeche 11 

Chiapas 32 

Chihuahua 62 

Coahuila 29 

Durango 25 

Estado de México 69 

Guanajuato 45 

Guerrero 81 

Hidalgo 70 
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Jalisco 135 

Michoacán 30 

Morelos  44 

Nayarit 22 

Nuevo León 39 

Oaxaca 220 

Puebla 20 

Querétaro 18 

Quintana Roo 3 

San Luis Potosí 50 

Sonora 5 

Tabasco 5 

Tamaulipas  74 

Tlaxcala 4 

Veracruz 86 

Yucatán 48 

Zacatecas 58 

Total 1298 

 

 

 

 

Tabla 7. Insumos recibidos para la actualización de la tasa de activ idad (masa de 

residuos dispuestos en 2015) 

Estado Año Nombre del Sitio de Disposición Final (SDF)  Disposición 

anual 

(ton/año) 

Aguascaliente

s 

2015 Relleno Sanitario San Nicolás 372,860.93 

Baja California 

Norte 

2015 Relleno Sanitario de Ensenada 131,274.00 

Baja California 

Norte 

2015 Relleno Sanitario Ejido Benito Juárez 25, 610.00 

Baja California 

Norte 

2015 Relleno Sanitario Kilometro 25.5 282 

Baja California 

Norte 

2015 Relleno Sanitario Tecate 196,560 

Baja California 

Norte 

2015 Relleno Sanitario Valle de las palmas 584,183 

Baja California 

Sur 

2015 Villa Alberto Alvarado Aramburo 2,198 

Baja California 

Sur 

2015 Relleno Sanitario Palo Escopeta, trinchera no. 2 24,386 

Baja California 

Sur 

2015 Relleno Sanitario La Paz, trinchera no. 2 148,555 
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Estado Año Nombre del Sitio de Disposición Final (SDF)  Disposición 

anual 

(ton/año) 

Baja California 

Sur 

2015 Relleno Sanitario Guerrero Negro 1,324 

Baja California 

Sur 

2015 Relleno Sanitario Isla Natividad 653 

Chihuahua 2015 La Cruz 1,453 

Estado de 

México 

2015 Paraje Barrancas, Acambay 21,900 

Estado de 

México 

2015 Comunidad de Gunyo Poniente, Aculco 12,775 

Estado de 

México 

2015 Localidad de San Ignacio de Loyola, Paraje "Las 

Animas", Atlacomulco 

34,675 

Estado de 

México 

2015 Cerro Las Animas, Paraje "El Llanito", Chapa de 

Mota 

10,220 

Estado de 

México 

2015 Predio denominado La Mina, frente al panteón 

municipal, Chapultepec 

2,190 

Estado de 

México 

2015  16,425 

Estado de 

México 

2015 Paraje Las Trancas, Ejido de Jorobas, Huehuetoca 36,500 

Estado de 

México 

2015 Comunidad de Agua Escondida, Jilotepec 21,900 

Estado de 

México 

2015 Comunidad Manzana 3A Juashi, Jiquipilco 18,250 

Estado de 

México 

2015 Parque Industrial "Pasteje" a 10 km al sur de la 

Cabecera Municipal, Jocotitlán 

22,995 

Estado de 

México 

2015 Cabecera Municipal, Localidad de San Sebastián, 

Luvianos 

5,475 

Estado de 

México 

2015 Paraje el Gavilán, Cabecera Municipal, Papalotla 4,745 

Estado de 

México 

2015 Ejido de San Felipe, al noroeste de la Cabecera 

Municipal, San Felipe del Progreso 

36,500 

Estado de 

México 

2015 Comunidad Cerro del Chirimollo, Tejupilco 20,075 

Estado de 

México 

2015 Paraje la Pedrera, a 5 km al sur de la Cabecera 

Municipal, Tenango del Valle 

34,675 

Estado de 

México 

2015 Comunidad de San Agustín Actipac, cerro de 

Tecomaxuchitl, Teotihuacán 

16,060 

Estado de 

México 

2015 Llano Solidaridad, Tonatico 5,475 

Estado de 

México 

2015 Ejido Xahuento, Tultepec 43,070 

Estado de 

México 

2015 Comunidad Cuadrilla de Dolores, 15 km al sur de la 

Cabecera Municipal, Valle de Bravo 

24,455 

Estado de 

México 

2015 Comunidad El Naranjo, municipio de Zacazonapan, 

propiedad del ayuntamiento 

4,745 
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Estado Año Nombre del Sitio de Disposición Final (SDF)  Disposición 

anual 

(ton/año) 

Estado de 

México 

2015 Carr. La marquesa-Tenango, paraje Yolotzingo, 

Almoloya del Río 

2,920 

Estado de 

México 

2015 km 2.6 carretera Amecameca- Tlamacas, 

Amecameca 

18,250 

Estado de 

México 

2015 Comunidad de San Juan Tehuixtitlán, Atlautla 9,855 

Estado de 

México 

2015 Paraje San Lucas, Ejido de Axapusco, Axapusco 9,490 

Estado de 

México 

2015 Tiradero municipal, Capulhuac 9,125 

Estado de 

México 

2015 

ejido de San Vicente Chicoloapan, Municipio de 

Chicoloapan. 

