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PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS DURANTE 

LA COLECTA CIENTÍFICA EN CAMPO Bitácora 29/K4-0105/04/19 

Elaborado por: María Chanel Juárez Ramírez 

Lenin Ríos Figueroa   

OBJETIVOS 

Hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos generados durante las actividades de 

colecta científica, para evitar la contaminación de los sitios de estudio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo económico, la industrialización y la implementación de modelos económicos  

que conllevan el aumento sostenido del consumo, ha impactado significativamente el  

volumen y la composición de los residuos producidos por las sociedades del mundo. Las  

consecuencias ambientales de la inadecuada disposición de los residuos pueden ser  

negativas para la salud de las personas y de los ecosistemas naturales. Para prevenir esta  

situación, se presentan las siguientes estrategias encaminadas a hacer un manejo adecuado  

de los residuos sólidos generados por las colectas científicas que se pretendan realizar.  

1. Clasificación de los residuos sólidos 

La clasificación de los residuos sólidos es un factor clave que ayuda a revalorizar los  

recursos materiales, disminuye la contaminación de agua y suelo, incentiva la cultura del  

reciclaje y mejora la salud pública. La clasificación implementada para los residuos sólidos 

no peligrosos es la secundaria, estandarizada por la Secretaría de Medio Ambiente y  

Recursos Naturales (SEMARNAT, 2017), y para los residuos de riesgo biológico 

infeccioso se sigue lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL SSA1-

2002.  

Residuos Sólidos No Peligrosos: 

1. Plásticos. - Incluyen desechos con composición de PET (ejemplo: botellas de jugo, 

agua y refresco), HDPE (ejemplo: botellas para leche, detergentes y champús), PVC 

(ejemplo: mangueras), LDPE (ejemplo: bolsas plásticas), PP (ejemplo: tapas 

plásticas), PS (ejemplo: unicel). 

2. Papel y cartón. - La mayoría de estos materiales son reciclables mientras no 

contengan otros componentes como cera o plástico. Se pueden acopiar los 

siguientes productos: periódico, hojas, revistas, bolsas de papel de estraza, sobres de 

correspondencia y cajas de cartón. 

3. Metal. - Los desechos que se pueden acopiar en estos contenedores son: latas de 

refresco, cacerolas, envases, papel aluminio, latas de atún, latas de conservas, entre 

otros. 

4. Vidrio. – Los desechos que se pueden acopiar son: vidrios de ventanas, botellas, 

cristales, espejos, focos, cerámica y porcelana. 
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5. Orgánica. – Son aquellos residuos naturales que son de fácil descomposición en el 

ambiente. Los desechos que entran en esta categoría son: vegetales, residuos 

alimenticios no infectados, y madera. 

Residuos de Riesgo Biológico-Infecciosos: 

Son residuos con microorganismos capaces de producir enfermedades cuando están 

presentes en concentraciones suficientes (inóculo), en un ambiente propicio 

(supervivencia), en presencia de hospedero susceptible y de una vía de acceso. 

La NOM-087-ECOL-SSA1-2002 establece la clasificación de residuos peligrosos 

biológico-infecciosos como sigue: 

1. Sangre: la sangre y los componentes de esta, sólo en su forma líquida, así 

como los derivados no comerciales. 

2. Cultivos y cepas derivados de agentes biológico-infecciosos: los cultivos 

generados durante la investigación, así como los agentes de producción, 

además de los utensilios usados para transferir, inocular y mezclar cultivos 

de agentes biológico-infecciosos. 

3. Patológicos: los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con 

agentes enteropatógenos en la investigación. 

4. Los residuos no anatómicos: los recipientes desechables que contengan 

sangre liquida, materiales de curación, empapados o goteando sangre 

líquida. 

5. Punzocortantes: son aquellos que por sus orígenes pueden dar origen a un 

accidente percutáneo infeccioso. En esta categoría se encuentran materiales 

como: láminas de bisturí o vidrio, agujas, cuchillas, pipetas, restos de 

ampolletas, lancetas y cualquier otro material que pueda lesionar y causar 

riesgo. 

En los diferentes proyectos posiblemente se generen diferentes tipos de desechos de riesgo 

biológico infeccioso, tales como residuos no anatómicos y punzocortantes que serán 

depositados en  los envases de acuerdo a lo que se indica en la tabla 2.  

Para el grupo de los anfibios, los desechos sólidos que se generen serán los guantes  

esterilizados de nitrilos usados para la contención y manejo de los organismos y los hisopos  

de rayón que se utilizan para los frotis en la piel de los anfibios los cuales serán depositados 

en los envases respectivos de acuerdo con la tabla 2.  

