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I. Introducción
El presente trabajo forma parte del "Estudio para el monitoreo, conservación y manejo de los recursos naturales" en la
comunidad de Las Norias de Boquillas, municipio de Ocampo, Coahuila, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen. El diagnóstico tiene como objetivos: 1) Desarrollar un estudio para conocer la situación actual del
manejo de los residuos sólidos en la comunidad de Las Norias de Boquillas, Ocampo, Coahuila; 2) Identificar y seleccionar
entre los pobladores locales a personas que muestren interés en los temas de conservación de los recursos naturales e
impulsar su participación y coordinación para fungir como promotores ambientales, y específicamente para el manejo de
residuos sólidos en la comunidad de Las Norias de Boquillas, municipio de Ocampo, Coahuila; y 3) Establecer la ruta crítica
para el manejo participativo y efectivo de los residuos sólidos a nivel comunitario. La meta que se persigue es conocer la
situación actual del manejo de los residuos sólidos en la comunidad de Las Norias de Boquillas, Ocampo, Coahuila.
En el estado de Coahuila la contaminación es percibida por la población como uno de los problemas ambientales más
importantes, lo que obliga tanto al Gobierno, la industria y a la sociedad en general a actuar de manera conjunta y permanente
en acciones de prevención de la contaminación y reducción de residuos. De acuerdo con estudios realizados en esta entidad,
la generación diaria de basura es de 2,560 toneladas (Programa Estatal, 2011‐2017) mientras que la generación per cápita de
residuos sólidos es de 0.82 kg1 por persona, destacando los residuos orgánicos y plásticos reciclables con el 21% cada uno,
seguidos del papel y el cartón con el 17% y los textiles con el 11%; otros residuos como en vidrio y el metal presentan menos
del 5% del total (PEPGIR, 2013).
Para la Dirección del área natural protegida el manejo de residuos sólidos representa un problema que afecta la salud de los
ecosistemas pues los desechos son quemados o son arrojados indistintamente a los cauces secos de los ríos y arroyos, en las
orillas de cualquier camino y/o a las zonas periféricas de la comunidad. Este comportamiento se debe en gran parte a la falta
de educación y conciencia ambiental, y al sistema inadecuado de manejo que han adoptado las comunidades. Hasta el
momento el único material que es recolectado para ser reciclado son los metales, principalmente las láminas y latas de
aluminio (CONANP, 2015).
La metodología empleada en el presente estudio fueron principalmente actividades participativas como encuestas, mapas
comunitarios, mesas de trabajo, dinámicas de educación ambiental, así como la separación, clasificación y determinación de
peso por tipo de residuos sólidos generados en la comunidad. El involucramiento por parte de la comunidad fue fundamental
para lograr que estos actores sociales tomen parte de las decisiones y consecuencias de cualquier problema que afecte su
entorno. Esto hace que a largo plazo la población tome conciencia de sus propias necesidades mediante un cambio de actitud
y trabajando para logar su propio bienestar.
En la comunidad de Las Norias de Boquillas, la generación per capita es de 1.09 kg2, teniendo como materiales de mayor
consumo los restos de jardín, el vidrio y el metal. Sus principales problemas son la falta de organización comunitaria y la falta
de conocimiento para manejar el comportamiento inapropiado de los visitantes y comerciantes que llegan al poblado. Al final
del documento se presenta una propuesta de trabajo basada en el presente diagnóstico y las metas propuestas por parte de
la institución.
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Es un parámetro que se obtiene con base en el promedio de generación de los residuos sólidos por habitante.
La generación de residuos sólidos por persona en la localidad de Las Norias supera por 270 gr a la media estatal calculada en 820 gr por persona.
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II. Descripción del sitio
El ejido Las Norias de Boquillas está ubicada en las coordenadas geográficas 29° 05' 38.74" y ‐102° 50' 3.11", está dentro del
Área Natural Protegida Maderas del Carmen (figura 1) al noroeste del municipio de Ocampo, estado de Coahuila y en los
límites del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo. Se puede llegar por la carretera federal MEX 053 a + 17 km de la
comunidad fronteriza de Boquillas del Carmen.

