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GESTIÓN DE RESIDUOS
BAJO EL CONTEXTO COVID-19, MÉXICO

Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).

GESTIÓN DE RESIDUOS BA JO EL CONTEXTO 
COVID-19,  MÉXICO 



2

Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).

Figura 1. Ubicación de pacientes diagnosticados con COVID-19, Estados Unidos, 2020

Fuente: tomado de CDC (29 de abril, 2020). 
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Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).

Recuperado

573

365

69

Entidades Municipios Confirmados Defunciones Hospitalizados

Baja California Tijuana 782 133 411

Mexicali 506 39 154

Chihuahua Ciudad Juárez 204 58 161

Cuadro 1. Personas confirmadas, muertos, hospitalizados y recuperados por COVID-19 
en tres municipios del norte de México

Fuente: Tomado de CDC (29 de abril, 2020). 
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Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).
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Recomendaciones generales para el 
manejos de residuos solidos urbanos Reglas básicas de separación de 

residuos
Recolección de residuos

Esperar entre 4 a
72 horas para la
disposición final
de residuos

Tratamiento residuos

Hogares con personas 
positivas al    Covid-19 
en cuarentena 
obligatorio

Residuos de 
hogar

Residuo 
mayores y/o 
electrónicos 
(almacenar en 
tanto pasa la 
contingencia)

Limpieza y colección de RSU en 
calle (instrucciones especificas)

Personal de 
limpieza formal e 
informal (contar 
con equipo de 
seguridad, 
guantes cubre 
bocas y careta) *

Relación con los ciudadanos 
Comunicación entre  vecinos y 
personas de oficinas o lugares 
cercanos

!"#$%&
'$()#*%

Los residuos como guantes, 
cubrebocas, viseras ,etc. 
debe colocarse juntos en una 
sola bolsa

Las bolsa con 
guantes, cubrebocas, 
viseras, se colocan 
en bolsas cerradas y 
selladas

Separación de 
residuos y reciclados 
de  los contaminados 
con Covid-19

Residuos de oficina

Separa y reciclar 
los residuos en 
hogar 

Aumentar la recolección de 
residuos acorde a las 
necesidades de  contingencia 
(escasez de personal, salud y 
seguridad-) en residuos 
mezclados o peligroso 

Indicaciones de 
la autoridad 
para  separar 
residuo

Incremento de la frecuencia de 
recolección de residuos de casa u 
oficina

Informar sobre el reciclaje como vía disminuir  los residuos siendo 
aumentarán y es mejor no   mezclar

Los residuos orgánicos y 
de oficina pueden 
aumentar y podrá 
disminuir su recolección

Es necesario que los 
residuos mixto se 
desinfecte antes de 
disponer sea vía 
incineración o vaporización 
con el menor  personal 
posible

Tener actualizados los 
permisos de almacenamiento 
de residuos en caso de ser 
necesario 

Residuos mezclados se deben  
incinerar o vaporizar

Residuos mezclados se 
deben Incinerar o vaporizar 
prioritariamente

Priorizar la autorización de 
sistema de tratamiento

Residuos 
Mezclados

Incremento 
del servicio de 
recolección

Cierre temporal de servicio 
recolección
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Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).

Fuente: Elaboración propia a partir de OMS, SEMARNAT (2020) y ACR+(2020)

Figura 2. Gestión municipal de residuos sólidos urbanos y participación ciudadana
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Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).
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Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).
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de abril de 2020). (6) Ovalle, (26 de marzo de 2020).
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¿Cómo manejar residuos 
de paciente con 
coronavirus en casa?

"Pepenadores, vivir de la 
basura en la histeria del 
coronavirus"

En Ciudad Victoria, comienza a notarse 
acumulación de basura en espacios públicos tras 
un día de suspensión del servicio de recolección, 
siendo que de por si era irregular el servicio y 
ahora pese al riesgo de contagios por 
coronavirus, los empleados de limpieza del 
municipio recogen la basura sin medidas 
sanitarias.

Durante una visita a las oficinas centrales y un 
recorrido por las rutas en las que se ofrece el 
servicio de recolección de basura, 
representantes del Ayuntamiento de Torreón 
revisaron la aplicación de las necesarias medidas 
sanitarias emergentes que a favor de la 
prevención contra el Covid-19 debe hacer 
efectivas la empresa concesionaria del servicio 
de limpieza, Promotora Ambiental S.A. (PASA).

De tener algún miembro de la familia infectado, 
es importante contar con un bote de basura con 
una bolsa de plástico, tapa y si es posible pedal.

Sin guantes ni cubrebocas escarban las bolsas 
malolientes y piensan que el coronavirus está en 
esas botellas de plástico que deben desenroscar 
y tras la recolección venden lo reciclado.

Personal de limpieza de Tampico ha detectado 
que son arrojados a las calles y áreas verdes, 
cubrebocas y guantes usados.

