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Abstract 

San Francisco del Rincón is a municipality located in Guanajuato state, México. It belongs to the most important 

industrial corridor, from: Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León to Purísima del Rincón and Manuel Doblado. 

The predominant industries in this municipality are shoe, hat and rubber, totaling 67.9% of his manufacturing 

industries. During the developing of the project, several diagnoses about generation and waste management were 

executed (both, urban and non-hazardous industrial waste), likewise leachate characterization was made during 

different seasons. In 2008 per-cápita generation was 0.575 kg/inhabitant/day and commerce was 18.77 

kg/establishment/day. In 2010, for the non-hazardous industrial waste different ranges were calculated for each 

industry type and in 2011, it was estimated a total generation of 184 ton/month by the San Francisco diverse 

industries, however, in the landfill input records was 790 ton/month, being that other municipalities were sending 

their waste to this site. Regarding to the leachate, most of the studied parameters were higher in the dry season than 

in the rainy season, highlighting the chromium in the dry season: 31.13mg/lt, and in the rainy season: 20.60mg/lt. 
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Resumen 

El municipio de San Francisco del Rincón está ubicado en el estado de Guanajuato, México. Forma parte del 

corredor industrial más importante del estado, desde: Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León hasta Purísima del 

Rincón y Manuel Doblado. Las industrias predominantes son la del zapato, sombrero y hule, que suman 67.9% de la 

industria manufacturera del municipio. En el desarrollo del proyecto, se ejecutaron diversos diagnósticos de 

generación y manejo de residuos (tanto urbanos como industriales no peligrosos), de igual manera se caracterizaron 

los lixiviados durante diferentes épocas del año. La generación per-cápita para 2008 fue de 0.575 kg/habitante/día y 

en los comercios, de 18.77 kg/establecimiento/día. En 2010, dentro del rubro de residuos industriales no peligrosos  

se calcularon diferentes rangos de generación por cada tipo de industria y para 2011, se estimó una generación total 

de 184 ton/mes por parte de las diversas industrias en San Francisco; sin embargo, en los registros de entrada del 

sitio de disposición final fueron 790 ton/mes, ya que otros municipios estaban enviando sus residuos a este sitio. 

Respecto a los lixiviados, la mayoría de los parámetros estudiados resultaron más altos en época de estiaje que en 

época de lluvia, destacando el cromo en época seca: 31.13mg/lt, y en época de lluvia: 20.60mg/lt. 
 

Palabras clave: Caracterización de residuos, lixiviados, sitio de disposición final, residuos industriales no peligrosos, residuos 

sólidos urbanos 

 
 

Introducción 

 
En el estado de Guanajuato, México, existen 46 sitios de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos (RSU). 

Para SEMARNAT (2009), sólo de 7 a 9 de estos sitios cumplían la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente, 

existe un corredor que concentra gran cantidad de población (cerca del 55% de la población total del estado de 

Guanajuato: 2,971,362 habitantes) y desarrollo industrial (predominan los giros metal mecánica, cuero-calzado, 

alimenticia, entre otros: casi el 60% de las unidades económicas del estado). Este corredor industrial incluye los 

siguientes municipios: Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, León, San Francisco del Rincón, entre otros.  Los SDF de 

los municipios mencionados son de interés, especialmente, por la cantidad y origen de los residuos depositados 

(incluyendo sólidos urbanos, de manejo especial y otros). Este proyecto nace con la intención de diagnosticar la 

generación, manejo y disposición final de los residuos y lixiviados generados en el municipio de San Francisco del 

Rincón, como parte importante del corredor industrial de Guanajuato.  

