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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta información que permite ubicar 
sitios cuyas características resultan óptimas desde el punto 
de vista ambiental y socioeconómico para la disposición final 
de los residuos sólidos generados en la Reserva de la 
Biosfera El Vizcaíno (ReBiVi); es decir, sin que ello 
represente la generación de impactos adversos significativos 
al ambiente físico y biológico o incompatibilidad con los 
usos de suelo previstos en su plan de manejo. 

El área de estudio abarcó un radio de 18 km a partir del 
centro de cada una de las siguientes localidades: Guerrero 
Negro, Gustavo Díaz Ordaz y Santa Rosalía; haciendo un total 
de tres círculos con una superficie de 1 017.87 km2 cada uno, 
lo que suma un total de 3 053.61 km2. 

Se utilizó un sistema de información geográfica (SIG) 
para la generación, clasificación, sobreposición y cálculo de 
mapas, incorporando criterios ambientales locales para la 
identificación de sitios potenciales en cada localidad. Se 
encontraron un total de 23 sitios; 15 para Santa Rosalía, 5 
para Gustavo Díaz Ordaz y 3 para Guerrero Negro. 

El resultado de la evaluación de los sitios potenciales a 
través del análisis multicriterio, permitió seleccionar las 
tres mejores opciones en el caso de Santa Rosalía y Gustavo 
Díaz Ordaz. 
 

Palabras clave: Residuos sólidos, SIG, Reserva de la Biosfera 
El Vizcaíno. 
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ABSTRACT 

 

This work presented information that allows locating sites 

whose characteristics are optimal from the environmental and 

socioeconomic point of view for the final solid waste 

disposal generated in El Vizcaíno Biosphere Reserve (ReBiVi); 

that is to say, without it represents generation of 

significant adverse impact or incompatibility with the land-

use in its management program. 

The study area includes a radius of 18 km the center of 

each one of the following localities: Guerrero Negro, Gustavo 

Díaz Ordaz and Santa Rosalía; making a total of three circles 

with a surface of 1,017.87 km2 each one, which adds a total of 

3,053.61 km2. 

A geographical system (GIS) was used for a generation, 

classification, overlaying and calculate of maps 

incorporating environmental local criteria, for the 

identification of potential sites for every locality. A whole 

of 23 sites was; 15 for Santa Rosalía, 5 for Gustavo Díaz 

Ordaz and 3 for Guerrero Negro. 

The evaluation of the sites potential by means of the 

multicriteria analysis, allowed selecting the 3 best options 

in case of Gustavo Díaz Ordaz y Santa Rosalía. 

 

 

Keys words: Waste solid, SIG, El Vizcaíno Biosphere Reserve. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda uno de los problemas ambientales de la modernidad 

lo representan los residuos sólidos municipales, la basura 

común y corriente. Los representantes de los distintos 

niveles de gobierno entran en crisis para tratar de resolver 

el problema de la recolecta, el manejo y la disposición final 

(Capistran et al. 1999). 

El acelerado crecimiento de la población y su 

concentración en áreas urbanas, el aumento de la actividad 

industrial y el incremento en los patrones de consumo 

contribuyen al serio problema de la generación de los 

residuos sólidos en América Latina y el Caribe, cuyo manejo 

incorrecto incide directamente en la degradación ambiental y 

en el deterioro de la salud pública (Banco Interamericano de 

Desarrollo 1997). 

Para todos la basura representa un grave problema, el 

deshacernos de ella resulta una prioridad y lo importante es 

no tenerla cerca. Con excepción de quienes tienen la mala 

fortuna de vivir próximos a un vertedero y que sufren la 

proliferación de fauna nociva, los malos olores, etc., nadie 

más siente inquietud y desazón por la contaminación de mantos 

freáticos, de cuerpos de agua, de la atmósfera, debido a la 

incorrecta disposición de la basura (Capistran et al. 1999). 

En México cada día se generan cerca de 84,200 toneladas de 

basura; es decir, por cada habitante se genera en promedio 

865 gramos al día. De manera paralela se producen 25 mil 

toneladas diarias de residuos industriales y hospitalarios. 

De este total de residuos generados, se recolecta el 78% y 
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únicamente se dispone el 53% en rellenos sanitarios y 

tiraderos controlados. Sin embargo, se estima que quedan 

abandonados alrededor del 47% de los desechos en cañadas, 

caminos, lotes y cuerpos de agua, así como en tiraderos 

clandestinos (SEMARNAP 2001). 

Los productos orgánicos de la basura, aunque degradables, 

son los que generan una gran cantidad de líquidos 

contaminantes denominados lixiviados, por la forma incorrecta 

en la cual son acumulados y depositados (Kiss y Mendoza 

1998). Por el contrario, algunos de los desechos inorgánicos 

no biodegradables, aunque producen un impacto visual 

negativo, una vez dispuestos en un tiradero ocupan poco 

espacio y son los que generan lixiviados en menor proporción, 

de manera gradual y a largo plazo. Es irónico que en una 

época de escasez alimentaria, casi la mitad de la basura que 

tiramos sea precisamente desperdicios de comida (Careaga 

1993). 

Del total de la basura inorgánica que generamos en el 

ámbito nacional, un 22% son desechos potencialmente 

reciclables y en el ámbito estatal la cifra se eleva a un 

26%, de los cuales se estima que sólo se logre recuperar al 

ciclo productivo la mitad de estos porcentajes como máximo 

(SEDESOL 1995; Capistrán y Morosini 1997). 

Entre las principales causas de contaminación del suelo en 

el estado de Baja California Sur se encuentran en primera 

instancia, los residuos sólidos; aunque no menos peligrosos 

le siguen los agroquímicos, los desechos inorgánicos de la 

minería y los residuos de algunas pesquerías. Baja California 

Sur contaba con una población de 424,041 habitantes para el 
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año 2000 (Gobierno del Estado 2000) y se calcula una 

producción de basura per capita de 878 gramos por día (muy 

cercana al promedio nacional), es decir, un total de 372 

toneladas diarias y 139,615 toneladas al año (SEMARNAP 1997). 

En las zonas rurales de Baja California Sur la producción per 

capita de basura es de 0.747 kg/día; en las zonas turísticas 

de 0.963 kg/día y hasta de 2.5 kg/día en las zonas pesqueras, 

este valor se sobrestima debido a las conchas de algunos 

moluscos (Lagunas et al. 2002). 

En el estado se han construido sólo dos rellenos 

sanitarios con estudios técnico-justificativos de su 

ubicación, que se localizan en las ciudades de La Paz y San 

José del Cabo; sin embargo, ninguno de los dos cumple con la 

normativa ambiental. Hacia el norte del estado el problema 

del manejo de los residuos sólidos se agrava por la 

dispersión de las principales ciudades y centros de 

población, siendo una práctica cotidiana la disposición de 

los residuos sólidos en tiraderos a cielo abierto. 

Dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno (ReBiVi), 

la cual posee un total de 35,000 habitantes, se presentan 

agudos problemas relacionados con el manejo de residuos 

sólidos, los cuales están generando impactos ambientales 

negativos, como es la contaminación del suelo y agua, 

afectaciones a la flora y fauna silvestres, terrestres y 

acuáticas, así como efectos negativos en la salud de la 

población humana. Todo lo anterior está motivado por: 

sistemas de recolección ineficientes, inadecuada disposición, 

ausencia de rellenos sanitarios o tiraderos municipales con 

la infraestructura mínima necesaria, escasa educación 
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ambiental arraigada en la población y falta de vigilancia 

(SEMARNAP 2000). 

Considerando que es factible la modificación de los 

hábitos de consumo de los habitantes y los avances que tengan 

las autoridades respecto al reciclaje, compostaje, 

compactación, incineración y aprovechamiento del biogás, 

siempre existirá un porcentaje de desechos sólidos que tendrá 

que disponerse en algún lugar, al menos en el corto y mediano 

plazo. Este trabajo de tesis tiene el propósito de presentar 

los argumentos necesarios desde los puntos de vista ambiental 

y socioeconómico que permitan ubicar sitios que posean las 

características mínimas para la construcción y operación de 

un relleno sanitario en la ReBiVi considerando además la 

normativa nacional e internacional al respecto. 
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II. ANTECEDENTES 

 

1. Consideraciones generales sobre residuos sólidos 

 

1.1 Concepto de residuo sólido 

Se entiende por residuo sólido cualquier producto, materia 

o sustancia, resultante de la actividad humana o de la 

naturaleza, que ya no tiene más función para la actividad que 

lo generó (Capistran et al 1999). Pueden clasificarse de 

acuerdo con su origen (domiciliar, industrial, comercial, 

institucional, público), a su composición (materia orgánica, 

vidrio, metal, papel, plásticos, cenizas, polvos, inerte) o 

de acuerdo con su peligrosidad (tóxicos, reactivos, 

corrosivos, radioactivos, inflamables, infecciosos) (Banco 

Interamericano de Desarrollo 1997). 

La composición de los residuos varía de país a país según 

sus diferencias económicas, culturales, climáticas y 

geográficas. En los países menos desarrollados los residuos 

sólidos contienen una mayor proporción de material orgánico 

biodegradable con un alto contenido de humedad y densidad 

comparado con los países más avanzados. Esta característica 

es importante para considerar algunos métodos de reducción de 

volúmenes, tales como la compactación de desechos, que 

normalmente no es apropiada en el caso de residuos con un 

alto contenido orgánico y humedad o cuando se considera la 

alternativa de compostaje para tratar residuos sólidos. 

 

1.2 Impactos en la salud pública 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos puede generar 

significativos impactos negativos para la salud humana. Los 
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residuos son una fuente de transmisión de enfermedades, ya 

sea por vía hídrica o por los alimentos contaminados por 

insectos vectores. Si bien algunas enfermedades no pueden ser 

atribuidas a la exposición de los seres humanos a los 

residuos sólidos, el inadecuado manejo de los mismos puede 

crear condiciones en los hogares que aumentan la 

susceptibilidad a contraer dichas enfermedades. Por otro 

lado, prácticamente no existen sitios adecuados para 

procesamiento y disposición de residuos tóxicos (Jaramillo 

1991). 

Los contaminantes biológicos y químicos de los residuos 

son transportados por el aire, el agua, a través de suelos y 

pueden contaminar residencias y alimentos representando 

riesgos a la salud pública. Las poblaciones más susceptibles 

de ser afectadas son las personas expuestas que viven en los 

asentamientos pobres de las áreas contiguas a basureros 

clandestinos o vertederos abiertos. 

La población más expuesta a los riesgos directos son los 

recolectores y segregadores que tienen contacto directo con 

los residuos, muchas veces sin protección adecuada, así como 

también las personas que consumen restos de alimentos 

extraídos de la basura. Los segregadores y sus familias, que 

viven en la proximidad de los vertederos pueden ser, a su 

vez, propagadores de enfermedades al entrar en contacto con 

otras personas (Sakura 1980 citado por Banco Interamericano 

de Desarrollo 1997). 

La disposición final de residuos en un botadero a cielo 

abierto constituye una amenaza para la salud pública, 

principalmente por la proliferación de vectores. En un 

botadero a cielo abierto es común la presencia de animales 
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que se alimentan con los residuos que ahí encuentran; en 

ocasiones estas congregaciones, particularmente en el caso de 

las aves, resultan una amenaza a la seguridad de la aviación 

civil, cuando se encuentran en las proximidades de los 

aeropuertos. 

El polvo transportado por el viento desde un botadero a 

cielo abierto puede portar patógenos y materiales peligrosos. 