82,125 

Estado de 

México 

2015 Paraje El Jaguey, Delegación de San Andrés Metla, 

Cocotitlán 

4,015 

Estado de 

México 

2015 Paraje Huitzilac, Localidad de San Marco 

Tecomaxusco, Ecatzingo 

2,555 

Estado de 

México 

2015 Paraje Pecauro a 3 km al suroeste de la Cabecera 

Municipal, Isidro Fabela 

2,920 

Estado de 

México 

2015 Rancho San Isidro, Barrio 3o, Morelos 10,220 

Estado de 

México 

2015 Bordo Xochiaca  (NEZA  III), Nezahulcóyotl 438,000 

Estado de 

México 

2015 Predio El Chapulín, Comunidad de San Felipe 

Teotitlán, Nopaltepec 

2,555 

Estado de 

México 

2015 Paraje El Vallecito, Comunidad de Llano Grande, 

Otzoloapan 

1,825 

Estado de 

México 

2015 Paraje Atempa, Carretera Ozumba-Cuijingo, 

Ozumba 

9,855 

Estado de 

México 

2015 Comunidad San Sebastián, Paraje San Pedro 

Ixquitlán, San  Martín de las pirámides 

9,125 

Estado de 

México 

2015 Comunidad los Berros, San Simón de Gurrero 730 

Estado de 

México 

2015 Tiradero municipal, Santo Tomás 3,650 

Estado de 

México 

2015 Localidad de San Juan del Cuervo, Soyaniquilpan de 

Juárez 

3,285 

Estado de 

México 

2015 Predio denominado Los Hornos, km 72 Carretera 

Federal Toluca-Tejupilco, Temascaltepec 

5,475 

Estado de 

México 

2015 km 72.5 Carretera Federal México Cuautla, 

Tepetlixpa 

6,570 

Estado de 

México 

2015 Barrio de San Mateo, Paraje El Puerto, Tequixquiac 3,285 

Estado de 

México 

2015 Comunidad de Rastrojo Largo, Paraje Hueyateno, 

Texcaltitlán 

6,205 
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Estado Año Nombre del Sitio de Disposición Final (SDF)  Disposición 

anual 

(ton/año) 

