
 

 

                             RELLENOS SANITARIOS . 

PROBLEMÁTICA En la actualidad surge la urgente necesidad de tomar medidas 

respecto a los basureros a cielo abierto existentes en el Estado de Guerrero, los 

cuales en su mayoría representan un peligro ambiental tanto para la flora como para 

la fauna, provocando, también, efectos adversos a la salud pública. La 

contaminación es la problemática principal de los rellenos sanitarios, por lo cual 

deben considerarse todas las medidas y estudios de control: estudio detallista de 

impacto ambiental, económico y social que considere la planeación y selección del 

lugar hasta la vigilancia y análisis de la ubicación del vertedero en toda la vida útil. 

La problemática del manejo de los residuos fue identificada por SEMAREN, y 

comenzó a observarse en zonas con mayor crecimiento poblacional, Acapulco, 

Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala de la Independencia y Petatlán. En Guerrero, se 

generan en muchas toneladas diarias de basura que en su mayor parte, se 

acumulan en tiraderos a cielo abierto, generando un paisaje desagradable, 

ocasionando problemas de carácter higiénico, atrayendo fauna nociva. Además son 

focos de enfermedades, pérdida de fertilidad del suelo, erosión-lixiviación y 

alteración de los hábitats naturales. En la entidad, el depósito final de residuos se 

realiza en sitios que no cumplen con la normatividad ambiental correspondiente. 

Algunos son controlados, donde regularmente se cubren los residuos con obras de 

infraestructura para limitar los impactos adversos. Por otro lado, sólo se efectúa el 

servicio público de barrido en las ciudades, mientras que la separación de residuos 

se realiza por el sector informal. Una realidad en las ciudades y algunas cabeceras 

de municipios medianos del Estado es que ningún sitio cumple en su totalidad con 

las Normas, Leyes y Reglamentos Ambientales Vigentes, como lo establece la 

NOM-083-SEMARNAT2003. PROPUESTA DE SOLUCIÓN ? Realizar visitas de 

inspección a los sitios de disposición final para conocer la problemática, dar las 

recomendaciones correspondientes, verificar las condiciones ambientales y de 

seguridad considerando el manejo integral de residuos urbanos de acuerdo al marco 

legal vigente. En cada visita se elaborará la constancia de hechos y posteriormente 



 

 

el dictamen de riesgo pertinente. ? Visualizar los daños generados en la flora, fauna 

y mantos freáticos. ? Desarrollar medidas alternativas como: a) capacitación y 

planes de regulación, b) elaboración de manuales u otros métodos de tratamiento 

de rellenos sanitarios con el objeto de prevenir efectos adversos a la salud. ? 

Fomentar y promover la práctica de separación, reutilización y comercialización de 

los residuos sólidos, con potencial de ser reciclados. ? Cumplir con la Norma Oficial 

Mexicana, NOM-083-SEMARNAT-2003, para regularizar los sitios construidos, en 

su caso se procederá a la clausura o cierre de rellenos sanitarios. ? Desarrollar 

programas de recuperación paisajística y social construyendo parques, campos 

deportivos o zonas verdes. Ejemplos se tienen en la ciudad de México, Santiago 

(Chile) y Buenos Aires (Argentina). ? Evitar la construcción de edificaciones, 

viviendas, escuelas, puentes y otras obras en superficies del relleno, ya que pueden 

ocasionarse hundimientos y/o generación de gases. ? Elaborar programas anuales 

y específicos en materia de residuos. 