En estos sitios, durante la biodegradación o quema de la 

materia orgánica se generan gases orgánicos volátiles, 

tóxicos y algunos potencialmente carcinógenos (por ejemplo, 

bencina y cloruro vinílico), así como subproductos típicos de 

la biodegradación (metano, sulfuro de hidrógeno y bióxido de 

carbono). El humo generado de la quema de la basura en 

vertederos a cielo abierto constituye un importante irritante 

respiratorio e influye en que las poblaciones expuestas sean 

mucho más susceptibles a las enfermedades respiratorias. 

Un número alto de enfermedades de origen biológico o 

químico están directamente relacionados con la basura y 

pueden transmitirse a los humanos y animales por contacto 

directo de los desechos o indirectamente a través de vectores 

(Jaramillo 1991). 

En la mayoría de las ciudades no existe una recolección 

segura de los desechos tóxicos y peligrosos, lo que aumenta 

los riesgos a la salud de los trabajadores de recolección 

que, además de carecer de protección especial, no toman las 

precauciones necesarias para el manejo de esos desechos. Es 

común que los residuos hospitalarios e industriales sean 

descargados junto con la basura doméstica en los puntos de 

disposición final municipal, sin ninguna medida especial para 

proteger a los trabajadores formales e informales. 
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1.3  Impactos sobre el medio natural 

La importancia de los impactos ambientales asociados a los 

residuos sólidos depende de las condiciones particulares del 

sitio de disposición, como topografía, geohidrología, 

vegetación y fauna presentes, así como las características de 

los materiales desechados (Banco Interamericano de desarrollo 

1997). 

Contaminación de los recursos hídricos. El vertimiento de 
residuos sólidos sin tratamiento puede contaminar las aguas 

superficiales o subterráneas usadas para el abastecimiento 

público, además de ocasionar inundaciones por obstrucción de 

canales de drenaje y del alcantarillado. La contaminación de 

las aguas superficiales se manifiesta en forma directa con la 

presencia de residuos sobre cuerpos de agua, incrementando de 

esta forma la carga orgánica con la consiguiente disminución 

de oxígeno disuelto, incorporación de nutrientes y la 

presencia de elementos físicos que imposibilitan usos 

ulteriores del recurso hídrico y comprometen severamente su 

aspecto estético. 

La forma indirecta es a través de la escorrentía y 

lixiviados provenientes de los sitios de disposición final de 

los residuos, ubicados en suelos permeables, que incorporan 

tanto a las aguas superficiales como a los acuíferos, 

contaminantes caracterizados por altas concentraciones de 

materia orgánica y sustancias tóxicas. 

Contaminación atmosférica. Los principales impactos 

asociados a la contaminación atmosférica son los olores 

molestos en las proximidades de los sitios de disposición 

final y la generación de gases asociados a la digestión 

bacteriana de la materia orgánica y a la quema. La quema de 
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residuos o su incineración sin equipos de control adecuados, 

genera gases y material particulado, tales como furanos, 

dioxinas y derivados organoclorados, problema que se acentúa 

debido a la composición heterogénea de los residuos. 

Contaminación del suelo. La descarga y la acumulación de 
residuos en sitios periurbanos, urbanos o rurales producen 

impactos estéticos, malos olores y polvos irritantes. El 

volcamiento de residuos en sitios frágiles o inestables y en 

depresiones causadas por erosión puede ocasionar derrumbes en 

terrenos con pendiente pronunciada. Además, el suelo que 

subyace los desechos sólidos depositados en un botadero a 

cielo abierto o en un relleno sanitario que no cumple con la 

normativa, se contamina con microorganismos patógenos, 

metales pesados, sustancias tóxicas e hidrocarburos 

clorinados que están presentes en el lixiviado de los 

desechos. 

Amenazas a flora y fauna. Los impactos ambientales 

directos sobre la flora y fauna se encuentran asociados en 

general, a la remoción de especimenes de la flora, la 

perturbación de la fauna nativa durante la fase de 

construcción y durante la operación inadecuada de un sistema 

de disposición final de residuos. 

Alteraciones del medio antrópico. El aspecto sociocultural 
tiene un papel crítico en el manejo de los residuos. Uno de 

los principales problemas es la falta de conciencia colectiva 

y/o conductas sanitarias por parte de la población para 

disponer sus residuos, dejándolos abandonados en calles, 

áreas verdes, márgenes de los ríos y playas, deteriorando las 

condiciones del paisaje existente. Lo anterior conlleva 
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costos sociales y económicos tales como la devaluación de 

propiedades y pérdida de turismo. 

 

2. Gestión de los residuos sólidos 

 

La gestión de los residuos sólidos requiere regulación del 

sector, capacidad técnica y administrativa y 

responsabilidades compartidas entre gobiernos y comunidades 

en el ámbito nacional, regional, estatal y municipal. Dentro 

de las opciones técnicas de gestión se deben considerar 

acciones educativas tales como la prevención de la generación 

de desechos por la optimización o modificación de procesos 

productivos, el reciclaje, el almacenamiento, el tratamiento 

(incluyendo la incineración) y la disposición final en un 

relleno sanitario. 

 

2.1  El manejo adecuado de los residuos sólidos 

El manejo adecuado de residuos es el conjunto de 

operaciones que mejoran la efectividad financiera y la 

adecuación social y ambiental del almacenamiento, barrido y 

limpieza de áreas públicas, recolección, transferencia, 

transporte, tratamiento, disposición final u otra operación 

necesaria además de contribuir para minimizar las cantidades 

de residuos generados al nivel domiciliario, agrícola, 

comercial, industrial y de las instituciones públicas. 

Para que exista un manejo adecuado es necesario que las 

políticas y programas nacionales apoyen e incentiven la 

reducción de la generación de los residuos sólidos, el 

reciclaje y estimulen la adopción de tecnologías limpias de 

producción industrial. 
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Desde el punto de vista económico, la minimización de 

residuos puede generar, si las condiciones de mercado lo 

permiten, un ahorro monetario a la sociedad al extender la 

vida útil de rellenos sanitarios y, por ende, postergar en 

costos de reemplazo futuro para disposición final. 

Uno de los principales impactos benéficos del manejo de 

los residuos sólidos es la recuperación de materiales 

reciclables y reusables la cual, además de contribuir para 

resolver el problema de los residuos, tiene el potencial de 

crear conciencia comunitaria en las campañas de recolección 

colectiva. 

El manejo adecuado de residuos sólidos debe considerar los 

siguientes aspectos (Jaramillo 1991; Banco Interamericano de 

desarrollo 1997): 

• Las características físicas y el volumen de basura 

existente a ser manejado. 

• Características urbanísticas: uso del suelo, tendencias, 

proyección de la población del volumen y de las 

características de la basura, considerados en un plazo 

futuro de 8 a 10 años, disponibilidad de terreno 

apropiado, aspectos culturales y de comportamiento locales 

en relación al manejo de la basura (segregación y reuso de 

desechos), grado de organización comunitaria. 

• Planificación apropiada que refleje la vida útil de los 

equipos mecánicos y del sistema de disposición final de 

residuos. 

• Organización institucional, arreglos financieros y fuentes 

de ingresos. 

• Actividades industriales presentes y futuras. 
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• Recursos hídricos que deben ser protegidos de la posible 

contaminación originada por los sitios de disposión de 

residuos. 

• Mercado potencial para materiales de reuso o reciclables. 

La ubicación correcta, el diseño adecuado, la buena 

operación de un sitio de tratamiento o disposición final de 

residuos, junto con el monitoreo y vigilancia, son aspectos 

fundamentales que se deben considerar para evitar impactos 

ambientales adversos. 

 

2.2 Responsabilidad del manejo 

La responsabilidad primaria del manejo de los residuos 

sólidos en la región generalmente es de los municipios, que 

tienen a su cargo las funciones de operación, administración 

y financiamiento de los servicios en sus jurisdicciones, 

aunque un número apreciable de municipios carece de 

capacidades administrativas y medios económicos que les 

permita llevar adelante un manejo que garantice la calidad 

del servicio en términos de eficacia y eficiencia. 

 

2.3 Tratamiento y disposición final 

El tratamiento y la disposición final son las últimas 

etapas del ciclo de manejo de los residuos sólidos. Tratar de 

disponer sanitariamente una cantidad cada vez mayor de 

residuos es una meta que todos los países asumieron en Río 

(CNUMAD-92). Las formas más usuales de tratar y disponer los 

residuos sólidos urbanos son el relleno sanitario, la 

incineración, el compostaje y el reciclaje. 
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2.4 Relleno sanitario 

Es una técnica de disposición de residuos sólidos muy 

utilizada en México, consiste en la disposición de capas de 

basura compactadas sobre un suelo previamente 

impermeabilizado, para evitar la contaminación del acuífero y 

recubiertas por capas de suelo (Westlake 1995; SEMARNAT 

1997). Una Ventaja del relleno sanitario sobre otros métodos 

de tratamiento de residuos es la posibilidad de recuperación 

de áreas ambientalmente degradadas por la minería o 

explotación de canteras, así como de terrenos considerados 

improductivos o marginales. Otra ventaja de un relleno es: 

baja inversión de capital comparada con otros métodos de 

tratamiento, generación de empleo de mano de obra no 

calificada, flexibilidad, en cuanto a capacidad para recibir 

cantidades adicionales de desechos y la posibilidad de 

utilizar el gas metano producido como fuente alternativa de 

energía (Banco Interamericano de desarrollo 1997; Jaramillo 

1991; Kiss y Mendoza 1998). 

Los rellenos sanitarios mal ubicados y/o construidos 

pueden generar contaminación ambiental e impactos a la 

estética, a la salud pública y ocupacional. En la 

planificación y construcción de los rellenos sanitarios se 

deben tomar precauciones para no alterar el entorno natural 

en forma negativa o causar impactos adversos en la población 

circundante. Para evitar la contaminación de las aguas 

subterráneas y superficiales más cercanas se deben utilizar 

áreas donde la permeabilidad del suelo subyacente sea 

reducida y existan materiales aislantes adecuados. 

La descomposición de la materia orgánica en los rellenos 

sanitarios produce gases y líquidos contaminados que se 
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filtran en el suelo y pueden comprometer al acuífero. El 

grado en que el suelo reduce la carga de contaminación 

dependerá de sus características físicas y químicas tales 

como la porosidad, capacidad de intercambio de iones, así 

como su capacidad para absorber y precipitar los sólidos 

disueltos. No todos los contaminantes son retenidos o 

filtrados por el suelo. Por ejemplo, aniones como cloruro y 

nitrato, pasan fácilmente a través de la mayoría de los 

suelos sin atenuación. Los suelos arcillosos y con humus 

tienen mayor poder de retención de contaminantes que los 

suelos arenosos (Banco Interamericano de Desarrollo 1997). 

En los rellenos sanitarios existe el riesgo de accidentes 

y desastres por explosiones debido a la acumulación del gas 

metano, producido por la descomposición natural o 

putrefacción de los desechos sólidos en forma anaeróbica 

(Kiss y Mendoza 1998). 

Al diseñar un relleno sanitario se deben considerar los 

aspectos socioculturales del área de influencia, 

especialmente con relación a las dimensiones de las 

instalaciones. Los impactos estéticos y sonoros (ruidos de 

tránsito) deben ser evaluados especialmente en las áreas 

próximas a urbanizaciones. La migración de gases y polvo 

(olor y humo) según la dirección prevaleciente de los 

vientos, el flujo de las aguas subterráneas (que puedan 

contaminar a los pozos de agua potable) y las características 

de los cuerpos de aguas superficiales son elementos 

importantes a ser considerados en los proyectos de residuos 

sólidos. 