Las Norias

Figura 1. Ubicación geográfica del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen (SEMARNAT, 2012).
La importancia de esta área natural protegida radica en la diversidad de especies y paisajes que alberga, como por ejemplo
los bosques de Quercus carmenensis y Abies mexicana en la parte serrana, que contrasta con la candelilla (Euphorbia
antisyphilitica), la gobernadora (Larrea tridentata) y diversas especies de cactáceas en el matorral desértico que rodean la
sierra. También alberga especies presentes en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010, como el oso negro (Ursus americanus
eremicus), el águila real (Aquila chrysaetos), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el venado cola blanca (Odocoileus
virginianus) y la musaraña del Carmen (Sorex milleri) (DOF, 1994).
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El clima que se registra en el área es seco desértico cálido (BWh) localizándose principalmente en valles y zonas con
pendientes suaves. La temperatura media anual es de 20.9°C, los rangos van desde los 41.1°C a ‐4°C en condiciones extremas.
La precipitación promedio anual es de 244.2 mm, con lluvias irregulares y escasas en algunos meses, siendo el mes de julio el
más lluvioso y marzo el más seco (SEMARNAT, 2015).
Las características geológicas del sitio están constituidas por rocas sedimentarias del Mesozoico en la parte norte‐centro
mientras que hacia el centro‐sur son abundantes las rocas ígneas extrusivas del Cenozoico. El intenso vulcanismo que se
desarrolló en el periodo terciario medio provoco empujes y plegamientos entre las placas que al estirarse y fragmentarse en
bloques dieron origen a elevaciones y depresiones que podemos observar actualmente.
En cuanto a su hidrología, el río más cercano es el Río Bravo que colinda al norte con el área natural protegida, pero se
encuentra fuera del polígono y forma parte del Monumento Natural Rio Bravo. La Sierra del Carmen puede ser considerada
como una “fábrica de agua” cuyos escurrimientos confluyen al Río Bravo e impulsa la estabilidad climática mediante la
regulación del ciclo hídrico, humedad y temperatura del aire (SEMARNAT, 2013).
La localidad de Las Norias está compuesta por una población de 127 habitantes, de los cuales 68 son hombres y 59 mujeres.
Actualmente existen 40 viviendas (SEDESOL, 2016) construidas de adobe y techos de madera o carrizo, algunas construcciones
son de block y ladrillo recubiertas de cemento con arena. En los últimos años la migración de personas que se desplazan a los
Estados Unidos y ciudades mexicanas aledañas es más frecuente debido a las condiciones marginales en la que viven
actualmente, teniendo la ganadería extensiva (de cabrito y ganado bovino), la explotación candelilla y el comercio de bestias
de carga como su principal fuente de sustento.
III. Objetivos
1) Desarrollar un estudio para conocer la situación actual del manejo de los residuos sólidos en la comunidad de Las Norias
de Boquillas, Ocampo Coahuila.
2) Identificar y seleccionar entre los pobladores locales a personas que muestren interés en los temas de conservación de los
recursos naturales e impulsar la participación y coordinación de los mismos como promotores ambientales,
específicamente para el manejo de residuos sólidos en la comunidad de Las Norias de Boquillas, Ocampo Coahuila.
3) Establecer la ruta crítica para el manejo participativo y exitoso de los residuos sólidos en la comunidad de Las Norias de
Boquillas, Ocampo Coahuila.
IV. Meta
Conocer la situación actual del manejo de los residuos sólidos en la comunidad de Boquillas del Carmen (Norias), Ocampo
Coahuila
V. Método
El estudio de la comunidad de Las Norias de Boquillas del Carmen, en el municipio de Ocampo, Coahuila fue realizado entre
finales de mayo y finales de julio de 2016. Se trabajó con un grupo focal (Bosco y Thomas, 2010) compuesto por 17 personas,
de los cuales cuatro forman parte del personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 3 de la
comunidad de Boquillas del Carmen y 10 pertenecientes a la comunidad de Las Norias de Boquillas.
El día 20 de mayo se realizó una reunión en las oficinas de la CONANP, con el personal encargado de la estrategia de residuos
sólidos de esta área natural protegida, esto para evaluar los avances en la estrategia de manejo de residuos sólidos e
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identificar maneras para mejorar la efectividad de la estrategia. Para ello también se definieron objetivos y metas particulares
para las comunidades a trabajar y poder garantizar que el técnico a cargo tiene claridad en los procesos a seguir y lograr con
éxito el desarrollo del proyecto a largo plazo.
Posteriormente se realizó un taller de dos días dividido en dos partes: La primera parte del taller se enfocó en generar insumos
para llevar a cabo el presente estudio. En esta primera parte del taller se llevó a cabo un diagnóstico participativo3 en el cual,
mediante un cuestionario previamente elaborado por los facilitadores, se logró definir la percepción de los pobladores hacia
su comunidad con respecto al manejo de los residuos sólidos. Además, empleando mesas de trabajo donde los participantes
respondieron un cuestionario participativamente, se caracterizó la comunidad en cuanto al nivel socioeconómico, así como
la composición y manejo de los desechos generados y el reconocimiento de la problemática a nivel comunitario. La primera
parte del taller se enfocó en generar insumos para llevar a cabo el presente estudio.
Con el fin de tener un panorama más claro sobre la ruta que siguen los residuos sólidos en la comunidad, los participantes
del taller mediante dinámicas participativas nos ayudaron a realizar el diagrama de aseo de su comunidad.
Para llevar a cabo el monitoreo de residuos sólidos en la comunidad, se pidió a las 10 participantes separar y pesar sus
desechos diarios por 7 días consecutivos. La generación diaria de basura fue anotada, para cada hogar, en hojas de registro
(anexo IV). Sólo 8 de las 10 asistentes entregaron la hoja de registro con los datos solicitados. De esta forma se evaluó el tipo
y la cantidad de los residuos (Maldonado, 2006) generados por hogar a la semana. Empleando los datos de SEDESOL (2016) y
tomando como base los residuos semanales generados en las 7 viviendas que registraron sus datos, se calculó la producción
de residuos (en kg semanales) por habitante y el total generado por la comunidad. Una vez obtenida la cifra de kg de basura
generados semanalmente, por tipo de residuo, por hogar, se procedió a calcular lo que genera anualmente multiplicando el
total resultante, tanto por persona como la totalidad de habitantes de la comunidad, por las 52 semanas del año.
Por otro lado, una vez calculado el peso generado semanalmente en la comunidad, se procedió a realizar el cálculo de
emisiones de CO2 por incineración de basura según la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(UNFCCC por sus siglas en inglés, 2000).
La segunda parte del taller tuvo el objetivo de sensibilizar e informar a la gente local sobre los conceptos básicos del manejo
de residuos sólidos y el consumo responsable de los productos. Este objetivo se logró a través de dinámicas de educación
ambiental basadas en el constructivismo4. La finalidad de esta segunda parte del taller fue dar a los usuarios de los recursos
naturales conocimiento y herramientas para realizar un manejo adecuado de sus desechos y poder promover acciones de
manejo en la localidad encaminadas a la conservación del medio ambiente.
Además de sensibilizar e informar a la gente local, se capacitó tanto a 4 guardaparques del Área de Protección de Flora y
Fauna Ocampo y Maderas del Carmen, como a 10 habitantes de Las Norias y 3 de Boquillas del Carmen, para formarse como
instructores de educación ambiental, promotoría ambiental y facilitación de talleres y reuniones.
Una vez generada y analizada la información, tomando como guía la estrategia de manejo integral de los residuos sólidos
(CONANP, 2015) y siguiendo la estrategia desarrollada específicamente para el manejo de residuos en el APFF Ocampo y
Maderas del Carmen, se procedió a elaborar una ruta crítica (Kelley, 1961) acorde a las necesidades tanto de la comunidad
como institucionales.

