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MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN MÉXICO. 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 

1. LAS PRINCIPALES FUENTES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

Como consecuencia de varios siglos de actividad minera en México y posteriormente, debido a la industria de la 

química básica, petroquímica y de refinación del petróleo, se han producido cantidades muy grandes, pero muy 

difíciles de cuantificar, de residuos peligrosos.  

Aunado a lo anterior, la intensa actividad de otras industrias, junto con accidentes durante el almacenamiento, 

transporte o trasvase de sustancias (fugas, derrames, incendios) y la disposición clandestina e incontrolada de 

residuos, contribuyen en gran medida a la contaminación de suelos (SEMARNAT, 2002). El número de sitios 

contaminados, aún en las estimaciones más conservadoras, asciende a varios miles de lugares cuyo riesgo potencial es 

desconocido. De acuerdo con datos publicados por el INEGI (2000), la superficie de suelo degradado por causas de 

contaminación en 1999 fue de 25,967 km2. 

Todos los eventos en los que se encuentran involucradas sustancias que implican algún riesgo para el ambiente o la 

población y que puedan generar la contaminación de suelos y cuerpos de agua, son conocidos como emergencias 

ambientales. De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cada año 

se presentan en México un promedio de 550 emergencias ambientales asociad as con materiales y residuos peligrosos. 

Dentro de los compuestos peligrosos más comúnmente involucrados en emergencias ambientales, se encuentran el 

petróleo y sus derivados (gasolinas, combustóleo, diesel), agroquímicos, gas LP y natural, entre otros (Fi gura 1).  
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Figura 2. Principales sustancias involucradas en emergencias ambientales reportadas a la PROFEPA entre 1997 y 1999 (PROFEPA, 2002). 

 

Dentro de los contaminantes que se consideran prioritarios en México debido a su alta toxicidad y a su persistencia en 

el ambiente, se encuentran los siguientes: dioxinas, furanos, hexaclorobenceno, bifenilos policlorados (BPCs), 

plaguicidas organoclorados, mercurio, plomo, cromo, cadmio, compuestos tóxicos atmosféricos e hidrocarburos 

poliaromáticos (HAPs). De éstos, compuestos como los BPCs se han almacenado en tambores que, en muchas 

ocasiones, han sido dispuestos clandestinamente. Por su parte, los HAPs  se encuentran como componentes de los 

hidrocarburos totales del petróleo (HTPs).  
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Como se mencionó, en todo el país existen problemas de contaminación aún no cuantificados con precisión. Sin 

embargo, pueden mencionarse de manera cualitativa los problemas de contaminación generados por el uso de 

agroquímicos, tanto fertilizantes (en especial los nitrogenados) como de p laguicidas (fungicidas, herbicidas e 

insecticidas); los que son consecuencia del derrame y fugas de combustibles (petróleo y derivados), así como los 

ligados a actividades mineras, en sus etapas de extracción como en las de procesamiento de los materiales obtenidos 

(INEGI-SEMARNAP, 1997). A continuación, se mencionan algunas de las principales fuentes de contaminación de suelos 

en México. 

En la Tabla 1, se muestra una relación de sitios ilegales y/o abandonados, que se detectaron por la PROFEPA en el 

periodo 1995 - 1997, en donde se han desechado residuos peligrosos provenientes de diversas industrias (Kreiner, 

2002). 

Tabla 2. Tipos de residuos peligrosos que se encuentran como principales contaminantes en sitios abandonados y/o ilegales en 
varios Estados de México. 

Estado Número de sitios Principales residuos* 

Baja California Norte 8 Aceites, metales, polvo de fundición, solventes 

Baja California Sur 2 Escorias de fundición, jales 

Campeche 4 Aceites, lodos de perforación 

Chiapas 17 Hidrocarburos, plaguicidas, solventes 

Chihuahua 13 Aceites, hidrocarburos, químicos 

Coahuila 15 Aceites, hidrocarburos, jales, metales, químicos 

Durango 3 Hidrocarburos, insecticidas 
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Estado Número de sitios Principales residuos* 

Estado de México 10 Aceites, escorias de fundición, químicos 

Guanajuato 10 Aceites, escorias de fundición, lodos, metales, compuestos organoclorados 