El estudio de alternativas para la elección del sitio más 

apropiado, además de considerar los criterios de ingeniería y 
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los aspectos anteriormente mencionados, debe tomar en cuenta 

la opinión pública. Desde el inicio del proyecto la comunidad 

debe tener la oportunidad de participar, comentar y objetar. 

Es esencial asegurar el apoyo de los distintos sectores de la 

comunidad durante todas las fases de selección. A menudo este 

aspecto es ignorado, lo que crea problemas posteriores. La 

instalación de un relleno sanitario puede causar rechazo por 

la comunidad y, por consiguiente, es importante efectuar 

campañas de información pública y medidas compensadoras (por 

ejemplo; tarifas o impuestos especiales en beneficio de las 

comunidades que reciben el relleno sanitario. La selección de 

la opción más adecuada no debe implicar impactos 

irreversibles sobre la flora nativa o sobre especies en 

peligro de extinción. 

En México, los criterios que siguen para el confinamiento 

de residuos sólidos se deben regir de acuerdo con las Normas 

Oficiales Mexicanas NOM-083-SEMARNAT-1996 y NOM-084-SEMARNAT-

1994*. 

 

2.5 La incineración 

La incineración de los residuos sólidos es una forma de 

tratamiento utilizada generalmente en grandes centros 

urbanos, donde la disponibilidad de grandes áreas para 

rellenos sanitarios es poca. La incineración es un método 

para reducir volúmenes y puede ser proyectada con y sin 

recuperación de energía. 

El principal impacto adverso de la incineración es la 

potencial contaminación atmosférica representada por la 

generación de gases y cenizas de la combustión, incluyendo la 

                                                 
* En el caso de los residuos considerados peligrosos. 
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emisión de dioxinas y furanos, que pueden afectar a la salud 

humana por lo que los sistemas deben ser bien operados y las 

emisiones a la atmósfera controladas (por ejemplo, con 

filtros electrostáticos y lavadores de gases) y cumplir con 

las normas de emisión vigentes. Aunque es un método más 

costoso que los rellenos sanitarios, su adopción se justifica 

en circunstancias especiales, tales como para tratar los 

residuos hospitalarios. La factibilidad de la incineración 

depende de aspectos como las características de los residuos 

sólidos, los costos del transporte (combustible), costos 

comparados con otras formas de tratamiento y disposición 

final (Banco Interamericano de desarrollo 1997). 

 

2.6 Compostaje 

El compostaje o estabilización biológica de residuos es el 

proceso por el cual los desechos sólidos son tratados y se 

descomponen dando como resultado un abono con las 

características de un suelo vegetal que se puede utilizar en 

tierras agrícolas, bosques y jardines. Aunque el compostaje 

es una excelente práctica desde el punto de vista 

aprovechamiento de residuos, se debe tener en cuenta la 

existencia de mercado y garantizar la calidad del producto 

para evitar la contaminación de los productos agrícolas por 

metales pesados. Algunas sustancias permanecen en el suelo y 

se acumulan hasta niveles fitotóxicos, bajo repetidas 

aplicaciones de abono (Capistrán 1999). 

El compostaje es una alternativa recomendada para ciudades 

pequeñas y medianas, localizadas en zonas agrícolas que 

puedan utilizar el producto con ventajas económicas por la 

reducción de fertilizantes de suelos. 
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2.7 El reciclaje 

La recuperación y el reciclaje de materiales es una parte 

fundamental del manejo integrado de residuos en la Agenda 21. 

Los principales componentes reciclables son los productos de 

papel, vidrio, aluminio y plástico. En el mercado informal 

del reciclaje participan principalmente los recogedores 

ambulantes y compradores domiciliares de papel, botellas y 

otros insumos reciclables, los recuperadores (también 

denominados pepenadores o segregadores) en los botaderos 

municipales y una amplia gama de intermediarios locales.  Las 

empresas compradoras de reciclables que pertenecen al sector 

formal compran insumos reciclables para incorporarlos como 

materia prima en sus procesos de producción industrial (Banco 

Interamericano de desarrollo 1997). 

En la región los productos reciclables no se aprovechan 

debido a que en muchos casos las condiciones de mercado 

limitan su producción a niveles de pequeña y mediana escala. 

Sin embargo, los municipios deberían incentivar estas 

actividades de manera ordenada e higiénica, si el costo 

económico de reciclar y reusar fuera menor que el costo 

económico asociado con una vida útil de un relleno sanitario 

existente o con un nuevo relleno sanitario de menor tamaño. 

Los municipios pueden ofrecer facilidades al sector informal, 

incluyendo además a las microempresas, lo que les permitiría 

reducir sus costos de manejo y disposición de residuos. 

Es fundamental fomentar la minimización de la generación 

de residuos sólidos, para lo cual deben instrumentarse 

programas de educación ambiental, de aprovechamiento 

económico, en el que participen organizaciones no 

gubernamentales que promuevan estas actividades. 
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La divulgación es esencial para la sensibilización y 

concientización de los consumidores respecto a los programas 

de separación de los insumos reciclables del resto de los 

desechos sólidos a nivel domiciliario es decir en el origen. 

 

2.8 Otras técnicas de tratamiento de residuos 

Otras técnicas de tratamiento de residuos sólidos 

municipales tales como esterilización y pirolisis, a 

excepción de los residuos hospitalarios, no son usadas en los 

países en desarrollo debido a su alto costo, y sólo son 

económicamente factibles dependiendo de la escala de su 

instrumentación (Banco Interamericano de Desarrollo 1997). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que una combinación de 

técnicas puede ser la alternativa ideal para el manejo de los 

residuos sólidos de una o varias localidades. 

 

3. Gestión de los residuos sólidos en Baja California Sur 

 

Los principales problemas de contaminación del suelo en el 

estado de Baja California Sur los constituyen en primera 

instancia los residuos sólidos municipales, presentándose en 

menor volumen pero mucho más peligrosos los agroquímicos y 

los desechos provenientes de la minería. Los residuos sólidos 

de algunas pesquerías son también importantes en algunas 

partes del estado (SEDUE 1990). 

El estado cuenta con tan sólo dos rellenos sanitarios, (en 

La Paz y San José del Cabo), los cuales cuentan con estudios 

técnicos justificativos para su ubicación, aunque, ninguno 

cumple con la NOM-083-SEMARNAT-1996. En el resto del estado, 

la disposición de residuos se realiza en arroyos, manglares y 
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en las zonas marginales de los centros de población 

pesqueros. No existe la separación de basura en la fuente, el 

reciclaje, ni la elaboración de composta a partir de la 

materia orgánica (Lagunas et al. 2002). 

 

3.1 Disposición de residuos sólidos en la ReBiVi 

Dentro de la ReBiVi se encuentran numerosas localidades 

que ya reflejan los efectos de la acumulación de basura y 

desechos producto de la pesca, agricultura y minería. Las 

localidades más afectadas en uno u otro caso son: Guerrero 

Negro, San Ignacio, Santa Rosalía, la costa del Pacífico 

(Punta Abreojos, Bahía Tortugas, La Bocana, Punta Prieta y 

Bahía Asunción) y San Francisco de la Sierra (Fig. 1). En 

estos sitios es evidente la degradación del hábitat, la 

pérdida del valor paisajístico y la proliferación de fauna 

nociva (Apéndice). Aunque actualmente se cuenta con un plan 

integral de manejo de desechos sólidos para Guerrero Negro e 

Isla Natividad, el problema de los tiraderos a cielo abierto 

continúa siendo grave en todas estas localidades (SEMARNAP 

2000). 

El escenario anterior lo ha propiciado el presentar un 

sistema ineficiente de recolección, la inadecuada disposición 

de los desechos sólidos y no sólidos, la ausencia de rellenos 

sanitarios o tiraderos con infraestructura mínima necesaria, 

la falta de operación y mantenimiento de los tiraderos 

municipales existentes, una mínima educación ambiental 

arraigada en la población y la falta de vigilancia (SEMARNAP 

2000). 
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Figura 1. Reserva de la Biosfera El Vizcaíno con sus principales localidades. 
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La importancia del problema de los residuos sólidos en la 

ReBiVi hace que formen parte de los componentes de su 

programa de manejo. Es por ello que con la realización de 

este trabajo, que propone y aplica una metodología para la 

localización y evaluación de sitios potenciales para la 

óptima disposición final de residuos sólidos municipales, se 

busca contribuir a la prevención de la contaminación 

ambiental y la conservación de los recursos naturales en la 

ReBiVi. 

 

Hipótesis de trabajo.- Este trabajo plantea como hipótesis 
que dentro de la ReBiVi existen sitios en los cuales es 

posible disponer los residuos sólidos, sin que ello 

represente la generación de impactos adversos significativos 

al ambiente físico y biológico o incompatibilidad con los 

usos de suelo previsto en su plan de manejo. 
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III. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo de tesis es 

desarrollar los estudios técnicos básicos de análisis de 

información que permitan ubicar áreas que posean las 

características óptimas desde el punto de vista ambiental y 

socioeconómico para la disposición final de los residuos 

sólidos generados en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. 

 

2. Objetivos particulares 

 

2.1 Generar una base de datos con los rasgos físicos, 

biológicos y socioeconómicos de las inmediaciones de 

los principales centros de población de la Reserva en 

formato digital. 

 

2.2 Establecer la ubicación de las áreas más probables 

para la disposición final de residuos sólidos 

utilizando criterios y factores ambientales y 

socioeconómicos articulados dentro de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). 

 

2.3 Evaluar las opciones pre-seleccionadas para cada 

centro de población principal dentro de la Reserva, 

aplicando técnicas de impacto ambiental y de análisis 

multicriterio, para seleccionar las opciones que 

garanticen mayor eficiencia y se minimicen los efectos 

negativos sobre la población y el medio ambiente. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

1. Descripción general 

 

La Reserva de la Biosfera el Vizcaíno (ReBiVi) se localiza 

en el extremo norte del estado de Baja California Sur, dentro 

de los límites políticos del municipio de Mulegé. Su límite 

norte es el paralelo 28 que divide los dos estados de la 

Península de Baja California; por la costa occidental (Océano 

Pacífico) desde la Laguna Guerrero Negro, hasta el remate del 

Estero El Dátil, por la costa oriental desde el paralelo 28 

hasta Santa Rosalía; al suroeste el límite es irregular y va 

de este a oeste por la carretera transpeninsular, pasa por la 

laguna San Ignacio y la Barra de San Juan (Fig. 1). La 

poligonal de la ReBiVi se encuentra en el Diario Oficial de 

la Federación en el que se publicó su decreto del 30 de 

Noviembre de 1988 (SEMARNAP 2000). 

La ReBiVi comprende 2 546,790 ha de las cuales 2 183, 351 

ha son zonas de amortiguamiento y 363,438 ha se encuentran 

como zona núcleo. 

La población total de la ReBiVi se estima en 35,000 

habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 3.5% 

calculada durante el periodo de 1970 a 1990. El 51.3% son 

hombres y 48.7% de mujeres. La densidad poblacional en la 

ReBiVi se calcula en poco menos de un habitante por kilómetro 

cuadrado (0.7 hab/km2), siendo una de las más bajas en México 

(Castellanos y Mendoza 1991). 

La población económicamente activa es del 46.4% cuya 

distribución por sectores es: 30% del Sector primario (pesca, 

agricultura y ganadería); 18% del Sector secundario (minería 
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e industria de la transformación) y 48.9% del Sector 

terciario (servicios gubernamentales y turismo) (Castellanos 

y Mendoza op cit.). 