3 Un diagnóstico participativo es un conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades reflexionen ante un problema o amenaza
en su localidad, hagan su propio diagnóstico y comiencen a auto‐gestionar su planificación y desarrollo (Verdejo e Hidalgo, 2003).
4 El constructivismo es una teoría que equipara al aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias (Bednar et al., 1991).
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VI. Resultados
Durante el desarrollo del estudio se realizaron diversas actividades para poder lograr los objetivos esperados, los resultados
se presentan a continuación.
1. Diagnóstico del avance en la implementación de la estrategia de manejo integral de residuos sólidos
Uno de los resultados obtenidos de la reunión con los guardaparques del área protegida el 20 de mayo fue una línea del
tiempo (figura 2). Ésta nos muestra el inicio y los avances que ha tenido la implementación de la estrategia por parte de los
guardaparques del APFF Ocampo y Maderas del Carmen. En ella se plasmaron los eventos más relevantes y que han aportado
positiva o negativamente al éxito de la estrategia.
2015
‐
‐
Mayo/Junio‐ 1er ejercicio de Teoría de Restricciones para la amenaza de residuos sólidos.
‐
Agosto‐ Talleres de capacitación en manejo de residuos sólidos en Boquillas y San Miguel.
Septiembre‐ Campañas de limpieza en San Vicente y San Miguel. Se les paga un jornal por recolección y
finalmente lo colectado se quema.
Pláticas conjuntas con el Sector Salud en Boquillas y San Miguel.
Damaris (ex‐técnico del proyecto) capacita a dos brigadas.
Intercambio de experiencias Boquillas ‐ Cañón de Santa Elena. Socialización de
experiencias.
Cinco promotoras de San Miguel realizaron un intercambio de experiencias con el APFF
Cuatrociénegas.
Octubre/Noviembre‐ Sale Damaris del proyecto.
PET de saneamiento en Boquillas. Brigadistas capacitados participan en las campañas.
Sale Maricruz (ex‐responsable/coordinador) del proyecto.
‐
2016
Enero/Febrero‐ Cinthia es la nueva encargada de mitigar la amenaza de los residuos sólidos comunitarios.
Socializa proyectos de manejo de residuos sólidos en Las Norias y San Vicente después de
un análisis de priorización de comunidades.
‐
Mayo‐ Las promotoras de San Miguel quieren hacer un Mercado del Trueque.
Dos talleres de capacitación de promotoras en San Vicente y Norias.
Junio en adelante… Boquillas participa en un intercambio de experiencias en el APFF Cuatrociénegas.
Dos proyectos de saneamiento PROCODES en San Miguel y Boquillas.
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Además de la línea del tiempo, se revisaron los procesos y actividades planeados en agosto de 2015 y se identificaron posibles
mejoras a la estrategia. Como resultado de este ejercicio, se identificó que lo relacionado al marco legal no se abordó y debe
hacerse. Así mismo, los guardaparques reconocieron que el proceso de evaluación y retroalimentación no se había llevado a
cabo y que su implementación es fundamental en el éxito del proyecto. También se detectó que el seguimiento tanto a los
proyectos comunitarios como al ejercicio de planeación no se realizó adecuadamente y tuvo repercusiones en el avance y
éxito de la estrategia.
2. Percepción de los habitantes hacia su comunidad
Se realizó una evaluación con los participantes del taller para conocer cuáles son los factores que les causan orgullo como
comunidad y cuáles son las que los avergüenzan, además de identificar si el grupo percibe la basura como problema prioritario
(Tabla 1).
Tabla 1. Resumen de opiniones de los habitantes en torno a su comunidad.
¿Qué es lo que más te gusta?
¿Qué es lo que menos te gusta?
¿Qué cambiarías?
1. Que exista solo un basurero
1. Pasojos de los burros/vacas
1. Tranquilidad
2. Cambiar nuestro modo de ser ante
2. Tiradero en las orillas de la carretera
2. La sierra
la basura
3. Pañales tirados
3. Aire fresco
3. Juntar las bolsas para que no se las
4. Las bolsas que se vuelan con el aire
4. Las estrellas
lleve el aire
5. El jardín (lugar que está en la 5. Hay poca gente en la comunidad
4. Poner letreros
6. No hay trabajo
cima de la sierra)
5. Llamar la atención al que tira
7. Las personas ajenas a la comunidad que
6. Concientizar a la población local
maltratan las casa e instalaciones públicas
8. Mucha basura en el arroyo
Con lo anterior podemos concluir que los participantes sienten un gran aprecio por el ecosistema desértico que los rodea,
como la sierra, el aire fresco, las estrellas y la tranquilidad que su forma de vida trae. Por otra parte, algo que no los hace
sentir cómodos es la poca fuente de empleo, esto ha traído como consecuencia que los pobladores emigren a lugares más
urbanizados. Aunado a eso la presencia de personas ajenas a su comunidad que dañan las instalaciones públicas y la falta de
organización comunitaria ocasiona que no exista un respeto por la comunidad en sí y de libertad de realizar acciones indebidas
que son percibida a través de los pasojos del ganado y los tiraderos clandestinos dispersos por la comunidad.
3. Caracterización general de la población
De acuerdo a la encuesta aplicada al grupo focal (constituido por 9 habitantes, es decir el 22.5% de los hogares de la localidad)
los pobladores cuentan con viviendas propias y todas son elaboradas con adobe y carrizo y se encuentran en estado un poco
deteriorado. Es importante mencionar que, aunque cocinan sus alimentos con gas y tienen agua potable cada tercer día, no
cuentan con luz eléctrica ni drenaje, tampoco cuentan con servicio de recolección de basura. Los pobladores se proveen de
luz por medio de paneles solares, cuentan con fosas sépticas en lugar de drenaje, y una manera de darle tratamiento a sus
residuos sólidos es incinerándolos y enterrarlos en un pozo que tienen cada una en sus hogares (Anexo III).
El 80% de los encuestados tienen más de 10 años viviendo en la comunidad, mientras que el 20% tiene menos de 10 años.
Las familias que aun residen aquí son pequeñas pues el 56% de la población tiene entre 4 a 7 personas viviendo en los hogares
y el porcentaje restante tiene de uno a tres. Cabe destacar que, aunque los datos de la SEDESOL (2016) arrojan que en el año
2010 las viviendas particulares habitadas eran 40, la comunidad informa que actualmente solo están ocupadas la mitad.
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Período de residencia de los pobladores de
Las Norias
20%