 

En el desarrollo económico de San Francisco del Rincón, la industria tradicional fue la fabricación de sombreros, 

este producto se exporta a varios países, además de atender la demanda nacional y doméstica (San Francisco del 

Rincón, S.F.). Al encontrarse a sólo 20 km de la ciudad de León -la más grande del estado de Guanajuato y llamada 

“Capital mundial del cuero y calzado”- gran parte de la industria de San Francisco del Rincón ha tenido que 

transformarse, fabricando suelas para proveer a la industria de la ciudad de León, superando actualmente a la 

cantidad de empresas sombrereras. Existen 29 empresas de sombreros y 143 de calzado (San Francisco del Rincón, 

2010b). Finalmente, casi el 70% del total de empresas manufactureras de este municipio son de calzado, sombreros y 

de fabricación de hule (INEGI, 2004).  

 

Obviamente, esto ha impactado en la cantidad y tipo de residuos que ingresan al único SDF del municipio, ya que se 

encuentra una mezcla importante de residuos sólidos urbanos con residuos industriales no peligrosos y peligrosos. 

Este proyecto, en conjunto con otros que se han realizado con las autoridades estatales, municipales y las diferentes 

instituciones participantes, se utilizará como base para proponer las soluciones a las problemáticas asociadas a los 

residuos generados dentro corredor industrial de Guanajuato. 
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Objetivos 
 

 Realizar un diagnóstico de la generación y manejo de los residuos sólidos urbanos e industriales (giros 

zapatero, sombrerero y hulero) que son llevados al sitio de disposición final de San Francisco del Rincón, 

Guanajuato. 

 Caracterizar los lixiviados generados en el sitio de disposición final de San Francisco del Rincón, 

Guanajuato. 

 

 

Metodología 
 

En 2008, se realizaron cuantificaciones de residuos sólidos urbanos para tres estratos socieconómicos (alto, medio y 

bajo) de acuerdo a la normatividad mexicana vigente (NXM-015- AA-1985, NXM-019- AA-1985, NXM-022- AA-

1985 y NXM-061- AA-1985), adicionalmente se muestrearon algunos comercios. Se realizaron estimaciones para 

generación per-cápita por estratos y de la población total, así como composición y peso volumétrico. Se recopiló 

información de diversas dependencias (Subdirección de Medio Ambiente y Dirección de Servicios Públicos) para 

obtener información sobre: residuos recibidos y manejo en el sitio de disposición final, complementando con 

diversas visitas al sitio, incluyendo la revisión de los registros en la báscula de entrada al sitio. 

 

Para 2010, se realizó un pre-muestreo de los residuos industriales (calzado, sombrero y hule), recopilando 

información mediante una encuesta para obtener datos sobre su generación y manejo. Esta información se analizó 

con el método de rangos con signo de Wilcoxon. Adicionalmente, se efectuó un estudio dentro del rastro municipal y 

el mercado para estimar la cantidad de residuos que podrían someterse a compostaje (para ver este estudio a detalle: 

Castro y López, 2010). También se realizó un muestreo con los transportistas que recolectan los residuos industriales 

recopilando: Número de empresas y giros a las que se presta el servicio, tipo y cantidad de residuos recolectados, 

destino final de los residuos. Con la información cualitativa y cuantitativa se diseñó un diagrama de flujo de residuos 

y subproductos (identificando qué residuos son utilizados en otros procesos y no llegan al SDF), lo que dio origen a  

una propuesta de simbiosis industrial y a la detección de  áreas de oportunidad con residuos no aprovechados. 

 

En el caso de los lixiviados, se efectuaron visitas al SDF para documentar su manejo. Fueron tres muestreos en 

diferentes épocas del año (2 en época seca y 1 en época de lluvias) esto en  2010, 2011 y 2012. Se tomaron muestras 

simples de lixiviado y suelo de la laguna en la parte más baja del SDF. Se utilizaron diferentes normas, tanto para el 

muestreo como para las determinaciones en laboratorio: NOM-147-SEMARNAT/SSA-2004, NMX-AA-132-SCFI-

2006, NMX-AA-028-SCFI-2001, NMX-AA-030-SCFI-2001, NMX-AA-051-SCFI-2001 NMX-AA-132-SCFI-2006. 