 

2. Rasgos físicos 

 

2.1 Climatología 

En general, el clima es muy seco debido a la escasa y 

errática precipitación a lo largo del año. La ReBiVi presenta 

tres subtipos de clima, todos ellos dentro del grupo BW que 

agrupa a las zonas más áridas. 

Subtipo I.- BWhs(x’) que se define como muy seco, 

semiárido, con temperatura media anual entre 18 y 22°C, con 

régimen de lluvias intermedio, porcentaje de lluvias invernal 

menor de 36%. En general es el Subtipo que predomina. 

Subtipo II.- En la porción central de la ReBiVi 

(estaciones de San Ignacio y Guadalupe) se identifica el 

Subtipo BWhw(x’), definido como muy seco, semiárido con 

régimen de lluvias intermedio, porcentaje de lluvia invernal 

mayor de 10.2%. 

Subtipo III.- En la vertiente del Pacífico, representada 
por la estación San José del Pacífico, se ubica una zona con 

clima BWhw(x’)(i’), el cual corresponde a muy seco, 

semiárido, con temperatura media anual entre 18 y 22°C, con 

porcentaje de lluvia invernales mayor a 18% y poca oscilación 

térmica a lo largo del año (Salinas-Zavala et al. 1991). 
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2.2 Fisiografía 

La ReBiVi se ubica en la Provincia Fisiográfica I de la 

República Mexicana, denominada Península de Baja California 

(Fig. 3). Incluye áreas que corresponden a dos subprovincias 

fisiográficas: la Discontinuidad Desierto de Sebastián 

Vizcaíno y la Sierra de la Giganta. La primera subprovincia 

abarca la mayor superficie de la ReBiVi, es en su mayor parte 

una planicie costera compuesta por lomeríos, mesetas y 

cañadas de poca profundidad; las sierras presentes son: 

Sierra Placeres y Sierra de Santa Clara, que presentan los 

fenómenos orográficos más conspicuos. En la franja costera 

occidental de la ReBiVi se encuentran los esteros La Bocana, 

El Coyote, El Cardón y el Dátil en la Laguna San Ignacio. Así 

mismo en las zonas de influencia de las lagunas de Ojo de 

Liebre y San Ignacio existen varias llanuras desérticas y 

áreas anegables (Padilla et al. 1991). 

La otra subprovincia comprende los grandes macizos 

montañosos del oriente de la Península. La Sierra de San 

Francisco comprende un conjunto de elevaciones truncadas y 

alargadas de pendiente abrupta; en esta vertiente también se 

encuentran varias mesetas y lomeríos. En este macizo 

montañoso sobresalen el Volcán de Las Tres Vírgenes, el 

Volcán El Partido y el Volcán el Azufre. Este último aún se 

encuentra activo y se pueden apreciar en sus inmediaciones 

fumarolas de vapor de agua y azufre. También se incluye la 

Sierra de La Reforma y finalmente, rodeando la población de 

Santa Rosalía, se presenta una formación montañosa en la que 

destacan los cerros el Calvario y Cerro Verde (Padilla et al. 

1991). 
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Figura 2. Provincias Fisiográficas de la República Mexicana 
(I.N.E.G.I. 1996). El achurado azul muestra la Provincia 
Fisiográfica de la Península de Baja California. 
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Figura 3. Subprovincias Fisiográficas en Baja California Sur 
(I.N.E.G.I. 1996). El área de estudio se ubica dentro de la 
Subprovincia Discontinuidad Desierto de Sebastián Vizcaíno (con 
achurado) y en la Subprovincia Sierra La Giganta (en blanco a lo 
largo de la vertiente del Golfo de California). 
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En la ReBiVi hay 16 islas e islotes. Las más grandes e 

importantes se localizan en la vertiente del Pacífico y son: 

Isla Natividad, Isla Asunción e Isla San Roque. Dentro de la 

Laguna Ojo de Liebre se encuentran los islotes: Zacatosa, 

Conchas, Alambre, La Piedra, La Choya y Arena. En la Laguna 

San Ignacio los islotes: Arena, Delgadito, Abaroa, Pelícano y 

Garza. En la vertiente del Golfo de California se localizan 

dos pequeños islotes rocosos que son: Lobera y Racito. 

 

2.3 Geología 

La Península de Baja California presenta una alta 

complejidad estructural y de afloramientos rocosos, por lo 

que resulta difícil la reconstrucción de las columnas 

estratigráficas de esta región y de los sucesos que le dieron 

origen. La provincia se subdivide en; Porción de Baja 

California Norte, Sierra de la Giganta, cuenca de Vizcaíno-

Ballenas-Iray-Magdalena y Región del Cabo (Padilla et al. 

1991). 

En la región que abarca la ReBiVi se pueden identificar 

tres áreas con características geomorfológicas distintas. La 

primera corresponde a las sierras, la segunda a las planicies 

que conforman las cuencas del Vizcaíno y la tercera que 

corresponde a la zona costera caracterizada por las lagunas 

costeras. 

El relieve de la zona está conformado a partir de una 

acumulación de rocas sedimentarias y volcánicas cenozoicas 

que sepultan parcialmente a una topografía preexistente 

labrada en rocas sedimentarias, intrusivas y metamórficas del 

mesozoico. El paquete de rocas cenozoicas es sedimentario en 

su base y volcánico en la zona de Las Vírgenes. La erosión 
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diferencial ha labrado en las rocas cenozoicas mesetas y 

picachos. 

En la segunda zona que conforma las cuencas del Vizcaíno 

está formada por rocas cenozoicas, las cuales presentan una 

pendiente general suave, al pie de la cual se inicia una 

planicie en la que se ha desarrollado la acumulación eólica 

del desierto del Vizcaíno, caracterizado por la presencia de 

dunas longitudinales. En la zona baja del área de la ReBiVi, 

se encuentran los complejos lagunares de Ojo de Liebre y San 

Ignacio donde se definen amplias zonas sujetas a inundación 

Padilla et al. 1991). 

 

2.4 Hidrología 

La baja precipitación anual (50 a 70 mm) y la elevada 

evapotranspiración potencial en la región, ocasionan que 

exista un déficit medio anual de agua, entendiendo por esto 

el déficit que se produce cuando la humedad del suelo se ha 

agotado y el agua disponible se consume totalmente por la 

demanda de agua evapotranspirativa atmosférica Este déficit 

en el presupuesto hidrológico varía entre los 700 a 1200 mm 

para la zona de la ReBiVi. La baja precipitación ocasiona que 

el escurrimiento medio anual sea de 0 a 20 mm, por lo que la 

infiltración global anual y la recarga de los acuíferos es de 

magnitud baja o nula (SEMARNAP 2000). Las formaciones 

geohidrológicas de la región deben considerarse como frágiles 

y en peligro de sobre-explotación. La susceptibilidad de los 

suelos a la erosión eólica es en general media-baja y la 

erosión hídrica media-alta (SEMARNAP op. cit.). 

En la región el único arroyo permanente con caudal es el 

de San Ignacio, el cual tiene una influencia mínima sobre la 
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hidrología de la ReBiVi. Otros arroyos como el de San Pablo, 

Santa Ana, Santa Agueda desembocan en la vertiente del Golfo 

de California; Malarrimo, San José de Castro, Santa María El 

Vizcaíno, Vigía, San Benito y San José de Gracia, desembocan 

en la vertiente del Pacífico, son arroyos torrenciales que 

únicamente en temporada de lluvia tienen agua. Existen otros 

arroyos que nacen en las estribaciones de las sierras y se 

pierden en el desierto. 

Los recursos hidrológicos subterráneos están constituidos 

por aguas almacenadas en acuíferos que presentan diversos 

potenciales. La región centro del Desierto de El Vizcaíno, 

cuenta con un acuífero de considerable magnitud, en ella se 

concentra un gran porcentaje de las disponibilidades del 

municipio, pero comparando el volumen de agua que se extrae 

con el que se infiltra, estos acuíferos se encuentran 

sobreexplotados ya que el volumen extraído de agua es mayor 

al volumen de recarga (I.N.E.G.I. 1992). 

Las cuencas hidrológicas con participación volumétrica y 

aporte en la ReBiVi son: Cuenca de San Miguel, principalmente 

las Subcuencas de Scammon-Las Lagunas y la Cuenca San Ignacio 

y Subcuenca del mismo nombre. La ReBiVi se encuentra dentro 

de las regiones hidrológicas 2A y B y la 5A y B. 

 

2.5. Edafología 

Los suelos que cubren la mayor parte de la ReBiVi se 

caracterizan por ser predominantes los colores claros y 

poseen poca materia orgánica. En su mayoría son suelos 

jóvenes. En las sierras se presenta un proceso de constante 

formación y pérdida de suelo, en tanto que en la llanura del 

Desierto del Vizcaíno permanentemente se depositan materiales 
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por el viento y la lluvia. Por estas razones, los suelos de 

estas áreas tienen poco desarrollo, los procesos edáficos no 

han actuado lo suficiente para lograr que se formen 

horizontes de acumulación (Maya y Troyo 1991). 

Los suelos predominantes en la región son los regosoles; 

que en la mayoría de los casos presenta fase lítica, muestra 

textura gruesa en las zonas topográficas altas y textura 

media cuando ésta disminuye. La permeabilidad que presentan 

estos suelos es alta. Se localizan en las llanuras del 

Desierto del Vizcaíno y en las elevaciones montañosas aunque 

son morfológicamente diferentes en cada una de estas 

regiones. Otros tipos de suelos que se encuentran en la 

región son los solonchak y se localizan alrededor de las 

lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio y en las cercanías de los 

esteros y la superficie que cubren es reducida. Los 

yermosoles se encuentran ampliamente distribuidos en las 

partes bajas de la sierra que pertenece al sistema montañoso 

oriente de la ReBiVi, así como en la cercanía de Bahía 

Asunción. Generalmente presentan fases físicas petrocálcicas 

y líticas. La permeabilidad de estos suelos es de media a 

media alta. Los fluvisoles se encuentran en las proximidades 

del Arroyo San Ignacio, y se caracterizan por tener fases 

alternas de arena, arcilla y grava. Están conformados por 

materiales acarreados por el agua, no presentan estructura y 

tienen poco desarrollo. Al igual que los regosoles, este tipo 

de suelos presenta una permeabilidad alta (I.N.E.G.I. 1996; 

Maya 1995). 
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3. Rasgos biológicos. 

 

3.1 Vegetación 

La ReBiVi comprende porciones de dos subdivisiones del 

desierto Sonorense de acuerdo con Wiggins (1960), Shreve y 

Wiggins (1964). La subdivisión o subprovincia “Desierto 

Vizcaíno” es la proporcionalmente mejor representada 

comprendiendo casi un 95% del área de la ReBiVi (León de la 

Luz y Coria 1995). 

En la porción terrestre de la ReBiVi se han encontrado 463 

especies de flora, agrupadas en 256 géneros y 83 familias. Es 

notable que casi la tercera parte de las especies son 

arbustivas, mientras que las herbáceas (anuales) y perennes 

representan casi la mitad de las mismas. Se conocen 37 

especies endémicas para la ReBiVi (León de la Luz et al. 

1991). 