Habitantes por hogar de la comunidad de
Las Norias

Toda la vida
Más de 10 años
44%
Menos de 10 años

1 a 3 personas
4 a 7 personas

56%
80%

También se analizaron los gastos mensuales de gas y alimentación, donde resultó que los participantes gastan menos de $500
pesos en gas y alrededor de $2,000 en alimentación. De este último dato no se contaron los gastos en alimentos poco
nutritivos (figura 3), como refrescos, en los que la población gasta aproximadamente $980 pesos mensuales y $630 en galletas
para los jóvenes y niños. Analizando estas cifras podemos concluir que solo hay $390 pesos de diferencia entre el monto
destinado a alimentación básica diaria y los gastos que una familia destina a productos chatarra aproximadamente.

Figura 3. Tabla generada en la actividad de educación ambiental "Tirando el dinero a la basura".
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4. Diagrama de aseo comunitario
Con el fin de tener un panorama más claro sobre la ruta que siguen los residuos sólidos en la comunidad, los participantes
del taller nos ayudaron a realizar el diagrama de aseo de su comunidad.

Figura 4. Diagrama de aseo comunitario de Las Norias.
Como se puede comprobar en la figura 4, la mayoría de los residuos sólidos son incinerados al menos dos veces por semana
en cada vivienda, sin considerar que al incinerarlos se liberan en el ambiente sustancias toxicas como dioxinas, furanos,
plomo, mercurio, gases de efecto invernadero, gases ácidos y partículas finas (La Reserva, 2008). Estas últimas pueden tener
efectos negativos en los pulmones pues se impregnan en las paredes de la tráquea, bronquios y bronquiolos. La mayoría de
las partículas se eliminan de los pulmones mediante la acción de limpieza de los cilios5, sin embargo, algunas veces los cilios
no son capaces limpiar las partículas sumamente pequeñas ocasionando que estas, alcancen los alveolos6 pulmonares donde
pueden tomar semanas, meses e incluso años para que el cuerpo las elimine ocasionando enfermedades respiratorias como
neumonía, cáncer de pulmón, neumoconiosis, entre otras (OPS, 2016).