Para el caso específico de las aves, la sangre y los exudados cloacales serán colocados en  

microtubos de polipropileno (por separado), que deberán ser transportados dentro de una 

hielera con acumuladores de frío (bolsas de gel refrigerante) para su procesamiento en el  

respectivo laboratorio. En caso de ser necesario, los ejemplares se sacrificarán en el campo 

(vía asfixia manual), serán procesados y quedarán a resguardos en sus respectivos 

laboratorios. 

En cuanto a los mamíferos pequeños la taxidermia se realizará en los laboratorios del 
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CTBC  basándose en la metodología propuesta por Romero Almaraz et al (2007). En caso 

de que  un mamífero pequeño muera en campo, se mantendrá en una hielera por unas horas 

hasta  llegar al CTBC. Sin embargo, cuando la salida de campo dure varios días la 

taxidermia se  realizará en campo, en este caso los desechos que se van a generar son 

aserrín con fluidos  del espécimen y algodón; así como guantes de latex que se desecharan 

de acuerdo con lo que  muestra la tabla 2. En cuanto a los órganos, la piel y el cuerpo del 

espécimen, estos se  depositarán en bolsas de polietileno transparentes, debidamente 

etiquetadas y se guardaran  en hieleras con acumuladores de frío, para realizar la taxidermia 

al regresar al CTBC.  Finalmente, los ejemplares serán depositados en las colecciones 

científicas respectivas. 

2. Identificación y envasado 

Residuos sólidos no peligrosos 

Para la contención de los residuos sólidos no peligrosos se utilizarán 5 contenedores 

(canecas) de plástico de 50 litros para almacenar de manera temporal los residuos sólidos 

generados durante las colectas científicas, estos estarán disponibles en las instalaciones del 

Centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC). Cada tipo de desechos debe de 

tener un envasado adecuado y contar con una etiqueta de identificación. Para los desechos 

sólidos secundarios el embolsado/envasado y la identificación del contenedor será acorde 

con lo que marca la tabla 1 (SEMARNAT 2017). 

Tabla 1. Clasificación e identificación de residuos sólidos secundarios. 

Tipo de residuo Identificación y envasado de 

residuos 

1.Plástico Contenedor 

2. Papel y cartón Contenedor 

3. Metal Contenedor 
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4. Vidrio Contenedor 

5. Orgánico Contenedor 

 

Residuos de riesgo biológico-infeccioso. 

Para los residuos de riesgo biológico-infecciosos el embolsado/envasado y la identificación 

será conforme a lo que establece la tabla 2 (NOM-087-ECOL-SSA1-2002). Para ello se 

utilizarán bolsas de polietileno o bien recipientes herméticos, según la clasificación del 

residuo que se encuentran en la tabla 2. Los residuos de riesgo biológico-infeccioso deberán 

ser empacados en bolsas de plástico transparente al momento en que se generen (en los 

sitios de colecta), cerrados y etiquetados (descripción y fecha de generación del residuo) 

posteriormente estas bolsas serán depositadas en las bolsas de polietileno rojas o amarillas 

acorde al material, tal como lo señala la tabla 2. 

Las bolsas deberán ser de polietileno de color rojo traslúcido con un calibre mínimo 200 y 

de color amarillo traslúcido de calibre mínimo 300, impermeables, además deberán estar 

marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda Residuos Peligrosos 

Biológico-Infecciosos (Apéndice Normativo NOM NOM-087-ECOL-SSA1-2002). Los 

recipientes herméticos de residuos punzocortantes deberán ser rígidos de polietileno de 

color rojo, resistentes a fracturas y perdidas del contenido al caerse o indestructibles por 

métodos físicos, tener separador de agujas y abertura para depósito, con tapa(s) de 

ensamble seguro y cierre permanente, deberán contar con la leyenda que indique 

"RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" y 

marcados con el símbolo universal de riesgo biológico (Apéndice Normativo NOM NOM-

087-ECOL-SSA1-2002). 

Las bolsas utilizadas serán cerradas diariamente antes de ser transportadas al sitio de 

almacenamiento temporal en el CTBC y no podrán ser abiertas o vaciadas en ningún 

momento.  



5 
 

Tabla 2. Clasificación e identificación de residuos sólidos de riesgo biológico-infeccioso. 

Tipo de residuo Identificación y 

envasado de residuos 

Deposito temporal en 

el CTBC 

Destino Final 

1. Residuos de 

riesgo biológico-

infeccioso: 

Residuos de sangre, 

cultivos, cepas y 

materiales no 

anatómicos 

Bolsa de polietileno 

color Rojo 

Congelador del 

Bioterio 

Recolección por 

parte de “Pro 

Ambiental” 

(Esterilización)  

2. Residuos de 

riesgo biológico-

infeccioso 

patológicos. 