Hidalgo 6 Escorias de fundición, pinturas 

Jalisco 7 Diesel y combustible, baterías, lodos, químicos 

Nayarit 5 Hidrocarburos, jales 

Nuevo León 22 Aceites, cianuros, escorias de fundición, hidrocarburos, metales 

San Luis Potosí 10 Asbesto, escorias de fundición, lodos, metales, pinturas 

Sinaloa 4 Agroquímicos 

Tamaulipas 8 Aceites, escorias de fundición, químicos 

Veracruz 8 Azufre, hidrocarburos 

Zacatecas 9 Jales, metales, químicos 

TOTAL 161 
 

* No se mencionan residuos biológico-infecciosos 
FUENTE: PROFEPA, Informe Trianual 1995 -1997, 1998. 

En el periodo de 1995 a 1997, se detectaron 161 sitios abandonados contaminados con residuos peligrosos en 18 

Estados de la República. Sin embargo, se estima que el número de sitios de este tipo que contienen residuos 

peligrosos, es mucho mayor y se desconoce. Desde 1988,  más de 27 mil empresas han cumplido con la obligación de 

informar la generación de residuos peligrosos. Sin embargo, se desconoce el universo de empresas generadoras que 

no informan y desechan sus residuos clandestinamente, y se estima que el universo pot encial es mayor a 100,000 

(Mosler, 2002). 
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De acuerdo con esta información, dentro de los residuos peligrosos encontrados con mayor frecuencia en tiraderos 

clandestinos se encuentran los desechos provenientes de la industria minera (jales, metales y escoria s de fundición) y 

petroquímica (hidrocarburos y químicos), además de aceites gastados provenientes de talleres mecánicos.  

Por otro lado, en materia de confinamientos de residuos peligrosos, sólo existen dos instalaciones comerciales, ambas 

ubicadas al norte del país. Uno, “RIMSA”, el más antiguo (1988), localizado en el Municipio de Mina, N. L. y que recibe 

alrededor de 300,000 toneladas de RP al año; mientras que el segundo “CIMARI” y más reciente (2005), se localiza en 

el Municipio de Ramos Arizpe, Coah.,  con un ingreso promedio anual de 100,000 toneladas. Al respecto, ha habido 

varios intentos de establecer confinamientos en otras regiones sin embargo han sido abortados por razones políticas. 

Si bien existe una oportunidad importante para atender la demanda de las regiones centro y sureste del país, es difícil 

prever que existan condiciones sociales, políticas y de opinión pública para su construcción y funcionamiento.  

Las razones por las que los dos confinamientos hayan logrado establecerse, radican entr e otras cosas por haberse 

localizado en sitios totalmente alejados de asentamiento de cualquier tipo. Además, en el caso de RIMSA, cuando se 

estableció, el tema de los residuos peligrosos, era prácticamente desconocido por la sociedad en general, por lo qu e 

no hubo inquietud social al respecto, amén de que hubo un respaldo total de las instituciones de gobierno para que se 

estableciera. En el caso de CIMARI, otro factor de éxito, fue el de crear un programa difusión y control de la 

información (a nivel local y regional), conducido prácticamente por una de las empresas de comunicación más grandes 

del país; por lo que siempre se nulificaron los comentarios negativos del proyecto.  

Las iniciativas que han fracasado, aun cuando se ubicaban en sitio geológicamente  seguros y técnicamente bien 

soportados, adolecieron de un buen programa de comunicación y de un mal manejo de las inquietudes sociales de los 

pobladores vecinos. La lista de los sitios de algunos de los principales proyectos donde han fracasado las inicia tivas 

para instalar un confinamiento de residuos peligrosos, es la siguiente: Polotitlán, Mex. (1994), Guadalcazar, SLP 
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(1996), Hermosillo, Son. (1997), General Cepeda Coah. (1997), Tecali, Pue. (2002), Chapantongo Hgo. (2003), Zimapán, 

Hgo. (2009). 