5
6

Los bronquios en los pulmones están recubiertos con proyecciones similares a cabellos, llamados cilios, que extraen microbios y residuos de las vías respiratorias.
Bolsas de aire que se encuentra al final de los bronquiolos, su función principal es el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno.
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En cuanto a las dioxinas y furanos, éstas son sustancias químicas creadas durante la quema de materiales que contienen cloro
como plásticos, plaguicidas o disolventes clorados (Miranda y Sangama, 2011). Estas sustancias se acumulan en el cuerpo a
través de la red alimentaria, principalmente a través de la ingestión de carne y otros productos animales ricos en grasas. El
nivel de acumulación "seguro" establecido por la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos es de 70 nanogramos
por día (Villalta y Monferrer, 1999). En altas concentraciones estas sustancias suelen ser muy toxicas formando en muchos
casos cáncer en diversas partes de cuerpo (hígado, pulmones, lengua, nariz, glándula tiroides, piel, entre otros), problemas
en el sistema endocrino y malformaciones en el feto, pues las dioxinas pasan de la madre a través de la placenta (ARCA, 2004).
De continuar la práctica de la incineración de basura en la comunidad, los problemas de en la comunidad aumentarán. Esto
en varios sentidos, uno de ellos la salud de los habitantes; ésta se verá afectada por la continua inhalación de gases derivados
de la combustión (como graves trastornos hormonales generados, por ejemplo, por la combustión plásticos generadores de
doxinas) (Vélez, 2010). Por otro lado, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivados de la incineración continua
de la basura afectarán la atmósfera del planeta, acarreando consigo las consecuencias conocidas del cambio climático
(UNFCCC, 2000). Además, la quema de residuos puede salirse de control y ocasionar incendios no naturales. En estos casos,
al ser el desierto un ecosistema sensible al fuego, alteran el clima regional y promueven la aparición de especies invasoras
indeseables simultáneamente con la pérdida de biodiversidad. Además, los daños causados por el fuego afectan la vida, la
salud humana y las economías locales y nacionales (Myers, 2006).
Una alternativa es la separación de residuos y el reciclaje. El reciclado permite, luego de tratar los residuos sólidos, devolver
materias primas (vidrio, papel, cartón, plásticos, hierro, cobre, aluminio, etc.), permitiendo la preservación de los recursos
naturales renovables y no renovables, reduciendo así el consumo de energía en extracción de los mismos y reutilizando
material en desuso. Utilizar materiales reciclados podría ahorrar al menos el 60% de la energía necesaria para producir los
materiales nuevos (Vélez, 2010).
5. Análisis de la composición y tratamiento de los residuos sólidos en la comunidad
De acuerdo con la encuesta aplicada, la comunidad no reutiliza materiales de desecho y aquellos que se llegan a reciclar son
las láminas y aluminio. Aunque durante el taller el grupo demostró cierto desinterés en cuanto al manejo de residuos sólidos,
estos reconocieron que la organización comunitaria puede ser una solución para manejar adecuadamente la basura.
Como resultado de la separación, pesaje y registro de los residuos generados en 8 viviendas por 7 días consecutivos obtuvimos
lo siguiente:
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Composición de residuos sólidos en la comunidad de Las Norias
Restos de comida
4%
Otros
14%
Sanitarios
7%

Restos de jardín
19%

Tetra Pack
3%

Plásticos
9%

Metal
15%

Papel y cartón
12%

Vidrio
17%

Figura 5. Análisis de la composición de los residuos generados semanalmente.
En la figura 5 se muestra que los residuos sólidos que más se generan en la comunidad son los restos de jardín seguido del
vidrio y el metal. Teniendo en cuenta que el muestreo representa el 20% de las viviendas establecidas en el área se pudieron
calcular los resultados a toda la comunidad (tabla 2 Se estima que la generación semanal de residuos sólidos en la comunidad
es de 1,071 kg, de los cuales 577 kg podrían ser reciclados (plásticos, vidrios, papel y metal). Por otra parte, 269.4 kg de los
residuos generados son de origen orgánico (restos de jardín y sanitarios) y podrían ser enterrados o composteados, quedando
solamente 40.25 kg de restos de comida para alimentar a los perros y las gallinas. Finalmente, para los 184.35 Kg de tetra
pack y los "otros" pueden buscarse alternativas más amigables con el ambiente.

Tabla 2. Estimación de la cantidad de residuos sólidos generados en la comunidad de Las Norias de Boquillas.
Tipo de basura
Muestra (kg)*
Población total (kg)**
Restos de comida
8.05
40.25
Restos de jardín
39.90
199.50
Plásticos
20.00
100.00
Vidrio
36.90
184.50
Papel y cartón
26.30
131.50
Metal
32.20
161.00
Tetra pack
7.27
36.35
Sanitarios
13.98
69.90
Otros
29.60
148.00
Total
214.20
1,071.00
*Muestra semanal en las 8 viviendas que entregaron el Anexo IV con los datos solicitados.
**Población total 40 viviendas (SEDESOL, 2016)
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Con los datos obtenidos se realizó una estimación de la generación per capita de la comunidad aplicando la siguiente fórmula:
Generación per capita