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente destaca que durante el actual 
brote de coronavirus COVID-19 se produce una 
gran cantidad de desechos como guantes, 
mascarillas o materiales de protección 
infectados, entre otros.
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El Sol de la Laguna (2)

El Heraldo de Saltillo (3)

El Heraldo de México (4)

Noticieros Televisa (5)

Milenio (6)

Ciudad Victoria,
Tamaulipas

Coahuila

Coahuila

Coahuila

Coahuila

Tamaulipas

Título Resumen de la situación

Cuadro 2. Resumen de información de fuentes de periódico sobre el manejo y 
disposición de residuos bajo el contexto de COVID-19
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Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).
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Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).

Fuente: Fuente: Adaptado de información Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) y Association of Cities and Regions for sustainable Resource 
management  (ACRSRM, 2020)

Figura 3. Propuesta de manejo de residuos dirigida al ciudadano ante el COVID-19
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Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
y letal, en específico para grupos vulnerables como: adultos mayores, niños, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

El coronavirus presenta una estructura glicoprotéica (capa de grasa) y su forma es similar a una 
corona con puntas, por ello se le dio este nombre (Salas-Asensios, et al, 2020). Un aspecto 
interesante del virus es la parte de evolución de su genoma, que está constituido por una cadena 
simple de ARN (ácido ribonucleico), la cual se inyecta a las células mediante receptores ACE2 (La 
Vanguardia, 2020). 

Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
éstas se inflaman a tal punto que impide la respiración y en casos graves causa neumonía. 

Este contexto ha provocado que el coronavirus sea considerado el causante de la mayor 
pandemia de los últimos siglos, causando el colapso de los sistemas de salud de varios países. Así 
el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
países como Italia, Francia, España y los Estados Unidos, en donde se han presentado el mayor 
número de defunciones por este virus.

Lo anterior llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) a recomendar una serie 
de acciones para evitar el contagio, entre ellas está la adecuada gestión de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) provenientes de personas infectadas y del 
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) procedentes de pacientes asintomáticos de 
COVID-19. Ambos tipos de residuos pueden ser un riesgo y fuente de contagio para la 
población, incluyendo el personal del servicio público que colecta, traslada y dispone este 
tipo de residuos.

En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).
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Las investigaciones del llamado coronavirus (SAR-CoV2), si bien son recientes, han permitido 
conocer su morfología, formas de réplica y efectos de la enfermedad que se le denomina Covid 19 
(comúnmente llamado coronavirus). En el humano este virus es altamente infeccioso, contagioso 
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Dicho virus ha infectado a personas de más de 199 países, y acorde a un análisis genético del 
coronavirus lo presentan murciélagos y pangolines. Aunque a ciencia cierta aún no se sabe con 
certeza cómo se transmitió al humano, se supone que fue debido al consumo de animales 
exóticos vendidos en un mercado de Wuhan (China) durante el año 2019. 

Los estudios realizados hasta hoy, han permitido saber que la vía de ingreso del virus, tanto en 
animales como en el ser humano, es por los senos nasales y las membranas mucosas de la 
garganta, zonas en las que los picos del coronavirus se enganchan e inyectan en las células 
humanas su material genético. Lo que provoca una invasión y cambio en el metabolismo 
provocando fiebre, tos seca y dolor de cabeza; al llegar a los bronquios y membrana de la mucosa, 
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el COVID-19 se ha expandido rápidamente en el mundo, y lamentablemente ha sido letal en 
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número de defunciones por este virus.
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En el caso específico de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, existe el riesgo de 
contagio por COVID-19 debido, entre otros factores, a que nuestro vecino del norte es el país que 
al 26 de abril de 2020 tenía un total de 981,246 casos de personas contagiadas y un total de 
55,258 muertes por este virus en sus 55 jurisdicciones, acorde al Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC (29 de abril del 2020), (ver Figura 1).

En los estados del norte de México, son tres los municipios fronterizos que han ido incrementando 
el número de casos de contagio, personas que requirieron hospitalización , recuperación y 
decesos, y que coincide con los puntos de contagio en Estados Unidos excepto las ciudades del 
noreste del lado mexicano (ver Cuadro 1).

A fin de atender la problemática referida, el gobierno federal desarrolló la Cartilla de manejo de 
los residuos sólidos urbanos, para prevenir la proliferación del covid-19 (Semarnat, 2020) 
tomando como insumo experiencias de Europa y Estados Unidos, que han detectado el riesgo de 
contagio de los trabajadores del servicio de recolección y limpia, los ciudadanos e incluso los 
recolectores informales “pepenadores” vía RSU, debido a que reciben basura sin saber si está 
contaminada o no de coronavirus. 

Cabe señalar que en nuestro país, al ser usual la actividad de los recolectores informales 
denominados: pepenadores, carretoneros, pechugueros o burreros (González y Ortega, 2014) 
existe un alto riesgo de contagio por RSU provenientes de personas portadoras de coronavirus, 
esto considerando que extraen manualmente material como: papel, cartón, latas o botellas de 
plástico, que encuentran en tiraderos a cielo abierto o en vía pública. 

