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ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOA DEL INGENIO 

AZUCARERO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, OAXACA. 
 

 

Resumen 
 

El presente trabajo consistió en preparar una guía metodológica para la elaboración de planes de manejo de residuos 

sólidos no peligrosos y un plan de manejo para un ingenio en particular. Se seleccionó como caso el Ingenio Adolfo 

López Mateos (Oaxaca), en dónde se realizaron diversas actividades de campo durante el periodo de Reparación 

2011 -Zafra 2011/2012, entre ellas: un estudio de generación de residuos, un diagnóstico de manejo y un plan de 

manejo. Con base en los resultados, se generalizó el procedimiento y se formuló la guía metodológica para 

elaboración de planes de manejo. 
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Introducción 

 
Desde hace un par de décadas, el gobierno mexicano ha buscado promover una gestión más eficaz de residuos 

mediante la promulgación de planes y programas tendientes a prevenir su generación y fomentar un ciclo de 

aprovechamiento que considere la disposición final como última opción. Por ello, ha publicado diversas leyes, entre 

las que destaca la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), cuya entrada en 

vigor en 2004 introduce el término de Residuos de Manejo Especial (RME) como parte de una nueva clasificación de 

residuos. Además, la LGPGIR define las responsabilidades de los participantes en la cadena de producción y 

consumo, tanto público como privado, dentro del ciclo de manejo de residuos. Por ejemplo, la regulación de los 

RME compete a las entidades federativas, mientras que los generadores de RME se encuentran obligados a formular 

e implementar  planes de manejo (PM) de residuos. Por su parte, la agroindustria azucarera tradicionalmente ha 

tenido un alto impacto económico, social y ambiental en el país. En México existen muy escasas experiencias 

respecto a la elaboración de Planes de Manejo de Residuos. En este trabajo se realizó el Plan de Manejo de Residuos 

del Ingenio azucarero Adolfo López Mateos como aplicación a la metodología que los autores desarrollaron para la 

tesis de Maestría en Ingeniería Ambiental de la autora principal.  

 

Objetivos 

 

 General  
 
Efectuar un diagnóstico y los estudios de generación de residuos de manejo especial para la elaboración del Plan de 

Manejo de Residuos en el Ingenio Adolfo López Mateos; en el marco de la legislación nacional. 

 

Particulares 

 
• Identificar los residuos comúnmente generados en la industria de producción de azúcar mediante el análisis 

de los procesos productivos y la elaboración de un estudio de generación en el Ingenio caso de estudio. 

• Identificar los métodos actuales de gestión de residuos, a través de un diagnóstico de manejo aplicado al 

caso de estudio, Ingenio Adolfo López Mateos. 

 

Metodología  y actividades desarrolladas  

 
La metodología seguida en el trabajo se resume en la siguiente Tabla 1. 

 

Tabla 1: Metodología general 

Actividad Se obtuvo 
 

1.Se llevó a cabo la 

investigación documental  

 Definición del Marco conceptual 

 Definición del Marco Legal 

 Determinación de tipos de aprovechamiento de residuos 

2.Se llevó a cabo el estudio de 

diagnóstico en campo 

 Evaluación de métodos de gestión mediante el análisis de los procesos 

productivos 

 En época de reparación 

 En época de zafra 

3.Análisis de la información 

obtenida en campo 

 Estudio de generación de residuos 

 Diagnóstico del manejo de residuos 

 Acciones tendientes a minimizar y valorar los residuos según su 

clasificación. 

4.Elaboración del Plan de 

Manejo 

 Reutilización y reciclado de residuos en la misma planta 

 Reutilización y reciclado de residuos en instalaciones externas 

 Tratamiento de residuos 

 Disposición final de residuos: técnica, ambiental y económica 

aceptable. 
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Revisión bibliográfica y análisis documental 
 

La investigación documental sirvió para la construcción del Marco Conceptual y Legal; se utilizó como base para la 

elaboración de la guía metodológica. Se centró en los siguientes temas: 

 

 proceso de producción de azúcar, 

 impacto ambiental del proceso de producción de azúcar, 

 gestión de residuos, 

 residuos sólidos generados por la industria azucarera, 

 legislación, antecedentes e interpretación; 

 situación actual de la industria azucarera mexicana, 

 elaboración de procedimientos, 

 planes de manejo de residuos industriales. 