kg. recolectados por vivienda diarios
No. de habitantes por vivienda

Esta expresión matemática nos indica que la población del ejido Las Norias genera 1.09 kg de residuos sólidos por habitante
al día, que contrasta con los 0.82 kg que se producen en promedio por habitante en el estado de Coahuila (PEPGIR, 2013;
Anexo IV). Estos datos sirven como base para futuros proyectos, como los mercados del trueque y centros de acopio, pues en
ellos podemos estimar en cuánto tiempo podemos reunir una cantidad importante de material para comercializarlo en una
recicladora. En el caso de la comunidad de Las Norias, se necesitarían 2.5 meses aproximadamente para acopiar una tonelada
de plástico, un mes y medio para juntar una tonelada de vidrio, un mes para acopiar una tonelada de metal y dos meses para
completar una tonelada de papel y cartón.
6. Residuos peligrosos de origen doméstico
De acuerdo con la NOM‐052‐ECOL‐1993, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y
los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, los residuos sólidos peligrosos son aquellos que al
menos presentan una característica corrosiva, reactiva, explosiva, que puede causar toxicidad ambiental, inflamable o es de
origen infeccioso‐biológico. Actualmente, el manejo de los residuos sólidos urbanos está regulado por la instancia municipal,
mientras que los residuos peligrosos están regulados por la instancia federal. No obstante, los residuos sólidos peligrosos
urbanos (o domésticos) no se encuentran clasificados en ningún ordenamiento, pero bien se le puede atribuir el manejo a la
instancia municipal (López y De Haro, 2000).
Dentro de los residuos peligrosos generados en los hogares podemos identificar: vendas, algodones, jeringas, sábanas y todo
tipo de artículos derivados de una persona enferma. Lámparas fluorescentes, medicamentos caducos, botellas vacías de
aerosol, electrónicos, aceites y grasas de cocina, insecticidas domésticos, encendedores desechables, termómetros de
mercurio, pinturas a base de aceite, thinner, solventes, aceites de autos, anticongelantes, pinturas y tintes de cabello,
limpiador de caños, baterías de autos, pilas, entre otros. En el estudio de caracterización de residuos sólidos de la comunidad
de Las Norias no se consideraron el registro detallado de este tipo de desechos, en su lugar se pidió a los asistentes que lo
categorizaran en el apartado de “otros” (Anexo VI).

7. Residuos sólidos y cambio climático
Las prácticas de manejo de desechos contribuyen al cambio climático de manera directa por la emisión de gases de efecto
invernadero como el dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso (N2O) como resultado de la incineración de los residuos, y
metano (CH4) por parte de los rellenos sanitarios. Éstas prácticas de manejo también influyen de manera indirecta, al
incrementar la extracción de materias primas del medio natural y el consumo energético derivado consumismo7.
La incineración de una tonelada de residuos sólidos genera de 0.7 a 1.2 toneladas de dióxido de carbono (UNFCCC, 2000).
Considerando que la comunidad de Las Norias de Boquillas genera 1,071 kg de basura a la semana (55.7 toneladas al año) y
utilizan el fuego como medida de manejo para sus residuos, la generación anual de CO2 derivado de la quema de basura es
de 39 a 67 toneladas. Esto quiere decir que cada habitante de Las Norias emite a la atmósfera alrededor de 420 kg de CO2
anuales al quemar su basura, el equivalente a que cada habitante haga 3.12 viajes a Múzquiz en automóvil8. Por lo tanto, se

7
8

Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios.
En un vehículo que rinde alrededor de 8 km/l de gasolina (García, 2016).
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necesitarían 21.4 ha de bosque (equivalentes a 42 canchas de futbol) para capturar esta cantidad dióxido de carbono emitido
en un año (1,600 m2 de bosque por habitante por año) (Banco Mundial, 2016).
Si tan solo se separara el plástico en la comunidad, podrían reciclarse 5.2 toneladas al año y reducir la emisión anual de
aproximadamente 5 toneladas de CO2 a la atmósfera.
También es importante señalar que, aunque el principal contribuyente individual del calentamiento global es el CO2, se ha
encontrado que el metano puede ser 21 veces más potente que le dióxido de carbono como "atrapador de calor". Este gas
constituye el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro país y el 41% de estos GEI derivan del
manejo de residuo sólidos (Solórzano, 2003).
El programa de manejo del APFF Maderas del Carmen refiere únicamente en un par de ocasiones el tema del manejo de los
residuos sólidos. Una es en su apartado de Reglas Administrativas bajo el capítulo de disposiciones generales que “…Todos
los usuarios y visitantes de la APFFMC deberán recoger y llevar consigo los residuos sólidos generados durante el desarrollo
de sus actividades y depositarlos en los sitios destinados por la autoridad competente” (CONANP, 2013 p. 88). La segunda
referencia se encuentra en el capítulo referente a los visitantes que “…Para la disposición de residuos de origen orgánico…
los visitantes deberán de utilizar las técnicas apropiadas… para enterrarlos” (CONANP, 2013 p. 92).
Por otro lado, tampoco la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (CONANP, 2010) menciona la amenaza que
representa el manejo inadecuado de los residuos sólidos. El único documento que no sólo reconoce la amenaza, sino que
desarrolla una estrategia encaminada al manejo integral de los residuos sólidos es la Estrategia Regional Noreste y Sierra
Madre Oriental (CONANP, 2015 p.52).
Definitivamente, la incineración de los residuos no es la solución al manejo de la basura y además constituye una fuente
continua y silenciosa de emisión de GEI. Por ello, recomendamos la implementación inmediata de acciones de que prevengan
la generación de residuos, como la reducción en el consumo, la reutilización de materiales y el reciclaje de los desechos como
para evitar así la emisión de GEI.
8. Identificación de la problemática de la comunidad
Una vez que el público identificó el manejo de los residuos sólidos como una problemática prioritaria a resolver, se
reconocieron los principales conflictos que impiden el manejo de los desechos en la comunidad (tabla 3).
Tabla 3. Resumen de problemas, causas, acciones y posibles soluciones con respecto a los desechos en la comunidad.
¿Cuál es el
¿Qué hemos hecho para
¿Por qué lo tenemos?
¿Qué podemos hacer?
problema?
resolverlo?
No todas las personas la juntan o la
Algunas personas recogen la
Organizar a la
queman.
basura dispersa.
comunidad.
Las mujeres del programa prospera
Seguir con las campañas
Porque el comerciante tira la basura.
se reúnen cada mes para hacer
de limpieza.
campañas de limpieza (sin pago).
Basura dispersa
por toda la
Comunidades vecinas tiran la basura
No se identifican
comunidad
a orilla de la carretera (Jaboncillos,
Todavía no se toman acciones.
acciones.
Boquillas y San Miguel).
Compartir la
Porque la gente no la recoge.
Todavía no se toman acciones.
información con la gente
que no participa.
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¿Cuál es el
problema?
El ganado se
come la basura
y en ocasiones
muere.
Los vecinos que
vienen a las
Norias tiran
basura y
destrozan las
instalaciones
públicas.