Estado de 

México 

2015 Paraje Probordo, Barrio Iturbide Ixcaja, 3a manzana, 

Timilpan 

3,650 

Estado de 

México 

2015 Paraje Chimaltepec, Cabecera Municipal, 

Tlalmanalco 

16,790 

Estado de 

México 

2015 Comunidad Peña Blanca, Tlatlaya 3,650 

Estado de 

México 

2015 Paraje Boca Negra, 2 km al oeste de la Cabecera, 

Carretera Villa del Carbón -Jilotepec, Villa del 

Carbón 

16,425 

Estado de 

México 

2015 Paraje El Gato, Carretera Villa Victoria-Zitácuaro, 

Ejido Las Peñas, Villa Victoria 

27,375 

Estado de 

México 

2015 Barrio de San Agustín, Paraje Tilac, Carretera La 

Marquesa-Chalma, Xalatlaco 

9,855 

Estado de 

México 

2015 Cabecera Municipal, Carretera Toluca-Zacualpan, 

Comunidad Melchor Ocampo, Zacualpan 

7,300 

Estado de 

México 

2015 Barrio San Lorenzo, Carretera Tabiques-Cuautltlán. 

Tizayuca, Zumpango 

32,850 

Guanajuato 2015 Sitio de Disposición Final de San Francisco del 

Rincón 

38,690 

Guanajuato 2015 Sitio de Disposición Final de Purísima del Rincón 16,425 

Guerrero 2015 Acapulco de Juárez 292,935 

Guerrero 2015 Ahuacuotzingo 3,431 

Guerrero 2015 Chilapa de Alvarez 34,129 

Guerrero 2015 Chilpancingo de los Bravo 87,722 

Guerrero 2015 Eduardo Neri 7,867 

Guerrero 2015 General Heliodoro Castillo 4,089 

Guerrero 2015 José Joaquin herrera 1,934 

Guerrero 2015 Juan R. Escudero 4,770 

Guerrero 2015 Leonardo Bravo 4,711 

Guerrero 2015 Mártir de Cuilapan 2,367 

Guerrero 2015 Mochitlán 2,444 

Guerrero 2015 Quechultenango 6,425 

Guerrero 2015 Tixtla de Guerrero 8,718 

Guerrero 2015 Zitlala 2,488 

Guerrero 2015 Apaxtla 1,426 

Guerrero 2015 Atenango del Río 1,147 

Guerrero 2015 Buenavista de Cuéllar 2,716 

Guerrero 2015 Cocula 1,916 

Guerrero 2015 Copalillo 1,763 

Guerrero 2015 Cuetzala del Progreso 937 

Guerrero 2015 General Canuto A. Neri 738 

Guerrero 2015 Huitzuco de los Figueroa 7,582 
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Estado Año Nombre del Sitio de Disposición Final (SDF)  Disposición 

anual 

(ton/año) 

Guerrero 2015 Iguala de la Independencia 51,758 

Guerrero 2015 Ixcateopan de Cuauhtémoc 789 

Guerrero 2015 Pedro Ascencio Alquisiras 754 

Guerrero 2015 Pilcaya 2,307 

Guerrero 2015 Taxco de Alarcón 31,657 

Guerrero 2015 Teloloapan 10,995 

Guerrero 2015 Tepecoacuilco de Trujano 5,190 

Guerrero 2015 Tetipac 1,873 

Guerrero 2015 Ajuchitlán del Progreso 5,220 

Guerrero 2015 Arcelia 6,419 

Guerrero 2015 Coyuca de Catalán 7,474 

Guerrero 2015 Cutzamala de Pinzón 2,883 

Guerrero 2015 Pungarabato 9,306 

Guerrero 2015 San Miguel Totolapan 3,558 

Guerrero 2015 Tlalchapa 1,698 

Guerrero 2015 Tlapehuala 3,211 

Guerrero 2015 Zirándaro 2,326 

Guerrero 2015 Atoyac de Alvarez 9,918 

Guerrero 2015 Benito Juárez 2,684 

Guerrero 2015 Coahuayutla de José María Izazaga 1,626 

Guerrero 2015 Coyuca de Benítez 15,597 

Guerrero 2015 La Unión de Isidoro Montes de Oca 5,065 

Guerrero 2015 Petatlán 7,755 

Guerrero 2015 Técpan de Galeana 12,375 

Guerrero 2015 Zihuatanejo de Azueta 41,005 

Guerrero 2015 Ayutla de los Libres 11,451 

Guerrero 2015 Azoyú 1,899 

Guerrero 2015 Copala 1,827 

Guerrero 2015 Cuajinicuilapa 3,483 

Guerrero 2015 Cuautepec 1,947 

Guerrero 2015 Florencio Villarreal 2,969 

Guerrero 2015 Igualapa 1,350 

Guerrero 2015 Juchitan 899 

Guerrero 2015 Marquelia 1,879 

Guerrero 2015 Ometepec 12,962 

Guerrero 2015 San Luis Acatlán 4,383 

Guerrero 2015 San Marcos 8,122 

Guerrero 2015 Tecoanapa 5,980 

Guerrero 2015 Tlacoachistlahuaca 2,701 
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Estado Año Nombre del Sitio de Disposición Final (SDF)  Disposición 

anual 

(ton/año) 