El área de la ReBiVi presenta diversas variantes del 

matorral xerófilo, a los que se suman asociaciones vegetales 

de halófitas. Los tipos de vegetación presentes son: 

Matorral Sarcocaule.- Se desarrolla sobre suelos rocosos y 
pedegrosos de origen volcánico. Con base en aspectos 

longitudinales es posible dividir este tipo de vegetación en 

dos: La primera ocupa superficies “bajas” (planicies, 

lomeríos, bajadas y estribaciones de serranías hasta 

aproximadamente mil metros de elevación), su distribución es 

discontinua y es común sobre todo en la costa occidental de 

la ReBiVi. Dos epífitas constantes en esta subdivisión son 

Tillandsia recurvata (hierba perenne; gallitos) y Rocella 

tinctoria (liquen; orchilla). 
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La segunda ocupa la superficie serrana o “alta”, en donde 

cuyo suelo rocoso se expone en las zonas deterioradas. En 

respuesta a la lluvia. Sobre los 1,200 m de elevación se 

localizan poblaciones de Fouquieria columnaris (cirio), 

especie propia de niveles altitudinales bajos. 

Matorral Sarco-crasicaule.- Ocupa sitios próximos a los 
límites de la ReBiVi. Se caracteriza por la dominancia de 

cactos, muchos de ellos de crecimiento candelabriforme y 

talla elevada; regularmente Pachycereus pringlei (cardón) es 

el dominante fisonómico. 

Matorral Halófilo.- Este tipo de vegetación corresponde 
más a un clímax edáfico que a uno climático, pues agrupa a 

especies vegetales con un elevado nivel de tolerancia a la 

salinidad y alcalinidad del suelo. Presenta una distribución 

amplia dentro de la ReBiVi. Comprende desde unos cuantos 

metros sobre el nivel del mar, fuera de la influencia directa 

de las mareas, hasta unos 60 m de elevación. 

Matorral de dunas.- La superficie ocupada por dunas es 
relativamente inestable, ya que la acción del viento en 

ocasiones en combinación con violentas precipitaciones, 

mueven progresivamente importantes volúmenes de sustrato. La 

diversidad de especies puede considerarse baja. 

Matorral Inerme.- Comprende una estrecha franja limítrofe 
entre el matorral de dunas y el matorral halófilo, pero con 

una mayor densidad vegetal y cobertura que ambos. Su suelo es 

arenoso, más afín con las dunas y su pedregosidad es menor 

que en el caso del matorral halófilo. Se caracteriza por la 

dominancia de especies herbáceas de porte arbustivo y, sobre 

todo, por la ausencia casi total de elementos espinosos. 
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Matorral micrófilo.- Generalmente para esta asociación se 
agrupan especies cuya característica primordial consiste en 

su reducida superficie foliar (< 1 cm). Para el caso de la 

ReBiVi corresponde a arbustos cuya característica es que 

carecen de espinas. La comunidad se desarrolla en superficies 

aluviales, así como en depresiones y laderas. 

Vegetación de dunas costeras.- Esta asociación presenta 
grandes afinidades con la denominada vegetación halófila. Sin 

embargo, la misma se ubica invariablemente sobre montículos 

arenosos en las proximidades de la franja litoral cuyo 

sustrato no es inundable. Su composición florística suele 

variar de un sitio a otro. 

Eriales.- Se localizan en las superficies llanas cercanas 
a los cuerpos lagunares del Pacífico (Guerrero Negro y San 

Ignacio) en donde, por influencia de mareas altas 

excepcionales, el agua de mar alcanza varias decenas de 

kilómetros tierra adentro. Los individuos son escasos y son 

pocas las especies presentes. Los factores que tienen que 

soportar son altos niveles de salinidad y alcalinidad del 

suelo, viento y radiación solar. 

 

3.2 Fauna 

Por su extensión, situación geográfica y aislamiento, la 

ReBiVi de la Biosfera El Vizcaíno tiene particular 

importancia para la distribución de la Fauna de la Península 

de Baja California, ya que actualmente se estima que en la 

ReBiVi habitan 308 especies de vertebrados terrestres y 

marinos (excluyendo a los peces), de las cuales 4 son 

anfibios, 43 son reptiles, 192 son aves y 69 son mamíferos 

(Galina et al. 1991). 
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Solo dos especies son endémicas; Dipodomys peninsulares 

(rata canguro) y Spermophilus atricapillus (ardilla de 

piedras). Algunas otras especies se consideran en peligro de 

extinción, destacando Antilocapra americana peninsularis 

(berrendo), Aquila chrysaetos (águila real), Haliaetus 

leucocephalus (águila cabeza blanca) y las cuatro especies de 

tortugas marinas (Lepidochelys olivacea, Dermochelys 

coriacea, Eretmochelys imbricata y Quelonia agassizi). Entre 

las especies amenazadas se encuentran Vulpes velox (zorra del 

desierto), Falco mexicanus (halcón mexicano), Rallus 

longirostris (palmoteador o rascón picudo) y Branta bernicla 

(ganzo de collar). En tanto otras especies constituyen 

recursos económicos al mismo tiempo que se encuentran bajo 

protección especial como Ovis canadensis (borrego cimarrón), 

Eschricthius robustus (ballena gris), y Cardinalis cardinalis 

(cardenal) (NOM-059-SEMARNAT-2001; Galina et al. 1991). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Delimitación del área de estudio 

 

El área de estudio abarcó la superficie dentro de un 

círculo con un radio de 18 km a partir del centro de cada una 

de las siguientes localidades: Guerrero Negro, Gustavo Díaz 

Ordaz y Santa Rosalía; haciendo un total de tres círculos con 

una superficie de 1 017.87 km2 cada uno, lo que suma un total 

de 3 053.61 km2 (Fig. 4). 

Estas tres localidades fueron escogidas ya que: (1) se 

encuentran dentro de las primeras localidades con mayor 

número de habitantes (Tabla I), las cuales concentran el 65% 

de la población total de la ReBiVi; (2) se localizan en la 

zona de amortiguamiento de la ReBiVi y dentro de la zona de 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, según 

la zonificación secundaria realizada en el Plan de Manejo de 

ésta (SEMARNAP 2000), y (3) porque las tres se encuentran 

comunicadas por la carretera federal transpeninsular y 

aledañas a ella. 

 

 

Tabla I. Tres de las primeras cuatro localidades de la 
Reserva de Biosfera el Vizcaíno con mayor población. 

 

Localidad Población 
(habitantes) 

Porcentaje en 
concentración * 

Santa Rosalía 10 451 26.44 

Guerrero Negro 10 220 18.76 

Gustavo Díaz Ordaz.† 2 140  5.55 

Fuente: I.N.E.G.I. ,1999. * Obtenido con respecto a la 
población total del municipio de Mulegé, B.C.S. † Incluyendo a 
Villa Alberto Alvarado, Ocupa el cuarto lugar; después de 
Bahía Tortugas. 
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Figura 4. Área de estudio: (1) Guerrero Negro, (2) Gustavo Díaz Ordaz y (3) Santa Rosalía. 
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El radio de 18 km se definió con base en la distancia 

máxima reportada a la que un relleno sanitario debe ubicarse 

para que éste sea viable considerando los costos de acarreo 

(AMCRESPAC 1993). 

 

2. Generación de la base de datos 

 

Se elaboró un mapa base para cada localidad, conteniendo 

según el caso, la línea de costa, curvas de nivel, poblados, 

carreteras y caminos de acceso. A partir de cada mapa base, 

se generó la cartografía temática para la caracterización de 

los rasgos físicos (clima, geología, hidrología, edafología) 

y biológicos (vegetación y fauna). Se utilizó la cartografía 

elaborada por el INEGI a escala 1:50 000 y 1:250 000 (Tabla 

II). 

Para el análisis de estos rasgos se requirió su 

conversión a un formato digital, compatible con la estructura 

del SIG. La conversión consistió en georeferenciar los rasgos 

físicos y biológicos manteniendo sus relaciones topológicas 

al sistema coordenado Universal Transversa Mercator (UTM). 

Ambos rasgos fueron representados en el SIG como puntos, 

líneas, polígonos, tablas e imágenes (Saavedra y Nogales 

1998; Beltrán 2000). Para la digitalización de los mapas 

temáticos se utilizó el programa Arc View en su versión 3.1, 

y una tableta digitalizadora GTCO modelo ACU Tab. La Figura 5 

muestra de forma esquemática el procedimiento básico 

aplicado. 
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Tabla II. Información integrada al SIG. 

Tema Información Formato Fuente/año Escala 

Topográfico Línea de costa, curvas de nivel, 
poblados, vías de comunicación. Cartográfico INEGI, 1991 1:50 000 

Climatología Vientos dominantes (dirección y 
velocidad). Tabular CNA 

(3 estaciones)  

Hidrología 
superficial 

Límite de cuenca y subcuenca, 
unidades de escurrimiento, pozos 
de agua, zonas de inundación, etc. 

Cartográfico INEGI, 1988 1:250 000 

Hidrología 
subterránea Unidades geohidrológicas. Cartográfico INEGI,1989 1:250 000 

Geología Litología, fallas, fracturas, 
minas, bancos de material, etc. Cartográfico INEGI, 1997 1:250 000 

Edafología Tipos de suelo, fases físicas, 
textura, profundidad, etc. Cartográfico INEGI, 1989 1:250 000 

Vegetación 
Tipos de vegetación, endemismos y 
especies incluidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

Cartográfico 
y tabular INEGI, 1988 1:250 000 

Fauna Endemismos y especies incluidas en 
la NOM-059-SEMARNAT-2001. Tabular CIBNOR, S.C. 

1998-2002  

Uso del suelo Vocación del suelo. Cartográfico INEGI, 1988 1:250 000 

 



 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Determinación y Evaluación de Sitios para la Disposición Final de.. 

40

 

 

 

 

 

 
    Digitalización       Base de datos 

 

 
 
 

Mapa digital  
de elevación 

 
Pendientes 

    Análisis espacial 
Buffer 

 
 
 
 
 

Litología 
 

Geohidrología 
      Análisis de 
       variables 

Tipos de suelo y 
Fases físicas 

 
 
 
 

Zonas de exclusión 
      Cálculo de 
         Mapas       Sitios potenciales 
 
 
 
 
 
Figura 5. Esquema de la metodología empleada para encontrar sitios 
potenciales para la disposición final de residuos sólidos. 
 

 

3. Análisis espacial de la base de datos 

 

3.1 Mapa de pendientes 

Se transformó el mapa topográfico de formato vectorial, 

al formato raster, con el propósito de conocer los valores de 

Topografía    Geología 
Hidrología    Edafología 
Vegetación    Uso del suelo 
Fauna         Climatología 
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altitud a partir de la interpolación de las curvas de nivel 

equidistantes y así obtener el Modelo Digital de Elevación 

por localidad (MDE). El MDE es una representación digital de 

la superficie del terreno, donde para cada “pixel” con 

coordenadas (x,y) se conoce el valor de (z) “altura o 

elevación” (Beltrán 2000; Madriñán 2002). El mapa de 

pendiente finalmente se obtuvo al calcular la diferencia de 

altitud entre cada píxel con respecto a un punto de 

referencia dividido entre la distancia horizontal entre cada 

pixel a partir del MDE. 

En la Tabla III, se presenta la clasificación de las 

pendientes que se utilizó: 

 

 

Tabla III. Clasificación de las pendientes (Beltrán 
2000). 

 
Rango de pendientes Geoformas 

0° - 2° Planicies 

2° - 7° Planicies ligeramente inclinadas 

7° - 14° Piedemonte 

14° - 30° Laderas de montaña 

30° - 76° Relieve accidentado 

 

 

3.2 Zonas de exclusión o buffer 

Para la generación de las zonas de exclusión, se 

consideraron los criterios mandatarios establecidos por las 

Normas Oficiales Mexicanas NOM-055-SEMARNAT-1993 (que 

establece los requisitos que deben reunir los sitios 

destinados al confinamiento controlado de residuos 

peligrosos, excepto de los radiactivos), NOM-083-SEMARNAT-
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1996 (que establece las condiciones que deben reunir los 

sitios destinados a la disposición final de los residuos 

sólidos municipales), la legislación estadounidense sobre 

rellenos sanitarios y los criterios utilizadas por los 

municipios de otros países; en cuanto a la proximidad a zonas 

urbanas, aeropuertos, carreteras principales, cuerpos de 

agua, pozos de agua, arroyos, zonas de inundación, acuíferos, 

entre otros. O bien a la no-ubicación en éstos. 