 

2. LOS INVENTARIOS, LAS CIFRAS Y LAS CONTRADICCIONES. 

Según la información reportada en el reporte  “Integración y Actualización del Inventario Nacional de Generación de 

Residuos Peligrosos (INGRP)” realizada por la SEMARNAT en el año 2012; se tenía un padrón de 68,733 generadores de 

residuos peligrosos registrados ante la Secretaría, de los cuales, 5,76 7 (8.4%) eran grandes generadores, 24,772 (36%) 

tenían un registro como pequeños generadores y 38,194 (55.6%) estaban clasificados como microgeneradores. Para el 

año 2012, las empresas registradas generaban en promedio 1,920,408 toneladas anuales. De esta cifra, los grandes 

generadores son responsables del 95.7%, los pequeños del 3.7% y los microgeneradores del 0.6%.  

Por otro lado, la base de datos de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 

(DGGIMAR) de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, sobre Generación de RP por Categoría, Sector 

y Región de junio de 2012, presentaba una clasificación de 33 sectores industriales.  

 

Tabla 2. Generación de RP. 

 

No.  Sector Industrial Total Generado (t/año) 

1 Acuacultura 331.95 
2 Agrícola 426.71 
3 Alimenticio 77,189.90 
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No.  Sector Industrial Total Generado (t/año) 

4 Artículos y productos de diferentes 
materiales 

32,938.90 

5 Artículos y productos de plástico 27,574.93 
6 Artículos y productos metálicos 50,435.21 
7 Asbesto 223.27 
8 Automotriz 170,194.94 
9 Celulosa y papel 9,287.54 
10 Cemento y cal 14,469.97 
11 Comunicaciones 228.48 
12 Congelación, hielo y productos 869.02 
13 Construcción 7,391.75 
14 Equipos y artículos electrónicos 85,283.04 
15 Explotación de bancos de materiales 264.59 
16 Exploraciones y explotaciones mineras 1,464.57 
17 Forestal 168.93 
18 Generación de energía eléctrica 12,565.33 
19 Madera y productos  4,745.08 
20 Marítimo 1,097.55 
21 Metalúrgica 186,393.22 
22 Minero 253.54 
23 Petróleo y petroquímica 46,147.76 
24 Pinturas y tintas 56,763.46 
25 Prendas y artículos de vestir 15,626.49 
26 Química 201,781.95 
27 Servicios mercantiles GRP 111,907.14 
28 Servicios de manejo de RP 32,505.74 
29 Servicios de prestadores de servicios y 

generadores de RP 
755,852.50 
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No.  Sector Industrial Total Generado (t/año) 

30 Siderúrgica 524.31 
31 Textil 7,633.52 
32 Vida silvestre 36.00 
33 Vidrio 7,830.84 
 TOTAL 1´920,408.13 

Fuente: SEMARNAT. Diagnóstico Básico para la Gestión de los Residuos 2012.  

 

Según la información que se presenta en el Diagnóstico Básico para la Gestión de los Residuos 2012, se reporta que los 

residuos más frecuentes son los sólidos peligrosos (46%), seguidos por los aceites gastados (21%), otros residuos (8%), 

lodos (8%), residuos biológico infecciosos (7.6%) y solventes (3.4%).  

Al respecto, la generación reportada presenta varias inconsistencias, en primer lugar, los datos utilizados 

corresponden a inventarios muy atrasados y sólo consideran las cifras reportadas ante la SEMARNAT, lo cual deja fuera 

a la informalidad que aporta volúmenes importantes de este tipo de residuos (al menos un 50% más). Así mismo, la 

cantidad de los residuos que le asignan al sector de los microgeneradores, es sumamente marginal e incluso no 

concuerda con los volúmenes de producción de este sector reportados por INEGI.  

Tampoco se incluyen a los líquidos residuales de proceso, tales como los que genera la industria metal mecánica y la 

farmacéutica, solo por citar a dos de las más importantes actividades industriales que generan este tipo de residuos. A 

este respecto se estima1 un volumen de al menos tres millones de toneladas anuales de este tipo de residuos, que en 

                                                 
1
 Fuente: Sistemas de ingeniería y control ambiental S.A. de C.V. 
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la actualidad tiene como destino final el drenaje sanitario municipal (principalmente) y los cuerpos de agua superficial 

y subterránea. 