Guerrero 2015 Xochistlahuaca 3,421 

Guerrero 2015 Acatepec 4,324 

Guerrero 2015 Alcozauca de Guerrero 1,979 

Guerrero 2015 Alpoyeca 778 

Guerrero 2015 Atlamajalcingo del Monte 600 

Guerrero 2015 Atlixtac 3,476 

Guerrero 2015 Cochoapa el Grande 1,886 

Guerrero 2015 Copanatoyac 2,064 

Guerrero 2015 Cualác 838 

Guerrero 2015 Huamuxtitlán 2,092 

Guerrero 2015 Iliatenco 974 

Guerrero 2015 Malinaltepec 2,241 

Guerrero 2015 Metlatónoc 2,130 

Guerrero 2015 Olinalá 4,186 

Guerrero 2015 Tlacoapa 926 

Guerrero 2015 Tlalixtaquilla de Maldonado 757 

Guerrero 2015 Tlapa de Comonfort 20,549 

Guerrero 2015 Xalpatláhuac 1,284 

Guerrero 2015 Xochihuehuetlán 683 

Guerrero 2015 Zapotitlán Tablas 983 

Puebla 2015 Relleno sanitario el Marqués 71,128 

Puebla 2015 Relleno sanitario norte 29,654 

Puebla 2015 Basurón municipal 24,712 

Puebla 2015 Relleno sanitario de Puebla 609,072 

Puebla 2015 Relleno sanitario municipal de San Martin 

Texmelucan 

38,708 

Puebla 2015 Relleno sanitario municipal de Tehuacán 83,739 

Puebla 2015 Relleno sanitario municipal de Tepeaca 80,911 

Puebla 2015 Relleno sanitario municipal de Tezuitlan 21,453 

Querétaro 2015 Relleno Sanitario de Mompaní, Qro. 390,126 

Sonora 2015 Basurero Municipal 144 

Tlaxcala 2015 Relleno sanitario panotla 158600 

Tlaxcala 2015 Relleno sanitario morelos 85200 

Tlaxcala 2015 Relleno sanitario huamantla 48105 

Tlaxcala 2015 Relleno sanitario calpulalpan 31200 

Yucatán 2015 Sitio de Disposicion Final de Residuos Sólidos 

Urbanos de Uayma 

1076 
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Tabla 8.Resumen de los insumos recibidos en la encuesta  

Parámetro del 

IPCC  

Insumos 

obtenidos 

de la 

Encuesta  

Comentar ios con relación  a la encuesta y 

su utilidad en el inventario  

 

Nivel 

alcanzado  

- Nombre del 

Sitio de 

Disposición 

Final (SDF) 

El 100% de la muestra respondió la pregunta, 

con algunas variaciones en la forma de nombrar 

al SDF: 

a. Relleno Sanitario 

b. Sitios de Disposición Final No Controlados 

c. Vertedero Municipal 

d. Basurero Municipal 

e. Basurón 

2 

- ¿Cumple con 

la NOM-083? 

El 100% de la muestra respondió la pregunta. El 

23.28% declaró que si cumple con la NOM-083, 

el 6.0% parcialmente y el 70.62% no la cumplió. 

2 

- Latitud 

(decimal) y 

Longitud 

(decimal) 

El 93% de la muestra integró las coordenadas 

de su SDF, mientras que el 7% restante no lo 

hizo 

2 

- Si el servicio 

es 

intermunicipa

l, ¿a qué 

municipios 

atiende? 

El 6.6% declaró prestar servicios 

intermunicipales, mientras que el 17.6% da 

servicios sólo a un municipio y el 75.7% 

restante no indicó que tipo de servicio realiza. 

2 

MCF, factor de 

corrección de 

CH4 para la 

descomposición 

aeróbica 

durante el año 

de disposición 

Profundidad 

del relleno 

El 16.2% indicó que el SDF tiene una 

profundidad igual o menor a 5 metros de 

profundidad, el 19.2 % cuenta con una 

profundidad mayor a 5 metros y el 64.4% 

desconoce la profundidad del sitio. 

2 

- ¿Cuenta con 

planta de 

separación 

de residuos? 

Únicamente el 2.3% reportó contar con planta 

de separación, el 0.15% se encuentra en 

proceso de contar con una planta y el 97.5% no 

cuenta con ninguna planta o con indisponibilidad 

de datos 

2 

- ¿Cuenta con 

sistema de 

captura de 

biogás? 

El 77.9% declaró que no cuenta con un sistema 

de captura de biogás, el 4.54 si captura el 

biogás, y el 17.5% no dispone de datos al 

respecto 

2 

- ¿Tiene 

actividades 

de pepena 

dentro del 

SDF? 

El 55.4% reportó actividades de pepena dentro 

del SDF, 14.4% no cuenta con actividades de 

pepena y el 30.1 no dispone de información al 

respecto 

2 

- ¿Cuenta con 

drenaje de 

lixiviados? 

El 61.2% no cuenta con drenaje de lixiviados, 

27.6% reportó que sí cuenta con drenaje de 

lixiviados y el 11.1% no dispone de datos 

2 

- ¿Cuenta con 

sistema de 

El 83.7% no tiene sistema de quema de biogás, 

3% si tiene y el 13.2% no dispone de 

2 
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Parámetro del 

IPCC  

Insumos 

obtenidos 

de la 

Encuesta  

Comentar ios con relación  a la encuesta y 

su utilidad en el inventario  

 

Nivel 

alcanzado  

quema de 

biogás? 

información 

- ¿Cuenta con 

sistema de 

generación 

eléctrica? 