¿Por qué lo tenemos?
La basura está dispersa por toda la
comunidad.

No hay un castigo ni autoridad que
les llame la atención.

¿Qué hemos hecho para
resolverlo?
Las esposas de los ganaderos
ponen los refrigerios de sus
maridos en servilletas de tela y
recipientes reutilizables.

En algunas ocasiones les han
llamado la atención y se han
comportado.

¿Qué podemos hacer?
Organizarse para
recordarle a las personas
que no deben tirar la
basura.
Poner un juez vigilante.
Avisar al comisionado
cuando existan estas
situaciones para que les
llame la atención.

Si bien las propuestas son bastante objetivas y acertadas en la solución de sus principales conflictos, se recomienda la
participación y respaldo de la CONANP para la planeación y dirección del proyecto, así como para el fomento de la
participación comunitaria.
9. Ubicación de los vertederos de cielo abierto
Reforzando la actividad anterior, el grupo focal realizó un mapa comunitario en donde marcaron las áreas donde
frecuentemente se acumulan desechos y que fueron identificadas como problemáticas. A estas áreas se les denomina focos
de contaminación y es donde se deben realizar acciones de mitigación.

Figura 6. Mapa comunitario de ubicación de focos de contaminación. Se muestra la entrada a Las Norias y, los recuadros en
color rojo representan los focos de contaminación en la comunidad.
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Como se puede observar en la figura 6, los lugares donde se pueden encontrar tiraderos de basura están dispersos por toda
el área ubicándolos en el arroyo, cerca de la entrada de la comunidad, en la cancha de juegos, cerca de la escuela y la iglesia,
entre la clínica, por el panteón y la escuela secundaria. El tiradero a cielo abierto de la comunidad está ubicado en la pista de
aterrizaje en las afueras de la comunidad, representado por el recuadro rojo grande a la derecha de la figura.
10. Taller de educación ambiental orientado al manejo de residuos sólidos
Actualmente la sociedad está viviendo un estado de hiperconsumismo y falta de cultura ambiental. Esto se ve reflejado en el
incremento en cantidad y en el mal manejo de la basura. Debido a esto, la educación ambiental sirve como una herramienta
para conseguir un cambio en el modelo social, buscando soluciones y alternativas a los problemas ecológicos que afectan al
planeta. Su función es lograr que los individuos comprendan los procesos naturales que suceden en su entorno a través de
conocimientos, valores y habilidades prácticas (Facua, 2005) y generen un cambio de actitud ante el problema. Con estas
herramientas, una comunidad puede ser capaz de participar y tomar mejores decisiones en el uso de sus recursos naturales.
La segunda parte del taller consistió en la impartición de un taller de educación ambiental orientado al manejo de residuos
sólidos, brindando información clave para facilitar la participación social en futuros proyectos de conservación para dicho
tema.
A continuación se presenta el mapa de actividades realizadas en los talleres de educación ambiental en la comunidad de Las
Norias:

Bienvenda y
registro

Presentación de los
partcipantes

Reglas de
convivencia

Dinámica: La
basura nos daña a
todos

Dinámica: De
dónde viene y a
dónde va

Dinámica:
Separando todos
vamos ganando

Dinámica: Basura
¡Palabras graves!

Dinámica: La
basura se escribe
con letra R

Dinámica: Tirando
el dinero a la
basura

Dinámica: Mirando
los empaques

Dinámica:
Semaforo de los
alimentos

Acuerdos y
retroalimentación.

Evaluación
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11. Acuerdos del taller
Una actividad fundamental de una sesión de trabajo es la reflexión de los temas aprendidos y el establecimiento de
compromisos. Éste es el primer paso encaminado a cambiar los malos hábitos que tienen como consecuencia el manejo
inadecuado de los residuos sólidos (tabla 4).

Tabla 4. Compromisos generados en cuanto al manejo de residuos sólidos en la comunidad La Norias.
¿Qué es lo que vamos a hacer?
¿Quiénes lo vamos a hacer?
¿Cuándo lo haremos?
Reducir el consumo de Sabritas y
Promotoras ambientales.
Iniciar la tercera semana de junio.
Coca‐Cola.
Enseñar a la demás gente como
Trini, Daicy y Juanis.
Lo más pronto posible.
separar la basura.
Invitar a las mujeres de Norias a ir a
Boquillas o San Miguel para que vean
Cinthia de CONANP.
La tercera semana de junio.
el trabajo de las promotoras de esas
comunidades.
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VII. Propuestas para el manejo de los residuos sólidos en la comunidad de Las Norias
El manejo integral de los residuos sólidos debe responder a las necesidades y contextos locales para que tengan como consecuencia la aceptación social, la
optimización económica y los beneficios ambientales. Con base en diagnóstico y la repuesta del grupo focal, se propone la siguiente ruta crítica (tabla 5) para el primer
año de implementación del proyecto.