Cabe señalar, que existe información acerca de la generación de RP por cada una de las ramas relevantes. Sin 

embargo, estos factores podrían ser extemporáneos ya que datan de hace más de una década, por lo que sería 

necesario un estudio específico para su actualización. Contándose con tales factores de generación actualizados podría 

construirse un inventario de generación de RP a partir de los volúmenes de producción de cada rama industrial , mucho 

más confiable que los inventarios oficiales de la SEMARNAT .  

No obstante, con fines ilustrativos, es interesante presentar los resultados de dos inventarios construidos en la década 

de los 90´s con factores de generación estimados en aquella época, en el contexto de los volúmenes de producción 

reportados por el INEGI. 

Primeramente, se presentan los valores de producción para el año de 1998 del Estado de California, de los E. U. A. y de 

la República Mexicana, así como los correspondientes coeficientes de intensidad de generación de RP, que fueron 

determinados con base en la eficiencia de los procesos industriales, comparando las cantidades de materia prima 

utilizada contra las cantidades de producto terminado obtenido.  
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Tabla 3. Valor de Producción y Coeficientes de Intensidad de la Generación de Residuos para EUA, California y 

México (1998)  

 

 Resto de EUA California México 
 

PIB (BILL. DLS) 3´858.78 612.90 175.29 

I.C. 0.0682 0.0212 0.0457 

Fuente: Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental S.A. de C.V. (1998). 

Con estos coeficientes y con los valores de producción por sector industrial, tanto para EUA y California como para la 

República Mexicana, se determinaron las cantidades de residuos peligrosos generados a nivel nacional, que se 

muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4. Estimación de la generación de RP EUA-México utilizando los coeficientes de intensidad por actividad industrial 

(1998-1999)  

 

Sector Resto de EUA California México 

Cultivo de maíz 0 0 0 

Otros programas de 

cultivo 

0 0 0 

Cultivo de frutas y 
vegetales 

0 0 0 

Otro tipo de agricultura 2,225 113 0 

Procesamiento de 
alimentos 

46,176 4,781 631,360 
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Sector Resto de EUA California México 

Manufactura ligera 1´114,869 51,022 1´283,333 

Petróleo y sus derivados 61´428,721 2´070,772 1´830,352 

Bienes intermedios 148´483,982 4´695,710 5´187,089 

Bienes duraderos 89,041 6,498 25,151 

Bienes de capital 44´754,717 5´671,700 1´104,324 

Servicios 7´398,959 473,662 115,154 

TOTAL 263´318,690 12´974,258 10´176,763 

Fuente: Sistemas de ingeniería y control ambiental S.A. de C.V. (1998).  

A continuación, se presenta la clasificación de las diferentes categorías de RP, que genera el sector industrial, misma 

que se compatibilizó con la clasificación que de estos residuos, se utiliza en los EUA, la cual muestra con toda claridad 

las distintas corrientes de residuales líquidos, que no son tomadas en cuenta en la clasificación oficial de SEMARNAT.  

 

Tabla 5. Clasificación por categorías de los RP generados en México.  

 

Clave Residuo 

P1 Embalaje 
P2 Desechos acuosos con solventes / otros tóxicos 
P3 Ácidos gastados /solución cáustica con metales 
P4 Ácidos gastados / solución cáustica sin metales 
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P5 Desechos acuosos acidificados 
P6 Otros líquidos inorgánicos 
P7 Solventes halogenados / no halogenados 
P8 Aceites / desechos de aceites 
P9 Pinturas, tintas, thiner y epóxicos 
P10 Otros líquidos orgánicos 
P11 Suelos contaminados 
P12 Sólidos inorgánicos con metales 
P13 Sólidos inorgánicos / químicos 
P14 Otros sólidos inorgánicos 
P15 Sólidos orgánicos 
P16 Lodos inorgánicos 
P17 Lodos orgánicos 
P18 Gases inorgánicos y orgánicos 

Fuente: Sistemas de ingeniería y control ambiental S.A. de C.V. (1998).  

