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Basura Cero  
 El problema 
 En México se producen cada día más de 100 mil toneladas de basura doméstica, 

equivalente a cerca de 37 millones de toneladas anuales de residuos sólidos 
urbanos vertidos cada año en rellenos sanitarios, basurales o vertederos (1). 

  
 La gestión de los residuos se ha centrado en un único aspecto: su eliminación a 

través de tiraderos, rellenos sanitarios e incineradores, escondiendo el 
problema sin resolverlo, generando graves impactos ambientales y daños en la 
salud de las personas, además de impactos paisajísticos. 
 

 Una vez depositados en los rellenos, los residuos se descomponen lo que 
conduce a la emisión de miles de compuestos químicos; el proceso de 
acidificación resultante de la degradación biológica provoca la migración de las 
sustancias peligrosas (2). Estos métodos de disposición de la basura ocasionan 
contaminación ambiental en aire, suelos y agua, como veremos a continuación. 
 



Basura Cero  
 Contaminación del aire 
 El gas emitido por los rellenos está compuesto por una mezcla de gases que incluyen metano, dióxido de carbono y 

compuestos orgánicos como tricloroetileno, tolueno, benceno y cloruro de vinilo (3). Muchas de estas sustancias son 
tóxicas y/o cancerígenas. 

 
 Contaminación en suelos y agua 
 La lluvia y los residuos líquidos dispuestos en el relleno y a veces tienen un importante rol en la generación de 

lixiviados (4) que arrastran las sustancias tóxicas ahí presentes. En los lixiviados encontramos altos niveles de metales 
pesados como plomo, cadmio, arsénico y níquel, pero también Compuestos Orgánicos Volátiles (COV o VOCs, en 
inglés) como benceno y clorobencenos, tetracloroetileno, tricloroetileno, xileno, cloruro de vinilo y tolueno. Cuando las 
sustancias tóxicas de los lixiviados llegan a los acuíferos o a los cursos de agua superficial, contaminan el ambiente, 
llegan a los suelos, a los cultivos, al ganado y, eventualmente, a los seres humanos, ocasionando daños perjudiciales a la 
salud humana. 

 

 Impactos en la salud 
 La exposición a los compuestos mencionados ha sido asociada con enfermedades de la sangre y los huesos, así como 

daños en el hígado, reducción de las capacidades mentales, daños neurológicos, cáncer, leucemia, y daños hepáticos.   
 Quemar la basura: peligro tóxico 

 La quema de basura no es una alternativa para resolver el problema de la excesiva producción de basura, pues genera 
sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos. Ese tipo de contaminantes 
generados por la incineración y la gasificación – entre otras tecnologías similares- se acumulan en la cadena 
alimenticia, y pueden llegar a la leche materna. Se ha demostrado que provocan graves daños a la salud de la población, 
como cánceres, afectaciones al sistema inmunológico y alteraciones hormonales, entre otras cosas. Por ello, el 
Convenio de Estocolmo (5), del cual México es parte, establece que se debe reducir la generación de estos 
contaminantes hasta alcanzar su eliminación. 
 



La propuesta 
 
 
 Basura Cero plantea una solución global,  
 no sólo en el tratamiento para que sus componentes se reciclen y se recupere la 

materia orgánica;  
 sino también en el diseño de los productos,  
 Implica un cambio en el sistema industrial, a fin de reducir la generación de 

residuos y recuperar los materiales en vez de eliminarlos. 
 Basura Cero implica: 
 -minimizar la generación de residuos, 
 -maximizar el reusó y reciclaje de los residuos, 
 -eliminar el uso de sustancias tóxicas en los productos, envases y embalajes. 
 Basura cero se basa en 3 principios fundamentales: 
 Responsabilidad del productor 
 Participación ciudadana 
 Sustentabilidad económica 

 
 



 



¿El agua en el mundo? 

Un bien escaso 

Dos tipos de contaminación  

 Movimientos sociales 

 Comunidades se organizan (ANAA etc.) 

 

 

 

 



Consecuencias de la Contaminación Tóxica del Agua 
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Fuentes de contaminación 
Aguas domesticas 

• Sobre todo biológica 

• Consecuencias en playas 

• Menos del 40% tratado (Va en aumento y privado) 

Aguas residuales actividades productivas 

• Contaminación biológica y sobre todo química 

• Más del 70% de industrias sin plantas de tratamiento 

• No se está tratando 

Lixiviados 

• Biológica, química y COPS  

• Opacidad sobre  datos de contaminación 

• Privatización de las soluciones 

El Problema: Contaminación Tóxica del agua por la industria 
 
Teniendo en cuenta la DQO, la industria contamina 34o6% más que las aguas municipales 
 
Los agentes más tóxicos y persistentes son generados por la industria 
 
Afectación a la salud asociados a elementos generados por la industria (Metales pesados, fluoruros etc.) 
 
Lo poco que muestra el RETC… 
 
 
 

 



Origen del problema 

Impunidad ambiental 

Falta de control e 
inspección 

Opacidad y debilidad 
del marco legal 

Ningún incentivo a la 
industria limpia Vs 
Dumping ambiental 

No se reconocen 
daños ni afectaciones 

por contaminación 
(industrial) 

 

 



Discurso y políticas públicas: Tratando aguas 
domesticas  

 

 CONAGUA= 36, 400 000 000 $ 

 

 Subdirección general de administración del agua= 
114, 600 000 (=0.3% del presupuesto de la 
CONAGUA) 

 Obras, mega-proyectos etc. Soluciones privadas y 
sin consultas 

 

 3 inspectores en la cuenca LCS…  

 

 



Opacidad… 
 

 



Debilidad del marco legal 

 NOM 001=Muy pocos parámetros 

 RETC= no vinculante e incoherente 

 ¿Condiciones particulares de descarga? 

 El caso de una industria de la cuenca: 

 2006 reportan descargas al agua:  

 

 

 

 Desde entonces, 0 reportes, ¿controles? ¿sanción? 

Cianuro inorgánico/orgánico 57-12-5   2.087 

Níquel (compuestos) S/C5   43.000646 

Mercurio (compuestos) S/C4   0.209 

Cadmio 7440-43-9   10.437 

Plomo (compuestos) S/C6   20.874 

Arsénico 7440-38-2   1.044 



 
Lo que exige Greenpeace 

  

Una política de cero descargas de sustancias tóxicas para el 2020, 
 
La ampliación de las sustancias reguladas por la NOM-001-ECOL-1996 y la 
NOM-002-ECOL-1996, 
 
Mayor control a las descargas industriales en aguas nacionales y 
municipales,  
 
Un sistema de Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes 
(RETC) con carácter obligatorio, 
 
Establecer un sistema geográfico de información de la contaminación del 
agua en México incluyendo mapa de las descargas industriales, 
 
Información acerca de las actividades de la CONAGUA respecto a la 
vigilancia, la inspección y sanción a las industrias contaminantes. 



 

Gracias 