Se midió: cobre, níquel, zinc, plomo, cadmio, cromo, DBO, DQO y pH. 

 
 
Resultados 
 

En promedio, se ingresan cerca de 131 toneladas/día de residuos al sitio de disposición final de San Francisco del 

Rincón (ver figura 1), de las cuales, 100 Toneladas corresponden a residuos sólidos urbanos (RSU) y 31 Toneladas a 

residuos industriales no peligrosos (cabe aclarar que aunque el municipio los clasifica como no peligrosos, no se 

realiza la inspección cuando entra un vehículo a descargar al SDF, y muchas veces también se incluyen residuos 

peligrosos mezclados). Los residuos industriales, también se reciben de otros municipios, principalmente de León. 

Otro punto importante a destacar, es que, a pesar de que los residuos industriales representan la menor proporción en 

peso, la mayoría son residuos plásticos y generan grandes problemas de operación por su volumen. 
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Residuos 

sólidos 

urbanos

76%

Residuos 

indutriales

24%

 
Figura 1: Tipo de residuos ingresados al SDF de San Francisco del Rincón 

 

En la tabla 1 se muestra un resumen de los resultados obtenidos sobre los residuos urbanos e industriales 

muestreados desde el 2008 al 2011.  

 

Tabla 1: Resumen de los residuos estudiados en San Francisco del Rincón 

Año 
Tipo de 
residuos 

estudiados 
Cantidad de residuos estimada 

Componente generado en mayor 
cantidad 

Fuente 

2008 

Sólidos 

urbanos  

0.575 Kg/habitante/día
1 

70.69 Ton/día 

56-62% de residuos de alimentos y de 

jardín 
Sánchez 

Ramírez, et. 

al. (2008) Comerciales 
18.77 Kg/establecimiento/día 

48.92 Ton/día 
Varios

2
 

2010 
Industriales no 

peligrosos 

Calzado:  30.80-252.8 

Kg/empresa.semana 

Varios
3
 

 

Industria del calzado mayor aporte de 

ingreso al SDF con un 60% del total 

con respecto a los demás giros.  

Turcott, D. 

E., et. al. 

(2010). 

Sombrero: 13.58 - 162.9 

Kg/empresa.semana 

Hule (suelas): 13.00  -  84.5 

Kg/empresa.semana 

2010 
Orgánicos 

composteables 
5 Ton 

 

40% desecho ruminal del rastro
4 

 

40% residuos de mercado
4
 

Castro 

Orozco, M. 

E., & López 

Retana, M. 

D. (2010) 

2011 
Industriales no 

peligrosos 

184 Ton/mes
5
 de residuos 

ingresados al SDF por industria 

de calzado, sombrero y hule 

152 Ton/mes recortes de materiales 

sintéticos 

32 Ton/mes de espuma y recortes 

laminados sintéticos de poliuretano y 

de EVA (etilen vinil acetato). 

Venegas 

López, M.J. 

(2011). 

1- Promedio del estrato alto, medio y bajo. 
2-Depende del tipo de sector, desde raspa de tenería, hasta cartón, plástico, tela, orgánicos, pinturas y solventes. 
3- Depende del tipo de sector: embalajes de plástico hasta papel, cartón, residuos de polímeros, etc. 
4- Algunos de estos residuos son desviados para producción de ladrillos o alimento de animales 
5- Esta estimación está realizada en base a las empresas de San Fco. y una de las asociaciones de transportistas más grandes, en los registros del 

SDF indican un ingreso promedio de 790 Ton/mes de residuos industriales, ya que no se regula el ingreso de residuos provenientes de otros 

municipios, como el de León. 

 

En la figura 2, se muestra el diagrama de sinergias realizado en 2011 por Venegas, identificando que el único 

flujo residual que ingresa al SDF es el poliuretano, EVA y algunos otros materiales sintéticos en 184 ton/mes. 