Con base en las categorías o corrientes de residuos que fueron identificadas y que se enlistan en la Tabla No. 5, se 

identificaron que corrientes son aportadas por cada una de las ramas industriales, agrupándose las cantidades de cada 

rama por categoría de residuos, obteniéndose los resultados de la Tabla No. 6.  

 

Tabla 6. Distribución de la generación de RP por categorías (1998).  

 

Clave Cantidad de residuos 
(ton/año) año 1998 

P1 28,648 
P2 224,109 
P3 2´630,812 
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Clave Cantidad de residuos 
(ton/año) año 1998 

P4 381,770 
P5 1´479,499 
P6 1´848,936 
P7 194,447 
P8 200,337 
P9 236,966 
P10 247,642 
P11 1´197,783 
P12 40,673 
P13 275,868 
P14 400,872 
P15 195,829 
P16 525,172 
P17 54,712 
P18 688 
TOTAL 10´164,763 

Fuente: Sistemas de ingeniería y control ambiental S.A. de C.V. (1998).  

 

Con la información de la generación total de RP y considerando el valor de producción de cada uno de los estados de 

la República Mexicana, se realizó una distribución proporcional de dicha generación por estado, con base en su valor 

de producción, agregándole la fracción de envases y embalajes que no fue considerada; obteniéndose los valores que 

se reportan a continuación: 
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Tabla 7. Generación de RP por Entidad Federativa (año 1998) 

 

Estado Ton/año 

Aguascalientes 102,861.52 
Baja California 289,965.85 
Baja California Sur 25,631.75 
Campeche 602,959.53 
Coahuila 669,493.08 
Colima 43,537.63 
Chiapas 73,583.17 
Chihuahua 457,625.98 
Distrito Federal 2´071,566.09 
Durango 88,587.93 
México 266,462.61 
Guerrero 22,988.47 
Hidalgo 162,258.81 
Jalisco 477,667.01 
Guanajuato 1´636,131.67 
Michoacán 155,520.52 
Morelos 129,963.64 
Nayarit 10,505.19 
Nuevo León 780,172.98 
Oaxaca 94,136.30 
Puebla 354,344.98 
Querétaro 252,666.93 
Quintana Roo 12,698.07 
San Luis Potosí 215,143.56 
Sinaloa 40,445.79 
Sonora 240,402.07 
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Estado Ton/año 

Tabasco 251,156.59 
Tamaulipas 397,089.93 
Tlaxcala 60,092.14 
Veracruz 509,537.85 
Yucatán 39,040.95 
Zacatecas 45,398.01 
TOTAL 10´579,636.57 

Valores obtenidos con factores de generación de la época e incluyendo RP que la clasificación oficial los excluye, 

además de los lodos y los líquidos de proceso.  

Fuente: Sistemas de ingeniería y control ambiental S.A. de C.V. (1998).  

De acuerdo con lo antes señalado, en principio los cerca de 2 millones de toneladas reportadas a SEMARNAT están 

cubiertos bajo algún esquema de manejo comercial que puede incluir confinamiento, reciclaje o procesamien to 

térmico en hornos cementeros; que no incluye a los lodos y los líquidos de proceso, especialmente en empresas 

medianas y pequeñas. Sin embargo, dada la zona gris de inspección y vigilancia que existe entre PROFEPA y CONAGUA 

la demanda de los servicios de manejo correspondientes es muy incier ta. 

Ahora bien, está claro que la información oficial relativa a los inventarios de generación de estos residuos es 

contradictoria y poco confiable; ya que las cifras actuales establecidas por la SEMARNAT, resultan ser mucho menores 

que las estimadas hace dos décadas con una base científicas. Por otro lado, la generación de RP reportada en el año de 

1999 por el INE con base en los manifiestos de los generadores de estos residuos era de 3.28 millones anuales de 

toneladas de RP y 16 años después la que reporta la SEMARNAT es menor a 2 millones de toneladas al año.  
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Esta reflexión, refuerza la idea de que existen empresas que no manifiestan su generación de RP (micro, pequeñas y 

medianas empresas), que suman varios cientos de miles.  