Si bien, en México no existen datos de contagio por RSU, la Cartilla de manejo de los residuos 
sólidos urbanos. Lo considera como parte de proceso del gestión de RSU y por ello recibirán 
atención médica en condición de contingencia por COVID-19.  Así, tanto trabajadores formales 
como informales del servicio de recolección y limpieza deben ser informados, capacitados y 
contar con material de protección, ya que de acuerdo a lo reportado en notas periodísticas, existe 
un mal manejo de los RSU en condición de pandemia por coronavirus, Cuadro 2.

Reflexión final

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) bajo el contexto de COVID-19, es un reto para los 
tres órdenes de gobierno, debido a que la población que se encuentra confinada en casa está 
generando mayor cantidad y tipo de residuos, que deben manejarse adecuadamente y 
apegándose al protocolo propuesto para disminuir contagios y los impactos ambientales que esto 
genera. Paralelamente es indispensable que capaciten, informen y doten de equipo de seguridad 
al personal del servicio de recolección y limpia municipal para evitar contagios. Así como 
incrementar campañas informativas dirigidas a la población sobre las formas del manejo de sus 
RSU (sin y con coronavirus), para generar conciencia y empatía con el problema de residuos, no 
sólo en el contexto de COVID-19, sino en términos generales para disminuir daños  ambientales y 
riesgos de salud a corto y mediano plazo. 

Lo anterior, nos llevó a proponer una infografía basada en OMS (2020) y en las experiencias de 
ACRSRM (2020) para la gestión sostenible de RSU con y sin COVID-19 (Figura 3).
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Los datos planteados son relevantes, sobre todo porque la frontera México-Estados Unidos, al ser 
una de las fronteras más dinámicas del mundo acorde con Tapia (2017), presenta una movilidad 
constante de las personas y continuos cruces fronterizos, a lo que además se suma una serie de 
prácticas sociales que incluye el traslado de diversos materiales a nuestro país.  

La importancia de dar a conocer las estadísticas previas de casos confirmados COVID-19, radica 
en el hecho que la frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas del mundo, con 
alta movilidad de las personas y continuos cruces, que incluyen una serie de prácticas sociales que 
implica el traslado de diversos materiales a nuestro país (Tapia, 2017), que pueden o no estar 
contaminados de coronavirus, pero se dispondrán como RSU.

Lo anterior, debe ser considerado, siendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, 2015) 
reporta que cruzan 30 millones de personas por año, a realizar actividades laborales, de negocios, 
compras o atención médica, lo que puede repercutir del lado mexicano, no solo por un contagio 
directo de persona a persona, sino por el traslado de los referidos materiales que traen consigo los 
mexicanos cuando retornan a nuestro país. 

Bajo lo antes planteado, el objetivo de este trabajo es hacer una reflexión sobre las acciones de 
gestión en el manejo y disposición final de RSU generados y aquellos contaminados por 
coronavirus. Ante lo cual se proponen dos infografías: una ciudadana y otra para los gestores de 
residuos, que pretenden informar sobre el manejo y disposición inadecuada de los RSU bajo el 
contexto de COVID-19.

Contexto del problema de los residuos y el coronavirus

En el caso específico de los RSU el problema radica, por un lado, en que al encontrarse las familias 
resguardadas en el hogar para evitar el contagio, se ha generado mayor cantidad de residuos y 
por otro lado, se están generando residuos no usuales en el hogar como son: cubrebocas, 
guantes, toallitas húmedas y viseras, entre otros objetos; que tienen como fin evitar el contagio. 

Lo anterior nos lleva a dos escenarios:

Incremento de RSU y con ello mayor presión a los servicios de recolección y limpieza de 
municipales. 

Generación de residuos de personas que pueden o no ser asintomáticos al coronavirus; 
y de materiales plásticos que tendrán un impacto ambiental aún no estimado.

Todo lo referido, implica un reto para los gestores de RSU como que deberán realizar las acciones 
para prevenir o disminuir el riesgo al personal de servicio de limpia, a los ciudadanos e incluso a los 
recicladores informales (pepenadores, chatarreros o carretoneros), además de disponer los 
residuos de manera segura.

¿Por qué deben manejarse adecuadamente los RSU en un contexto de pandemia 
COVID-19? 

Los RSU se han considerado un riesgo por el nivel de contagio del coronavirus, siendo que acorde 
a las investigaciones de Van Doremalen, et al, (2020) dicho virus llega a sobrevivir hasta 72 horas 
en diversos tipos de superficies, por lo cual un individuo puede no sólo contagiarse por gotículas 
respiratorias (microgotas de mucosidad, saliva o lágrimas) de un portador de coronavirus, sino 
también por vía indirecta al tener contacto con materia contaminada con dichas gotículas y que 
esté dispuesta como RSU. Tal situación pone en riesgo de contagio al personal de servicio público 
de recolección y limpia municipal (ver Figura 2).