El 0.77% de los SDF reportó contar con un 

sistema de generación eléctrica, 86% no genera 

energía eléctrica y el 13% no dispone de datos 

2 

W, masa de los 

residuos 

depositados 

Registros 

históricos 

sobre la 

disposición 

de residuos 

141 SDF presentaron registros sobre la masa de 

residuos dispuestos en 2015  

2 

Cj, composición 

de los residuos 

dispuestos por 

categoría j. 

 

Caracterización 

de los 

residuos 

137 SDF presentaron resultados sobre la 

caracterización de sus residuos, sin embargo 

solo 14 ellos fueron realizados en 2015. 

2 

- Sitios 

clausurados 

 

131 SDF fueron reportados como clausurados 2 

- Sitios nuevos 

 

Se reportó la apertura de 52 nuevos SDF, siendo 

2017 a 2019 los años estimados para su 

apertura 

 

2 

  
Fuente: ERSU 2016 

 

Para la actualización del INEGyCEI 2013 se sugiere tomar la masa de residuos sólidos 

urbanos dispuesta en 2015 obtenida a través de la encuesta, y usar los datos del 

Modelo Mexicano de Biogás para la caracterización estatal. 

 

Finalmente para determinar los valores del MCF, considerar el tipo de sitio que fue 

reportado en la ERSU (Relleno Sanitario, Sólidos, Sitios de Disposición Final No 

Controlados, Vertedero Municipal, Basurero Municipal, Basurón) realizando la 

homologación de términos con lo establecido en el IPCC. 

 

 

3.3 Otros insumos obtenidos de la ERSU 

 

Se obtuvo otra información de la ERSU, que permitió tener un panorama más claro de 

la situación actual de los SDF en el país, a continuación de muestran los resultados: 
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Tabla 9. Tipo de operación en México 

Operación 

Municipal 

Operación 

Concesionada 

Organismo 

Operador  

Ejidal SIMAR Consejo 

mayor 

Consejo 

Ciudadano 

82% 17.1% 0.15% 0.23% 0.23% 0.07% 0.07% 

 
Tabla 10. Método de estimación de peso de RSU a la entrada  

Pesaje 

directo en 

báscula 

Número y 

tipo de 

camión que 

ingresa y 

capacidad 

No hay 

método, no 

se mide 

Sin 

datos 

9.3% 25.5% 5% 60% 

 
Tabla 11. Material de cubierta utilizado 

Tepetate Caliza Arcilla  Suelo 

arenoso 

Calcáreo Granit

o 

Material 

del sitio 

Materia

l fino 

4,16 1,20 4,70 1,75 0,66 0,11 22,10 0,11 

 

 
 

Arena Tierra Combinaci

ón Arena-

grava, 

arcilla-

arena 

Limoso Material 

pétreo 

No se usa 

material de  

cubierta 

Sin datos 

 

0,00 4,16 3,28 0,66 0,11 7,88 49,12 

 

 
Tabla 12. Registro de incendios 

Si registran No registran Queman residuos 3 

veces por semana 

Sin datos 

10,72 58,42 0,11 30,74 

 

La cubierta diaria la ponen solo el 6.24% de los Estados, y el 52.30 no tiene datos 

sobre cubierta diaria. 

 
Tabla 13. Cubierta diaria 

Si No Intermitente Sin datos Solo cuando hay 

incendios, colocan 

material 

6,24 16,19 25,16 52,30 0,11 

 
Tabla 14. Compactación de los residuos 

Si No No hay datos 
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36,76 61,05 2,19 

 

 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

Los datos utilizados para el inventario deben ser de calidad suficiente para cumplir los 

requisitos de cuantificación y los registros de los Estados con fines de verificación. 

 

La aplicación de la ERSU, es un buen método para obtener la información de los datos 

de actividad del inventario, y que éstos tengan cada vez mayor calidad. 

 

Es importante dar inicio a un proceso de medición en SDF, el cuál puede planearse a 

partir de este año para obtener mejores resultados. 

 

Se recomienda llevar a cabo un estudio donde se realicen las siguientes mediciones: 

 

 Mediciones específicas del sitio sobre el índice de captación de biogás 

 Porcentaje de CH4 que incluye las variaciones estacionales a lo largo del 

tiempo (que cubra un periodo de por lo menos un año y de preferencia más 

largo) 

 Mediciones específicas del sitio sobre las tasas anuales de aceptación de 

residuos (tasa anual de aceptación promedio para el área del SDF que está 

bajo la influencia del sistema de captación de gas)  

 Estimaciones específicas del sitio sobre el porcentaje de recuperación (basado 

en el diseño, en las características de funcionamiento) 

 Determinación de valores nacionales para el COD, MCF y CODf. 
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