 

Descripción básica del proceso productivo 
 

 La caña de azúcar (Saccharum officinarum), es la materia prima de la agroindustria azucarera. Dependiendo de 

factores agrícolas y de la eficiencia productiva en fábrica, el azúcar representa alrededor del 10% de la caña, el resto 

se convierte en subproductos. A nivel internacional se han obtenido hasta 50 derivados partir del procesamiento de 

estos últimos. (Cortés García, 2007). En la Tabla 2 se listan los subproductos de la industria azucarera y sus 

principales usos. 

 

Tabla 2. Subproductos de la industria azucarera 

 
Subproductos Usos 

Bagazo 
 

Empleo como combustible, fabricación de papel y productos relacionado; 
producción de químicos, carbón activado; empleo como sustrato, 
mejorador de suelo y para alimentación animal. 

Melaza 
 

Producción de alcoholes, etanol, levaduras, proteínas unicelulares; empleo 
para alimentación animal, como fertilizante y mejorador de suelo. 

Cachaza 
 

Empleo como fertilizante, mejorador de suelo, para alimentación animal; 
obtención de ceras. 

Ceniza  Empleo como fertilizante. 

Residuos de batey  Empleo como sustrato y para alimentación animal. 
 

Diagnóstico 

 
 Técnicas de investigación empleadas 
 
Dado a que el trabajo se basó en una investigación de campo, las técnicas empleadas fueron: 

 

1. Observación directa, estructurada, no participante 

 

     a. Se realizaron dos estancias en la industria caso de estudio, una para cada periodo de referencia. 

     b. Se elaboró un programa de trabajo general para cada estancia en sitio, adecuando el segundo a los resultados    

         obtenidos durante la primer visita. 

      c. Se recabó información en sitio, complementándola con documentación proporcionada por el personal del     

          ingenio. 

2. Entrevista 

 

      a. Con base a la solicitud del organigrama de la industria, se entrevistó al  personal responsable, involucrado en el      

         manejo de residuos, para identificar capacidades y delimitar funciones. 

      b. Durante las estancias en sitio se entrevistó al personal que participa  directamente en alguna de las etapas de                                     
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          manejo de residuos 

 

3. Muestreo 

 

          a. Previo al estudio de campo, se acotó el universo de residuos a muestrear: RSU y RME. 

          b. Como parte del programa de trabajo, se asignaron recursos (tiempo, equipo y personal) para el muestreo de         

              los residuos objeto de estudio. 

   

         c. Durante la estancia se identificaron y seleccionaron puntos adicionales no específicos para muestreo o   

             estimación de generación de residuos 

 
El estudio de campo se dividió en dos periodos de referencia, por orden cronológico: Reparación y Zafra. Para ello, 

se programaron dos estancias en sitio, con objeto de evaluar los métodos de gestión de residuos mediante el análisis 

de los procesos de producción. El plan de trabajo, se adecuó a la semana laboral para cada periodo. Se realizó  

durante el periodo de Reparación 2011 - Zafra 2011/2012. A partir de los resultados, se generó un estudio de 

generación de residuos, un diagnóstico de manejo y un plan de manejo particular.  

 

Resultados obtenidos 
 

 Se generaron los siguientes documentos, considerados insumos básicos para la elaboración del Plan de Manejo: 

 

1. Estudio de generación de residuos: 

    a. Parte I: Reparación 

    b. Parte II: Zafra 

2. Diagnóstico de manejo de residuos. 

 

Se analizaron de forma conjunta los datos obtenidos, ya que la cantidad de residuos generados y el manejo del que 

son objeto dictaron las pautas para proponer las acciones tendientes a minimizar y valorar los residuos según su 

clasificación. Así, el resultado final está integrado en el Plan de Manejo de Residuos. 