 

4. Análisis de variables 

 

4.1. Sobreposición y cálculo de mapas 

Los mapas temáticos obtenidos correspondientes a las tres 

localidades estudiadas fueron sobrepuestos utilizando un 

Sistema de Información Geográfica. 

Los atributos de cada tema fueron seleccionados 

cuidadosamente buscando que el mapa resultante, representase 

las características locales idóneas en cuanto a capacidad del 

sitio, impermeabilidad, disponibilidad de material de 

cobertura, riesgos mínimos de contaminación de acuíferos, 

existencia de recursos hídricos, dirección y velocidad del 

viento, grado de visibilidad, afectación a flora, distancia a 

la mancha urbana y en cuanto al uso del suelo; para la 

disposición final de los residuos sólidos generados en estas 

tres localidades ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera 

El Vizcaíno. 
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5. Evaluación de áreas potenciales mediante el análisis 

multicriterio 

 

5.1 Factores 

Una vez obtenidos los mapas que representan los sitios 

potenciales, se continuó con un procedimiento de ponderación 

de los mismos mediante la comparación de factores entre sí, 

utilizando el método de evaluación multicriterio (Saaty 1977; 

Eastman et al. 1993). 

Dicho método consistió en el arreglo matricial de seis 

factores, en donde cada uno de ellos fue comparado y 

calificado entre sí, aplicando una escala continua de 17 

jerarquías de importancia relativa (Tablas IV y V), con la 

finalidad de asignar la mayor o menor importancia de un 

factor respecto a otro. En este caso, para la determinación 

de la importancia de los factores, fue necesario el consenso 

(sondeo de opinión) de 5 personas con experiencia en el área 

de estudio de esta tesis. 

 

5.2 Atributos 

Se determinaron 22 atributos para los seis factores 

mencionados. A cada sitio se le asoció una característica la 

cual se jerarquizó de 1 a 3 (correspondiendo el 3 a un sitio 

con el de mayor potencial). Estos valores fueron 

multiplicados por el peso del factor al que pertenecen, 

aplicando el siguiente índice de ponderación: ∑
=

∗=
n

i
RjiWiP

1
)( , 

en donde P = al valor total ponderado para el sitio; n = 

número de factores de decisión; Wi = peso relativo de la 

importancia del factor de decisión  (i) y Rji = puntuación  o 
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Tabla. IV. Jerarquías de importancia relativa empleadas para la construcción de la matriz de 
comparación de pares de factores. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Extremadam. Fuertemen. Moderadamen. Ligeramen. Igualm. Ligeramen. Moderadamen. Fuertemen. Extremadamen.

menos importante               más importante 

 
Fuente: Díaz Salgado y López Blanco 2000. 

 

 

 
Tabla V. Descripción de los niveles de importancia relativa de la escala de 17 jerarquías. 

 

Nivel de importancia Condición de importancia 
comparativa Explicación 

1 Igual importancia 
Dos variables contribuyen igual en el 
objetivo. 

3 Importancia débil una  
sobre la otra 

La importancia y el juicio favorecen levemente
una variable sobre la otra. 

5 Importancia marcada o esencial La experiencia y el juicio favorecen 
firmemente una variable sobre la otra. 

7 Importancia demostrada 
Una variable es fuertemente favorecida y su 
importancia se ha demostrado en la práctica. 

9 Importancia absoluta La evidencia favorece una variable sobre la 
otra, es la jerarquía más alta de afirmación. 

2,4,6,8 Importancia intermedia entre 
las dos jerarquías adyacentes 

Cuando se hace necesario un acuerdo o arreglo.
 
Fuente: Saaty 1997. 
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valor de la escala alternativa del factor de decisión (i) (Costa 
et al. 2001; Salinas 2000). 

De esta forma se construyó una matriz de evaluación con los 

valores totales ponderados por cada sitio de las tres 

localidades, que componen el área de estudio (Tabla X; página 

69). 
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 VI. RESULTADOS 

 

1. Mapas de pendientes 

 

Con base en lo reportado en la literatura (ver Tabla VI) y 

en la topografía del área de estudio, se escogió el intervalo 

de 0.5-7 grados como el rango óptimo para la ubicación de 

sitios para la disposición de residuos sólidos. Es decir, 

planicies y planicies levemente inclinadas. Para las 

localidades de Guerrero Negro y Gustavo Días Ordaz, la 

pendiente fue inferior a 1 grado (1.7%) en los 18 km a la 

redonda, por lo que éste no fue un factor relevante para la 

sobreposición temática en estas dos localidades. Santa 

Rosalía fue la única localidad que presentó una topografía 

compleja, la cual requirió de mayor análisis (Fig. 6). 

 

 

 

 

Tabla VI. Intervalos de pendientes idóneos para ubicar 
rellenos sanitarios. 

Pendiente Autor 
En grados % 

Allende 2001 1-7 2-12 

NOM-055-ECOL-1993; Costa et al. 2001 3-6 5-10 

Soares 1997 3-9 5-15 

Consoni 2000; Martí y Pérez 2000 0.5-12 1-20 
Fuente: Beltrán 2000. 
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Figura 6. Localidad Santa Rosalía; clasificación de pendientes. 
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2. Zonas de exclusión o buffer. 

 

Las zonas de amortiguamiento y exclusión se calcularon a 

partir de los distintos mapas temáticos para generar con 

ellas un mapa, tomando en cuenta las restricciones que se 

presentan en la Tabla VII. De esta manera se obtuvieron tres 

mapas buffer, uno por localidad. 

 

 

Tabla VII. Restricciones de las distintas normas1 nacionales e 
internacionales consideradas para la creación del Buffer. 
 

Zonas de amortiguamiento 
(Distancias en metros) NOM-083 NOM-055 E P A ESTE 

ESTUDIO
 Zonas urbanas 1 500 15000  1500 
 Aeropuertos 1500-3000  1500-3000 3000 
 Carreteras principales    20   500  1000 
 Cuerpos de agua    200   500 
 Pozos de agua   100   500   500 
 Arroyos temporales    200    20 
 Zonas de inundación E  E  500 
 Fallas y fracturas    60  60  100 
 Minas y bancos de material  1500  1500 
        Zonas de exclusión 
 Zonas núcleo E E  E 
 Sitios Patrimonio Mundial    E 
 Zonas de uso restringido    E 
 Marismas, pantanos y similares   E  
 Áreas de distribución de especies 
representativas    E 

 Zonas sísmicas  E*  E*  E*  E* 
 Zonas de acuíferos E E  E 
E: Se excluyen. 
*  Aunque se excluyen en principio, existe la posibilidad de ubicación pero con 

restricciones. 
1 EPA 1998; NOM-083-SEMARNAT-1993. 
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3. Sobreposiciones y mapas resultantes 

 

La sobreposición de mapas temáticos en las tres 

localidades siguió la secuencia mostrada en Figura 7. El 

orden seguido representa la importancia de cada tema, es 

decir, la geología (específicamente la litología) y las 

unidades geohidrológicas constituyeron aspectos básicos. Le 

siguieron en importancia la pendiente del terreno y los 

suelos menos permeables. 

Finalmente, se restaron aquellas superficies con 

restricciones establecidas por la normativa ambiental 

nacional e internacional vigente y en las recomendadas en la 

literatura especializada de los últimos años. 

Cabe aclarar que existieron variaciones en las 

características seleccionadas para cada tema, en función de 

los rasgos físicos de cada localidad. 

 

3.1 Primera sobreposición 

Las características de litológicas requeridas para los 

sitios de disposición final de residuos sólidos en las tres 

localidades, corresponden al Período Cuaternario, con 

depósitos aluviales o terrazas con la presencia de arcillas, 

limos y arenas (AMCRESPAC 1993). Las unidades geohidrológicas 

seleccionadas corresponden a material consolidado y no 

consolidado con posibilidades bajas de funcionar como 

acuífero. 

La combinación de estos dos temas, resultó en una serie de 

polígonos de amplia superficie que presentan una distribución 

en el caso de Santa Rosalía, al noroeste de la ciudad (Fig. 

8);  en el caso de Gustavo Díaz Ordaz,  al este de la mancha  
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 Sitios Potenciales 

 

 

 

Figura 7. Sobreposición de la cartografía temática general en el sistema de información geográfica. 
Se esquematizan un total de 4 sobreposiciones con sus respectivos mapas resultantes. 
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3
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4
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Figura 8. Polígonos resultantes (en rojo) de la sobreposición de 
los temas litología y unidades geohidrológicas en Santa Rosalía. 
En gris el resto del área estudiada. 
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urbana (Fig.9) y en el caso de Guerrero Negro, la mayor parte 

del área potencial se ubica en la parte oeste y sur del 

poblado (Fig. 10). Sin embargo, considerando su cercanía a 

zonas núcleo de la ReBiVi y a salitrales actualmente 

explotados por la compañía Exportadora de Sal, y con el 

propósito de obtener mayor número de opciones para esta 

localidad para las sobreposiciones ulteriores, se consideró a 

la unidad geohidrológica correspondiente a material no 

consolidado con posibilidades medias de funcionar como 

acuífero. Lo anterior dio como resultado la obtención de un 

par de polígonos en la porción norte del poblado (Fig. 11). 

 

3.2 Segunda sobreposición. 

Al sobreponer los mapas anteriores con el tema pendientes 

(0.5-7.0°), encontramos para Santa Rosalía un patrón similar 

al anterior, aunado a una reducción en las superficies y una 

fragmentación de algunos polígonos (Fig. 12). Para el caso de 

Guerrero Negro y Gustavo Díaz Ordaz, las áreas resultantes de 

la primera sobreposición se mantuvieron íntegras, debido a 

que la pendiente máxima de terreno en esas localidades fue 

inferior a 1 grado (< 1.7%). 

 

3.3 Tercera sobreposición. 

Considerando que dentro de la ReBiVi no se presenta un 

suelo con características de impermeabilidad que lo hagan 

idóneo para la ubicación de rellenos sanitarios (con alto 

contenido de arcilla y limo, con horizonte superficial 

profundo, etc.), se seleccionaron aquellos suelos que 

presentasen menor desventaja en este sentido. Por lo tanto, 

se buscaron suelos con las siguientes características: (1) de  
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Figura 9. Polígonos resultantes de la sobreposición de los temas 
litología y unidades geohidrológicas en Gustavo Díaz Ordaz. 
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Figura 10. Polígonos resultantes de la sobreposición de los temas 
litología y unidades geohidrológicas en Guerrero Negro. 
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Figura 11. Polígonos adicionales (en verde) para Guerrero Negro 
al considerar también al material no consolidado con 
posibilidades medias de funcionar como acuífero. 

 



 
RESULTADOS 

 
Determinación y Evaluación de Sitios para la Disposición Final de.. 

56

 

 

 
Figura 12. Polígonos resultantes al sobreponer el mapa de la Fig. 
8 con los sitios con pendientes entre 0.5-7o. 
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textura fina, (2) con fases líticas y líticas profundas,(3) 

con fases petrocálcicas profundas (4) lúvicos, (5) con el 

mayor contenido de materia orgánica y (6) con fases químicas 

sódica y fuertemente sódicas. 