Lo interesante a destacar, es que el flujo de materiales que se incorpora a otros procesos o reciclaje asciende a 

52.75 ton/mes y 47.69 ton/mes se desvían al SDF de Purísima del Rincón. 
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Asociación de 

transportistas de 

basura industrial 

Industria del 

calzado 

Industria del 

sombrero

Industria del 

hule o plástico 

Proveeduría del 

calzado

Comercial 

Relleno Sanitario 

de San Francisco 

del Rincón 

Relleno sanitario de 

Purísima del Rincón

Fabricante de 

utensilios de plástico 

en Irapuato.

Fabricante de accesorios de 

piel en San Francisco del 

Rincón. 

Recicladores mayoristas 

de Purísima del Rincón

Fabricante de suelas 

en León, Gto.

Fabricante de hilos en San 

Francisco del RIncón

Fabricante de escobas en 

San Francisco del Rincón 

Recicladoras mayoristas 

de León, Gto.

Materia prima

 o insumo

Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato 

Recicladora Cauchomex 

en Purísima

Fabricante de muebles 

en Irapuato

Fabricante de bolsas 

plásticas en León, Gto. 

Fabricante de salas en 

Guadalajara 

(San Juan de los Lagos, 

Arandas, Tepatitlan, San 

Julian) 
5kg/mes 

de palos de escoba

300 kg/mes de  bolsas plásticas (PE-HD/2)

18.53 ton/mes de esponja 500 kg/mes de esponja

Comunidad en general 

de San Francisco del 

Rincón 
725 kg/mes de 

Bolsas plásticas (PE-HD/2)

2.47 ton/mes de bolsas plásticas (PE-HD/2)

1.5 ton/mes  de papel

1.5 ton/mes de papel

25 kg/mes de 

conos (PP/5)

152.42 ton/mes de 

Recortes de sintético, entre otros. 

47.69 ton/mes de recortes de sintético, entre otros. 

1.2 ton/mes de caucho/Hule

Municipio de León 

Guanajuato

Municipio de Purísima del 

Rincón

Guadalajara, Jalisco

Municipio de 

Irapuato, Guanajuato

16 ton/mes de Cartón

2.08 ton/mes dePET

1.8 ton/mes de mezcla de plástico (PE-HD/2)

12 ton/mes

 de esponja

4.54 ton/me de Chatarra

5 ton/me de Chatarra

210 Kg/mes Aluminio

1.8 ton/mes de PVC

12 kg/mes de Goma termoplástica TR

200 kg/mes de 

recortes de piel

80 kg/mes de metales (bronce,cobre,etc) 

80 kg/mes de metales (bronce,cobre,etc) 

32 ton/mes de espuma (Poliuretano, EVA)

600 kg/mes de mezcla de plástico 

(PE-HD/2)

1.2 ton/mes 

de mezcla

de plástico 

(PE-HD/2) 1.2 ton/mes de mezcla de plástico (PE-HD/2)

 

Figura 2: Diagrama de sinergias de los residuos generados por la industria del calzado, sombrero y hule en San Francisco del 
Rincón, Guanajuato 
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Respecto a los lixiviados, la mayoría de los parámetros estudiados fueron más altos en época seca que en época 

de lluvia, por ejemplo; el cromo en época seca: 31.13mg/lt y en época de lluvia: 20.60mg/lt (ver tabla 2). En el 

caso del suelo, la mayoría de los parámetros analizados presentaron mayores concentraciones en la época de 

lluvia, destacando el cromo nuevamente. 