Al analizar la información disponible sobre las instalaciones autorizadas (empresas) para las distintas actividades de 

manejo de los RP se observa que la distribución geográfica de la infraestructura de servicios inequitativa con la 

demanda de los mismos.  Así entonces, la infraestructura de servicios se concentra en sitios como el Distrito Federal, 

el Estado de México, Veracruz, y Jalisco, mientras que las industrias generadoras con mayor desarrollo se ubican en la 

Zona Norte del país, así como en el corredor Querétaro –Aguascalientes. 
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3. LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR. 

El manejo de los RP en México desde siempre ha sido un tema polémico propiciado fundamentalmente por: la 

percepción equivocada que la población en general tiene sobre el manejo de este tipo de residuos; por la ausencia de 

estrategias por parte de los desarrolladores de infraestructura para incluir a las comunidades vecinas que con el 

tiempo se convierten en grupos de presión contrarios a los proyectos; así como a la falta de políticas por parte del 

gobierno federal para promover activamente infraestructura para el control de los RP.  

Este contexto, aunado al temor que los funcionarios de SEMARNAT siempre han manifestado con respecto a proyectos 

importantes para la creación de este tipo de infraestructura, debido al fracaso crónico que casi todos los proyecto s de 

confinamiento de RP han tenido desde hace casi dos décadas; han impedido que México, atienda el rezago que se 

registra actualmente en cuanto a la infraestructura sustentable requerida para controlar debidamente los RP.  

Este ambiente negativo propicia desgaste político e incertidumbre y en consecuencia, ahuyenta las inversiones, 

particularmente las provenientes de socios extranjeros.  

Derivado de estos incidentes, se ha creado una especie de leyenda negra sobre el tema que ha afectado otras 

promociones para la instalación de Centros para el Manejo de Residuos Industriales Peligrosos; lo cual ha propiciado 

que sea prácticamente imposible construir otro confinamiento de RP en el país.  

Por otro lado, es innegable la falta de interés a nivel empresarial so bre estas iniciativas, las razones expresadas por los 

empresarios extranjeros incluyen una alta incertidumbre por falta de claridad en las reglas y normas establecidas por 
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el Gobierno Federal; así como la falta de coordinación y compromiso por parte de dep endencias gubernamentales a 

diferentes niveles. 

Mientras tanto, al no haber incremento en la capacidad instalada para el manejo de los RP, estos son atendidos 

utilizando procesos que no son los indicados, como por ejemplo confinar materiales valorizables y  residuos 

conteniendo compuestos orgánicos, así como la combustión en hornos cementeros de materiales que no se pueden 

considerar como combustibles alternos. 

Un efecto colateral de importancia, es que al tener una oferta limitada y poco sustentable de servicios para el manejo 

de residuos peligrosos y al no ser impulsada una verdadera competencia profesional; este mercado ha adquirido 

condiciones monopólicas, con todas las prácticas nocivas que esto puede implicar, evitando la consolidación de un 

sistema eficiente de precios y servicios. 

No obstante, ante la reforma energética y la llegada de diversas empresas petroleras a México se espera una 

diversificación en la demanda de servicios de manejo de residuos peligrosos; aunque en la actualidad el mercado 

específico de PEMEX pareciera estar saturado. 

Así mismo, no se debe olvidar que, en todo el país, existe un pasivo muy significativo de residuos peligrosos en forma 

de suelos contaminados en predios urbanos de anterior uso industrial. En la actualidad hay una t endencia de cambios 

de uso de suelo y de reciclaje de tales predios para vivienda y establecimientos comerciales y de servicios, así como de 

oficinas. La remediación de tales sitios y el tratamiento y disposición final de los suelos contaminados puede 

representar una oportunidad significativa de negocios en diversas ciudades del país ; así como en una gran demanda de 

infraestructura para manejar este tipo de residuos. 
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Finalmente, no hay que olvidar que los costos asociados al manejo de los residuos peligroso s, son muy variables ya 

que dependen del tipo de servicio que se realiza, del residuo y el tratamiento utilizado para su control, con cifras 

entre $300 y $3000 por tonelada sin incluir el acopio ni el transporte; por lo que se estima que estos costos no se  

incrementarán en los próximos años, excepto para algunos materiales muy especializados como los Bifenilos 

Policlorados y los suelos contaminados. 

 

 

 

 