En el caso de Santa Rosalía los suelos utilizados 

presentan una textura fina y media con fases líticas y 

líticas profundas (Fig. 13). Los tipos de suelos resultantes 

a la sobreposición fueron regosoles calcáricos, seguido de 

los regosoles eútricos. Esta sobreposición redujo 

considerablemente la superficie potencial en la porción 

norte. 

En el caso de Gustavo Díaz Ordaz, el suelo no constituyó 

un factor determinante para la selección de sitios, ya que 

ningún tipo de suelo con las características descritas, 

coincidió con las áreas con la litología ni con la unidad 

geohidrológica deseables. Los tipos de suelos resultantes en 

este caso fueron en orden de importancia: litosoles y 

regosoles con texturas media y gruesa. 

Para Guerrero Negro se seleccionaron aquellos suelos con 

fase química sódica y fuertemente sódica con subunidad 

lúvico. La sobreposición dio como resultado áreas con suelos 

xerosoles y con regosoles eútricos. Al realizarse la 

sobreposición no se perdió superficie potencial, por la 

amplia distribución de los suelos con estas fases. 

 

3.4 Cuarta sobreposición. 

A las áreas residuales de cada localidad finalmente se les 

sobrepusieron las zonas de exclusión, que como se mencionó, 

representan restricciones mandatarias incluidas en la 

normativa ambiental. Las formas y las dimensiones de éstas se  
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Figura 13. Suelos con fase lítica en azul y con fase lítica 
profunda en rojo. 
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manifiestan de diferentes formas, dependiendo si se trata de 

una carretera, un pozo, un poblado, una falla o fractura, o 

bien, una poligonal de zona núcleo o de patrimonio mundial 

(Fig. 14,15 y 16). 

 

4. Ubicación de sitios potenciales 

 

Se encontraron un total de 23 sitios; 15 para la localidad 

de Santa Rosalía, 5 para Gustavo Díaz Ordaz y 3 para Guerrero 

Negro. En la Tabla VIII se presentan datos generales de cada 

uno de ellos, como superficie, coordenadas geográficas y la 

distancia a la cual se encuentran del centro de la mancha 

urbana. 

Como se puede apreciar en la Figura 17, en la porción 

noroeste de Santa Rosalía es donde se encuentra la cantidad 

más elevada de opciones, siendo 3 de ellas de considerable 

extensión. La distancia promedio al centro de la ciudad es de 

10.93 km. 

En el otro extremo se encuentra Guerrero Negro, localidad 

en la cual solo se obtuvieron 3 opciones (Fig. 18). Dos de 

los tres polígonos se ubican relativamente cerca del poblado; 

a 6.66 km en promedio. El ubicado en la parte sur del poblado 

(a 11 km) es el que presenta mayor superficie. 

El caso de Gustavo Díaz Ordaz es intermedio, en esa 

localidad se obtuvieron 5 opciones, 3 de ellos en la parte 

este de la mancha urbana, uno en la parte norte y otro en la 

parte sur de la misma. El tamaño de estos sitios es 

relativamente mediano y se ubican a una distancia promedio de 

8.20 km (Fig. 19). 
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Figura 14. Última sobreposición, mediante la cual se aplican las 
zonas de exclusión (en color vino) en Santa Rosalía. Los 
polígonos en verde representan las áreas potenciales resultantes. 
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Figura 15. Aplicación de las zonas de exclusión (en color vino) 
para Gustavo Díaz Ordaz. Los polígonos en verde representan las 
áreas potenciales resultantes. 
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Figura 16. Aplicación de las zonas de exclusión (en color rosa) 
para Guerrero Negro. Los polígonos en verde representan las 
áreas potenciales resultantes. 
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Tabla VIII. Datos generales de los sitios potenciales de 
las tres localidades del área de estudio. 

 

Santa Rosalía. 

Polígonos Superficie 
(ha) Coordenadas Distancia al 

poblado (km)
1 1 001 27°23’58” N y 112°25’10” O 16 
2   519 27°19’06” N y 112°20’04” O 07 
3   367 27°25’41” N y 112°26’53” O 18 
4   138 27°21’36” N y 112°25’23” O 15 
5    69 27°18’03” N y 112°20’23” O 08 
6    62 27°21’52” N y 112°20’03” O 07 
7    56 27°25’06” N y 112°18’50” O 09 
8    49 27°21’52” N y 112°24’53” O 15 
9    44 27°24’11” N y 112°20’10” O 09 
10    38 27°24’21” N y 112°22’53” O 13 
11    23 27°21’09” N y 112°24’56” O 14 
12    20 27°18’38” N y 112°18’53” O 05 
13    15 27°16’24” N y 112°15’22” O 07 
14    14 27°24’28” N y 112°22’02” O 12 
15    11 27°17’55” N y 112°21’23” O 09 

Total 2 425   
 

 

Gustavo Díaz Ordaz. 

Polígonos Superficie 
(ha) Coordenadas Distancia al 

poblado (km)
1    59 27°38’04” N y 113°19’46” O 03 
2    48 27°37’28” N y 113°19’40” O 04 
3    46 27°30’06” N y 113°20’41” O 15 
4    43 27°43’51” N y 115°20’41” O 10 
5    15 27°36’54” N y 113°16’36” O 09 

Total   211   
 

 

Guerrero Negro. 

 

Polígonos Superficie 
 (ha) Coordenadas Distancia al 

poblado (km)
1 3 744 27°49’47” N y 114°01’02” O 11 
2   108 27°58’53” N y 113°59’17” O 04 
3 2 147 27°59’47” N y 114°01’34” O 05 

Total 5 999   
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Figura 17. Los polígonos en verde corresponden a los sitios 
potenciales (en total 15) para la localidad Santa Rosalía. El 
punto rojo muestra la ubicación del actual tiradero a cielo 
abierto. 
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Figura 18. En verde los sitios potenciales (en total 3) 
obtenidos para localidad Guerrero Negro. El punto rojo 
representa la ubicación del actual tiradero a cielo abierto. 
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Figura 19. En verde los sitios potenciales (en total 5) 
obtenidos para la localidad Gustavo Díaz Ordaz. En amarillo los 
centros de población, y el punto rojo representa el actual 
tiradero a cielo abierto. 
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5. Análisis multicriterio 

 

5.1. Factores 

En la Tabla IX se presenta la matriz de comparación y los 

pesos obtenidos a partir de la evaluación con el análisis 

multicriterio, con los cuales los atributos pudieron ser 

ponderados según su importancia relativa. En ella se observa 

que el factor abiótico es extremadamente menos importante 

con respecto al factor económico; el biótico es fuertemente 

menos importante con respecto a éste, hasta llegar al factor 

aceptación pública, el cual es ligeramente menos importante 

que el factor económico. El uso de esta matriz permitió el 

conservar una proporción lógica entre la diferencia de los 

pesos relativos de cada factor. 

 

 

Tabla IX. Pesos relativos de los factores utilizados 
para la evaluación de los sitios potenciales. 
 

Factores 
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ó
m
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P
e
s
o
 
d
e
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f
a
c
t
o
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Económico 1      0.4074 

Aceptación pública 1/2 1     0.2792 

Uso del suelo 1/4 1/3 1    0.1452 

Tenencia de la tierra 1/5 1/4 1/2 1   0.0863 

Bióticos 1/6 1/5 1/2 1/2 1  0.0509 

Abióticos 1/8 1/7 1/6 1/4 1/2 1 0.0310 

Suma 1.0000 
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5.2. Atributos 

Con los atributos seleccionados se construyó la matriz 

de evaluación para cada sitio potencial, con la cual se 

realizó una evaluación de segundo piso para determinar las 

alternativas idóneas en el caso de las localidades de Santa 

Rosalía y Gustavo Díaz Ordaz. Estos atributos tuvieron que 

cumplir con cuatro características básicas para ser 

utilizados: (1) que cada sitio pudiera ser evaluado con el 

mismo criterio; (2) que no fueran redundantes (3) que fueran 

medibles y (4) que hubiera un mínimo de estos; es decir, se 

tomó en cuenta que conforme aumenta el número atributos el 

riesgo de sesgo aumenta también, por lo que se seleccionaron 

aquellos considerados más representativos (Tabla X). 

 

5.3 Sitios idóneos 

El resultado del análisis multicriterio nos indica que 

las mejores opciones para Santa Rosalía fueron los polígonos 

2,5 y 6. En el caso de Gustavo Díaz Ordaz fueron los 

polígonos 4, 5 y 3 (Fig. 17 y 19). En el caso de Guerrero 

negro, se obtuvieron únicamente tres sitios potenciales, por 

lo tanto, se consideró innecesario incluir a esta localidad 

en este análisis. 
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Tabla X. Factores y atributos utilizados para evaluar los sitios 
potenciales para las tres localidades que comprenden el área de 
estudio. 
 

* La superficie requerida para considerarse como suficiente en ambas locaciones, se definió 
con base en la proyección a 10 años de la generación de residuos sólidos per capita. En el 
caso de Santa Rosalía fue de 15 ha; mientras que para Gustavo Díaz Ordaz fueron 10 ha. Por 
lo tanto, una superficie mayor a éstas, se consideró como sobrada. 

 

 

FACTORES CARACTERISTICA EVALUACIÓN 

              1. ABIOTICOS (0.03) 

1.1  Ubicación dentro de la cuenca Aguas abajo / aguas arriba 1, 3 

1.3  Nivel freático 1-50 m / > 50 m 1, 3 

              2.  BIOTICOS (0.05) 

2.1  Vegetación   

     Endemismos presente / ausente 1, 3 

     Especies en estatus presente / ausente 1, 3 

2.2  Fauna terrestre   

     Endemismos presente / ausente 1, 3 

     Especies en estatus presente / ausente 1, 3 

          3. TENENCIA DE LA TIERRA (0.08) 

3.1  Privada 1  

3.2  Ejidal 2  

3.3  Concesionada 1  

3.4  Federal 3  

             4.  USO DEL SUELO (0.15) 

4.1  Recreativo-turístico 1  

4.2  Urbano 1  

4.3  Industrial 3  

4.4  Agropecuario 2  

4.5  Acuacultura y pesca 1  

4.6  Minero 3  

               5. ECONOMICOS (0.41) 

5.1  Distancia al área urbana (origen) 2-6 km / 7-12 km / 13-18 km 1, 3, 1 

5.2  Disponibilidad de material de cobertura presente / distante 3, 1 

5.3 *Capacidad del sitio (vida útil; superficie) suficiente / sobrada 1, 3 

5.4  Vías de acceso presente / ausente 3, 1 

            6. ACEPTACION PUBLICA (0.28) 

6.1  Dirección de vientos dominantes favorable / desfavorable 3, 1 

6.2  Visibilidad del sitio visible / no visible 1, 3 

6.3  Grado de transformación del sitio considerable / mínima 3, 1 

6.4  Cercanía a sitios de interés 1-10 km / > 10 km 1, 3 
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VII. DISCUSIÓN 
 

1. Factores que inciden en la obtención de sitios potenciales 
para la disposición final de residuos sólidos municipales 

 
Cuatro son los factores identificados que se considera 

influyen de manera directa sobre el número, la superficie y 
el arreglo espacial de los sitios potenciales obtenidos para 
cada localidad estudiada. En primer término se encuentra la 
selección y la jeraquización de las variables ambientales 
para cada una de las localidades. Como segundo factor se 
encuentra el nivel de heterogeneidad del ambiente físico del 
área de estudio, es decir, el de las tres localidades. El 
tercer factor lo constituyen los diversos criterios de 
exclusión utilizados, los cuales tuvieron sustento en la 
literatura consultada y en la información generada a nivel 
local. Finalmente el cuarto factor es la escala con la cual 
se trabajó. 