Restos anatómicos 

de animales de 

laboratorio. 

Tejidos u órganos 

(excepto aquellos 

que estén 

destinados a fines 

académicos. 

Bolsa de polietileno 

color Amarillo 

 

Congelador del 

Bioterio 

Recolección por 

parte de “Pro 

Ambiental” 

(Incineración) 

3 Residuos de 

riesgo biológico-

infeccioso 

punzocortantes 

Navajas, lancetas, 

bisturís, agujas, 

pipetas y capilares 

Recipiente hermético 

rojo 

 

Estante del Bioterio Recolección 

por parte de 

“Pro 

Ambiental” 

(Incineración) 

 

3. Almacenamiento temporal y recolección de los residuos sólidos generados durante 

las colectas científicas 

Residuos sólidos no peligrosos 

En todas las salidas de campo para realizar las colectas científicas, el personal encargado 

deberá llevar consigo bolsas para el acopio de los residuos sólidos generados en cada 

salida. Dichos residuos se separarán y etiquetarán de acuerdo a las categorías propuestas en 

la tabla 1. Una vez que el personal finalice sus actividades en campo deberá traer de regreso 

a la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) los desechos y depositarlos en los 

contenedores adecuados al llegar al CTBC. Los residuos sólidos secundarios se mantendrán 

de manera temporal en los contenedores del CTBC. 

Es importante mencionar que durante las salidas al campo se puede pernoctar en hoteles, 

estaciones de investigación (Estación Forestal de Investigación Zoquiapan, Estación 
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Científica la Malinche) y centros ecoturísticos (Centro Vacacional IMSS Malintzi, los 

ubicados en el santuario de la luciérnaga), por lo que los desechos humanos en la medida de 

la posible se harán en estas instalaciones, pero que si hay la necesidad de hacerlo en campo 

se enterrará tanto el excremento como el papel higiénico. 

Residuos de riesgo biológico 

Los residuos de riesgo biológico-infeccioso que se depositen en las bolsas (sangre, cultivos, 

cepas y materiales no anatómicos) se almacenarán en un congelador exclusivo para este fin, 

ubicado en el patio del Bioterio del CTBC, este congelador está identificado con el símbolo 

universal de riesgo biológico. Mientras que, los desechos de riesgo biológico-infeccioso 

punzocortantes se depositarán en el estante correspondiente dentro del Bioterio (Tlabla 2). 

4. Transporte de residuos 

Residuos sólidos secundarios 

El transporte de los contenedores a la estación de transferencia para su disposición final se 

hará de acuerdo al programa de desecho de residuos no peligrosos que maneja actualmente 

la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), y qué incluye a los siguientes: LDPE 

(ejemplo: bolsas plásticas), PS (ejemplo: unicel) y residuos orgánicos (vegetales, residuos 

de alimentos y madera). 

En el caso de los materiales reciclables que incluyen: PET (ejemplo: botellas de jugo, agua 

y refresco), PP (ejemplo: tapas plásticas), HDPE (ejemplo: botellas para leche, detergentes 

y champús), PVC (ejemplo: mangueras), papel, cartón y metales (latas de refresco, 

cacerolas, envases, papel aluminio, latas de atún, latas de conservas, entre otros), se 

llevarán al centro de acopio más cercano para su venta, este centro de reciclaje se ubica en 

la Carretera México 119 # 25, Santa María Acuitlapilco, 90110 Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlax., a escasos 1.7 km del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. El vidrio se 

entregará al programa “Recliclatón 2019” que organiza la Asociación Civil “Salva al Mar”, 

su sede está en el estacionamiento del hospital del Niño Poblano, ubicado en Reserva 

Territorial Atlixcáyotl, Concepción la Cruz, San Andrés Cholula, Puebla. 

 

Residuos de riesgo biológico 

La recolección de los residuos de riesgo biológico-infecciosos está a cargo de la empresa 

“Pro Ambiental”, contratada por la UATx para recolectar los desechos químicos y 

biológicos. Esta empresa se encarga de su tratamiento y disposición final. La recolección de 

los residuos de riesgo biológico-infeccioso son realizados de manera quincenal. Adjunto a 

este documento se presenta el certificado que la empresa “Pro Ambiental” entrega a la 

UATx, en el cual menciona que es la empresa responsable y la fecha de vencimiento de sus 

servicios, así como el contrato entre la UATx y dicha empresa. 
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