Actividades

Procesos

Tabla 5. Ruta crítica propuesta para la comunidad de Las Norias.
Realización de talleres educativos
con la comunidad
 Realizar diversas actividades con
la comunidad en general, pueden
ser recreativas, ambientales,
culturales y deportivas (se pueden
apoyar en las promotoras
ambientales de la comunidad de
San Miguel o Boquillas).
Esto ayudará a tener la atención
de la comunidad y poder
identificar a los actores clave.

Identificación de
actores clave

 Del resultado de las
reuniones
en
la
comunidad,
identificar a posibles
aliados
para
incorporarlos
en
futuros proyectos de
conservación.

Realización de actividades de
educación ambiental con
actores clave

Intercambio de
experiencias

Elaboración de un
programa de
manejo de residuos
sólidos

 Realizar
limpiezas
 Elaborar,
de
comunitarias y recorridos de  Llevar a los
forma
vigilancia en focos de
participativa, un
actores clave a
contaminación.
programa
de
una
localidad
acciones
de
que tenga un
 Realizar actividades de
conservación*
grupo
de
educación
ambiental
que los actores
promotores
orientado al conocimiento
clave
puedan
ambientales y
de
los
ecosistemas
implementar
e
un buen manejo
desérticos y manejo de
involucrar a los
de sus residuos
residuos sólidos.
demás miembros
sólidos.
 Realizar actividades de
de la comunidad.
trabajo en equipo.

Meta

Participación
comunitaria
y planeación
de un
proyecto de
manejo de
residuos
sólidos a
mediano‐
largo.

*Dentro de las acciones de conservación recomendamos se implemente un centro de acopio de materiales reciclables. El material acopiado puede juntarse con el de
las comunidades vecinas ya capacitadas en manejo de residuos sólidos (Boquillas, San miguel y San Vicente). Se puede comenzar con el acopio local, una vez acopiada
la cantidad requerida para su venta, puede trasladarse a un centro urbano cercano (Múzquiz) y venderse. De funcionar la organización comunitaria realizando el
acopio, podría pensarse en futuras acciones ya implementadas en otras áreas naturales protegidas con éxito (ej. compactadoras de plástico PET o aluminio, o
maquinaria que reduce el plástico a hojuelas para su venta a mejor precio).
Con estas medidas de manejo de residuos se estaría beneficiando a la comunidad tanto económica como ambientalmente. Además, funcionarían como una medida
de mitigación del cambio climático al reducir las emisiones de GEI derivados de la incineración de basura.
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Recomendamos también revisar la siguiente normatividad en materia de manejo de residuos sólidos:
Norma Oficial Mexicana, su descripción y sitio web de consulta
NOM‐052‐SEMARNAT‐2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los
listados de los residuos peligrosos.
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20P
eligrosos/2.%202006.pdf
NOM‐087‐SEMARNAT‐SSA1‐2002, Protección ambiental ‐ Salud ambiental ‐ Residuos peligrosos biológico‐infecciosos ‐
Clasificación y especificaciones de manejo.
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20P
eligrosos/8.2003.pdf
NOM‐161‐SEMARNAT‐2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar
cuáles están sujetos a Plan de Manejo.
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NMX/residuos/NOM
‐161‐SEMARNAT‐2011.pdf
Acuerdo por el que se modifica la NOM‐161‐SEMARNAT‐2011, Que establece los criterios para clasificar a los residuos de
manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la
inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/pdf/NOM‐161‐SEMARNAT‐2011%20ACUERDO.pdf
NOM‐083‐SEMARNAT‐2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción,
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial.
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20S
%C3%B3lidos/5.%202004.pdf
NOM‐087‐SEMARNAT‐SSA1‐2002, Protección ambiental ‐ Salud ambiental ‐ Residuos peligrosos biológico‐infecciosos ‐
Clasificación y especificaciones de manejo.
http://www.cmic.org/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Varios/Leyes_y_Normas_SEMARNAT/NOM/Residuos%20S
%C3%B3lidos/8.2003.pdf
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VIII. Evaluación del taller

20

21

22

23

24

25

26

IX. Referencias
ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria), 2004. Informe “Dioxinas y Furanos. Disponible
en: http://www.iarca.net/post‐565/
Banco Mundial. (21 de julio de 2016). Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita). Obtenido de
http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC
Bednar, A. K. Cunningham, D., Duffy. T. M., y Perry, J. D. 1991. Theory into practice: How do we link? In G. J. Anglin (Ed), Instructional
technology: Past, present, and future. Englewood, CO: Libraries Unlimited.
Bosco, F. J., y Herman, T. 2010. Focus groups as collaborative research performance. En DeLyser, D., Herbert, S., Aitken, S., Crang,
M., Y Mcdowell, L. (Eds.). The Sage Handbook of Qualitative Geography. London: SAGE Publications Ltd., pp. 193‐207.
CONANP, 2010. Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
Semarnat. México.
CONANP, 2013. Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen. Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas, Secretarı ́a de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. 151 PP.
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