Las variables ambientales corresponden a rasgos físicos 
como la litología, la hidrología subterránea, las 
características de tipos de suelo, la pendiente, etc., mismas 
que fueron seleccionadas y priorizadas para cada una de las 
localidades estudiadas. Se escogieron invariablemente tanto 
la litología como la hidrología subterránea como los aspectos 
más importantes para prevenir la contaminación del subsuelo 
por una actividad como la disposición de residuos sólidos. El 
resto de las variables físicas se aplicaron en función de los 
rasgos de cada localidad (homogeneidad o heterogeneidad). 
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La heterogeneidad de los rasgos físicos resultó un aspecto 
importante muy ligado al resto de las variables. Por ejemplo, 
los tipos de suelo dentro de la ReBiVi resultan ser 
homogéneos y no corresponden a los definidos como ideales por 
las normas existentes; por lo tanto en este caso en 
particular, el tipo de suelo no fue el factor principal con 
el que fue evaluado cada sitio, limitándose a encontrar entre 
los presentes, a aquellos cuyas propiedades lo hiciesen menos 
vulnerables a contaminarse desde el punto de vista 
permeabilidad. Otro ejemplo lo constituye la pendiente de 
terreno en los casos de Guerrero Negro y Gustavo Díaz Ordaz, 
que son áreas considerados planicies. Por lo tanto, la 
pendiente en estas dos localidades tampoco fue un factor 
decisivo para la identificación de los sitios potenciales. 

En cuanto a los criterios de restricción, a pesar que  
existió el mismo número de criterios para las tres 
localidades, no fue posible aplicarlos todos ellos de igual 
forma, ya que en el caso de Santa Rosalía por ejemplo, las 
fracturas y la actividad minera fueron los principales 
aspectos que conformaron las zonas de exclusión en esta 
localidad. En comparación con Gustavo Díaz Ordaz, localidad 
en la cual, la presencia de un alto número de pozos de agua 
explotados para la actividad agrícola fue el principal 
aspecto que conformó la zona de exclusión, seguido de la 
poligonal del área de patrimonio mundial denominada La Sierra 
de San Francisco. Guerrero Negro fue la localidad con mayor 
superficie de exclusión, lo cual resulta obvio por su 
cercanía a una zona núcleo y por la presencia de zonas de 
marismas sujetas a inundación. 
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La escala con la cual se trabajó dependió de dos aspectos 
básicamente, de la información disponible (la cual fue 
complementada con trabajo en campo) y la delimitación del 
área de estudio. En este sentido para una escala de 1:250 000 
aspectos como la mecánica del suelo o bien, la pendiente 
media de terreno no son aspectos relevantes, en comparación a 
la información al nivel de subcuenca o microcuenca 
hidrológica, como la presencia y la distribución de 
acuíferos, la ubicación del posible relleno con respecto a 
las localidades dentro de la subcuenca. 
 

2. Comparación de los sitios idóneos con respecto a los 
tiraderos actuales 

 
Aunque la localización de los tiraderos a cielo abierto en 

cada una de las localidades, se encuentran en una unidad 
geohidrológica con posibilidades bajas de funcionar como 
acuíferos, éstos se encuentran a menos de 4 km de la mancha 
urbana, y no cumplen con la mayoría de las restricciones 
establecidas en este estudio. 

En el caso de Santa Resalía, los sitios propuestos se 
encuentran al suroeste del tiradero actual, el cual se 
encuentra prácticamente en la orilla de la carretera 
transpeninsular y colindando con un arroyo. Los sitios 
propuestos se localizan entre los 7 y 8 km de distancia a la 
mancha urbana y no presentan el inconveniente de ser vistos 
desde una importante vía de comunicación. 

En el caso de Gustavo Díaz Ordaz, el tiradero actual se 
localiza a escasos dos kilómetros de la mancha urbana. Los 
sitios seleccionados se distribuyen al norte, oeste y sur del 
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tiradero a cielo abierto actual (4-8 km de distancia), con lo 
cual se mantiene una distancia ideal con respecto a la 
población. 

En el caso de Guerrero Negro, el tiradero a cielo abierto 
se localiza cercano a dos sitios que resultaron con potencial 
para la disposición de residuos sólidos.  Sin embargo, existe 
un tercer sitio al sur de la localidad, el cual se encuentra 
alejado de la principal vía de comunicación y presenta una 
superficie considerable, que lo hace ser un sitio idóneo. 
 

3. Análisis multicriterio 
 

Un aspecto que hay que tener en cuenta y que le da cierta 
incertidumbre a los resultados obtenidos con el análisis 
multicriterio, es la asignación subjetiva de pesos relativos 
a los factores considerados (Díaz y López 2000). Sin embargo, 
se puede afirmar que estas asignaciones no tienen un carácter 
de subjetividad marcado, ya que están basadas en la 
experiencia y criterios de expertos que han trabajado en esta 
disciplina y en la revisión de literatura, lo que le confiere 
a los resultados mayor solidez. 

Mientras más se apliquen criterios, su validación y la 
estandarización de los valores asignados, permitirá reducir 
la incertidumbre en la jerarquización, y en el nivel de 
conflicto como consecuencia de un mayor acercamiento a la 
realidad (Chulmin 2000). 

La asignación de jerarquías es una forma menos subjetiva 
de integrar información en el SIG, si la comparamos con los 
análisis tradicionales de sobreposición de mapas, en donde se 
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le asigna un mismo peso a cada una de las capas de 
información. 

La integración del análisis multicriterio a un SIG, 
convierte a estas dos herramientas, en un método rápido y 
eficiente para efectuar complejas interacciones entre 
diversos criterios, proporcionando al tomador de decisiones 
resultados más racionales y objetivos. 
 

4. Consideraciones generales 
 

El factor más importante que limita el trabajar con un 
SIG para la selección de sitios es la disponibilidad de 
datos, por lo que frecuentemente se tiene que partir de datos 
“crudos” (ie. Suelos, geología, etc.) e interpretarlos para 
obtener la información necesaria para aplicar lo que indiquen 
las normas oficiales, las cuales resultan poseer criterios 
generales para este tipo de obras. Así las cosas, el trabajo 
realizado deja de ser una mera aplicación técnica y se 
convierte en un trabajo académico de manejo, entendimiento e 
interpretación (correcta, por supuesto) de los datos, dando 
como resultado información valiosa a un nivel regional. 

Las áreas protegidas no cuentan con los recursos 
necesarios para coadyuvar con los municipios, ayuntamientos y 
las comunidades en el diseño de los mecanismos estratégicos 
que permitan la minimización y manejo de los residuos sólidos 
generados en las áreas naturales protegidas (Buenrostro et 

al. 1999; SEMARNAP 2000). Esta situación representa una 
amenaza adicional al régimen de conservación del ambiente en 
México, debido a que la mala disposición de la basura afecta 
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permanentemente los paisajes naturales, contraviniendo los 
objetivos básicos por las cuales fueron creadas. 

Durante los últimos años ha habido un crecimiento de los 
tiraderos y de las zonas de depósito de la basura tanto en 
las zonas aledañas a los centros de población de la ReBiVi, 
como a lo largo de la carretera transpeninsular. No existen 
datos confiables y sistemáticos sobre los volúmenes de 
generación y las fuentes (Buenrostro et al. 1999) que 
permitan definir la magnitud del problema. Un primer 
acercamiento lo constituye el trabajo de Lagunas et al (2002) 
para la parte media del estado, caracterizando los tipos de 
desperdicios según la actividad, así como los volúmenes de 
generación per capita. 

La presencia de tiraderos a cielo abierto en la ReBiVi 
hace pensar a todos aquellos turistas que llegan del norte 
vía carretera transpenìnsular (la única opción terrestre), 
que el estado de Baja California Sur constituye un enorme 
tiradero a cielo abierto. Es urgente la reubicación de tales 
tiraderos, la cual puede efectuarse de dos formas: (1) según 
el criterio del funcionario encargado, o (2) utilizando 
técnicas científicas apropiadas. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

1. Al utilizar una serie de factores (variables 
ambientales) y criterios que influyen en la selección 
de los sitios para la disposición de residuos sólidos 
municipales, en combinación con un sistema de 
información geográfica, fue posible localizar, 
caracterizar e inventariar una serie de zonas con 
distinto potencial en cada una de las localidades 
estudiadas. Por lo tanto, se generó una base de datos 
georeferenciada que servirá para estudios ulteriores. 

2. La obtención de sitios potenciales, su número, 
dimensiones y distribución espacial, estuvieron en 
función de la selección de factores y de los criterios 
aplicados, así como de la heterogeneidad ambiental y 
la escala con la cual se trabajó. 

3. La aplicación del análisis multicriterio resultó ser 
una herramienta útil como procedimiento en la toma de 
decisiones, basada en un solo objetivo y con criterios 
múltiples de selección para establecer la importancia 
relativa de los factores utilizados, basada también en 
la consulta a expertos relacionados con este tipo de 
estudios, reduciendo el grado de subjetividad de los 
resultados. 

4. Los tiraderos actuales se encuentran ambientalmente mal 
ubicados, por su cercanía a la mancha urbana y a la 
principal vía terrestre de comunicación, por la 
contaminación visual derivado de lo anterior, porque 
la dirección de los vientos dominantes favorecen la 
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dispersión del humo producto de la quema de la basura, 
hacia la mancha urbana. En contraste a los sitios 
propuestos en el presente estudio. 

5. Con base en los 23 sitios potenciales y los sitios 
óptimos seleccionados para cada localidad, se concluye 
que en la ReBiVi, existen sitios en los cuales es 
posible disponer los residuos sólidos que en ella se 
generan, sin que esto represente necesariamente un 
impacto adverso significativo al ambiente. 
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Recomendaciones 
 
Se recomienda el uso de la metodología de combinación de 

criterios aplicando sistemas de información geográfica como 
una herramienta para la ubicación de sitios de disposición 
final para otros municipios de Baja California Sur, por la 
eficiencia, rapidez y sustento científico. 

Es recomendable el empleo de fotografía aérea e imágenes 
de satélite recientes del área de estudio, antes de la 
verificación en campo de todas las características físicas 
estudiadas en los mapas temáticos, para tener una 
representación más aproximada y actualizada de las mismas. 

Considerando que actualmente la superficie de suelo que es 
utilizada para un relleno es grande, con respecto a su vida 
útil y el tamaño de la población asentada, resulta necesario 
contar con una legislación apropiada aunado a programas de 
reutilización de residuos sólidos, para reducir los volúmenes 
de disposición y generación. Un paso obligado es la 
separación de residuos domésticos para facilitar su 
reciclaje. 

Finalmente, los costos económicos de la contaminación 
pueden ser medidos de manera indirecta, estimando los costos 
de los proyectos de remediación del suelo y del agua, la 
pérdida del valor paisajístico de los terrenos y el daño 
causado a la salud de los pobladores más cercanos a los 
tiraderos a cielo abierto. 
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Localidad: Santa Rosalía. 
Coordenadas: 27° 22’ 23.6 ’’N y 112° 22’ 22.2’’O. 
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Localidad: Gustavo Díaz Ordaz. 
Coordenadas: 27° 38’ 42.4’’N y 113° 22’ 00.0’’. 
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Localidad: Guerrero Negro. 
Coordenadas: 27° 57’ 57.3’’N y 114° 00’ 20.3’’. 