 

Residuos de manejo especial 
 

La composición porcentual de los RME generados durante el periodo de Zafra, con base en la tasa de generación 

calculada, que asciende a , 8 .8 𝑡 𝑑í𝑎⁄  y la composición por subproductos se presenta en la Figura 1 
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Figura 1 Composición porcentual de los principales RME - Zafra 

 

 

 

En la Figura 2 se ilustra la composición porcentual de los RME generados durante el periodo de Reparación, con 

base en la tasa de generación (TG) calculada, que asciende a . 𝑡 𝑑í𝑎⁄ . El concepto "Otros" corresponde a 

llantas y residuos electrónicos, para los cuales no se determinó una tasa de generación  

 

 

 

 

 
Figura 2. Composición porcentual de RME – Reparación 

 
 

Residuos sólidos urbanos 

 

La composición se elaboró tomando como base la clasificación establecida en la NMX-AA-022-1985, 

complementada con las observaciones realizadas en campo durante días comprendidos en el muestreo. 

  

Cabe señalar lo siguiente:  

 

 Los residuos de jardinería no incluyen a aquellos producto del mantenimiento de áreas verdes y desramado. 

Se refieren a los residuos depositados en los contenedores de RSU, producto de barredura.  

 La fracción denominada "agua" corresponde a líquido envasado en botellas de PET. Para efecto de cálculo 

de la tasa de generación de este material, se contabilizó por separado.  
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Las fuentes de generación corresponden al sitio de labores del personal, los sitios de acopio o almacenamiento son 

específicos. 

 

El peso volumétrico estimado para los RSU - Zafra, correspondiente a la media del periodo muestreado, es de  79.72 

kg⁄m3
. Con base en el análisis de registros del Depósito de RSU en el Basurero Municipal, para la Zafra 2010/2011 y 

la cantidad de días laborados en este periodo, se estimó una TG diaria de 773.54 kg⁄ día con una desviación estándar 
de 168.19 kg⁄ día  Lo anterior considerando que la Zafra 2010/2011 fue de 199 días laborales, comprendidos entre el 
entre el 11/11/2010 y el 05/06/2011. En la Figura  3 se presenta la composición de RSU en la temporada de zafra. 

 
Figura 3 Composición porcentual de RSU - Zafra 

 

 

La composición se elaboró tomando como base la clasificación establecida en la NMX-AA-022-1985, 

complementada con las observaciones realizadas en campo durante los tres días comprendidos en el muestreo.  

Respecto a los resultados cabe señalar lo siguiente:  

 

 El papel cuantificado durante los tres días de muestreo se encontraba mojado.  

 Los residuos de jardinería no incluyen a aquellos producto del mantenimiento de áreas verdes y desramadas. 

Se refieren a los residuos depositados en los contenedores de RSU.  

 
Derivado de las actividades realizadas en el periodo de Reparación, las fuentes de generación se ubican en el sitio de 

labores del personal, que es variable. 

 

La proporción media de subproductos cuantificados durante el periodo de muestreo se presenta en la Figura 4. 
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Figura 4 Composición porcentual de RSU - Reparación 

 
 

El peso volumétrico estimado para los RSU - Reparación, correspondiente a la media del periodo muestreado, es de 

247.44 kg⁄m3
. Con base en el análisis de registros del Depósito de RSU en el Basurero Municipal, para 2010 y la 

cantidad de días laborales del periodo de Reparación se estimó una TG diaria de 448.68 kg⁄día con una desviación 
estándar de 223.58 kg⁄ día 

 

Conclusiones 

 

 Los residuos de mayor volumen de residuos son los generados en el Proceso durante la zafra. Dichos 

residuos fueron prioritarios en la elaboración del Plan de Manejo, debido al elevado volumen y por su 

pronta biodegradación, además que son altamente valorizables. 

 Conforme al diagnóstico de manejo se identificó que dentro del ingenio existen dos corrientes diferenciadas 

de residuos no peligrosos. Por su composición, éstas se distinguen como residuos de proceso y sólidos 

urbanos, aunque clasifican como residuos de manejo especial, de acuerdo a la legislación. Ambas corrientes 

deben considerarse de manera separada en la elaboración de planes de manejo de residuos de manejo 

especial. 

  La recolección de información precisa y actual sobre la generación y gestión de residuos en los ingenios 

azucareros es fundamental para la elaboración de planes de manejo acordes a la realidad del sector. 
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