 

 

Tabla 2. Resultados del análisis del lixiviado en San Francisco del Rincón 
Fecha de 
muestreo 

Época Lugar 
DBO 

(mg/L) 
DQO 

(mg/L) 
Cobre 
(mg/L) 

Níquel 
(mg/L) 

Zinc 
(mg/L) 

Plomo 
(mg/L) 

Cadmio 
(mg/L) 

Cromo 
(mg/L) 

Julio, 

2010 
Lluvias 

Escurrimientos - - 0.31 
˂LC 
0.31 

2.02 0.27 ND 20.60 

Laguna - - ND ND 0.11 ND ND 
˂LC 
0.53 

Febrero, 

2011 
Seca Laguna 2034.45 5957.00 1.26 0.85 0.49 0.91 

˂LC 
0.15 

31.13 

Marzo, 

2012* 
Seca Laguna - - - - - - - - 

˂LC= Menor que el límite de cuantificación 

ND= No detectado 

N/A= No aplica 

*No se tomó muestra de lixiviado, como se aclara en el texto, debido a que se infiltró y evaporó totalmente por la falta 

de impermeabilización, así que sólo se tomó muestra de suelo. 

 
 

Finalmente, en las figuras 3 y 4 se muestra la comparación  con otros municipios respecto a los metales 

encontrados en el lixiviado, en época seca. Todos los metales tuvieron un comportamiento similar en los 3 SDF 

comparados (San Francisco, Guanajuato y León), a excepción del Cromo y el Zinc. 

 

 
Figura 3: Comparación de metales pesados analizados en lixiviado de diferentes sitios de disposición final del 

estado de Guanajuato 
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Figura 4: Comparación de cromo analizado en lixiviado de diferentes sitios de disposición final del estado de 

Guanajuato 
 

 
Conclusiones y recomendaciones 
 

Los residuos sólidos urbanos estudiados del municipio, tienen  un comportamiento similar al de todo el país respecto 

a generación per-cápita y composición de subproductos. Sin embargo, el manejo que se da a los residuos en el SDF 

(el cual no cumple la normatividad vigente), genera una serie de problemas, incluida la generación de lixiviados que 

se inflitran al subsuelo. Se verificó, al igual que en otros SDF en el estado, que no se tiene una gestión adecuada de 

lixiviados. Aunque no existe una normatividad en México para evaluar la contaminación por lixiviados, se pueden 

comparar contra la NOM-001-SEMARNAT-1996, donde los lixiviados exceden la DBO, DQO y en algunos casos el 

cromo. Al comparar con otros SDF, los valores obtenidos fueron muy similares. En suelo, los parámetros no exceden 

la comparación con la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, sin embargo nuevamente el cromo quedó cercano al 

límite máximo permisible en algunos casos.  

 

En el caso de los residuos industriales, el panorama es más complejo; aunque aún muchos de los residuos industriales 

estudiados van a disposición final, existe una recuperación de residuos a otros procesos productivos identificados 

mediante el diagrama de sinergias. Además, se disponen residuos industriales de otros municipios en el SDF, y 

viceversa. Muchas empresas aún son pequeñas y su tecnología es antigua e ineficiente (se desperdicia materia prima 

que termina en disposición final). Muchos residuos industriales son plásticos con gran volumen que provocan 

problemas de operación al SDF. Debido a las áreas de oportunidad encontradas sobre el manejo de residuos 

industriales y a la posibilidad de su reuso y reciclaje, se recomienda trabajar con un enfoque de Ecología y simbiosis 

Industrial a nivel regional para buscar estas soluciones de prevención y minimización de los residuos industriales -

desde el origen- para evitar mucha de la problemática que actualmente ocurre en el municipio. También se demuestra 

la urgencia de diseñar, probar e implementar sistemas de gestión adecuados para cada lixiviado; de acuerdo a sus 

características particulares; así como empezar a proponer las bases para la normatividad correspondiente que los 

regule. Por otro lado, se pone de manifiesto, que en el corredor industrial de Guanajuato, existen similitudes en el 

comportamiento de los contaminantes en lixiviados, destacando el cromo como uno de los más importantes. La 

influencia de las épocas del año (lluvia o seca) en la reducción o aumento de las concentraciones de los 

contaminantes es importante. Aún falta estudiar más a detalle los mecanismos químicos de interacción lixiviado-

suelo. 
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