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DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA, REGIÓN XALAPA 23 

 

Introducción 
 

El Plan Maestro para la Sustentabilidad de la UV, dentro de su eje rector SUMA (Sistema 
Universitario de Manejo Ambiental), incluye como premisa la generación de una serie 
integrada y continua de políticas y procesos, orientados a mejorar el desempeño por medio de 
la aplicación de estrategias de prevención, mitigación, restauración y corrección de los 
impactos ambientales resultantes de sus actividades y operaciones cotidianas. 

SUMA ha propuesto once áreas de desempeño para su integración. Particularmente el 
área de “Gestión de materiales y residuos especiales” propone el cumplimiento de la 
normatividad, reducción y reciclamiento en la medida de lo posible. 

La NOM-052-SEMARNAT-2005 establece que los residuos peligrosos, en cualquier 
estado físico, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, inflamables, tóxicas y 
biológico-infecciosas (CRETIB), y por su forma de manejo pueden representar un riesgo para 
el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la población en general, por lo que es 
necesario determinar los criterios, procedimientos, características y listados que los 
identifiquen. 

El procedimiento para determinar si un residuo es peligroso consiste en identificar si el 
residuo pertenece a los listados propuestos por la norma. 

Listado 1: Clasificación de RP por fuente específica 

Listado 2: Clasificación de RP por fuente no específica  

Listado 3: Clasificación de RP resultado del desecho de productos químicos fuera de 
especificaciones o caducos (Tóxicos agudos) 

Listado 4: Clasificación de RP resultado del desecho de productos químicos fuera de 
especificaciones o caducos (Tóxicos crónicos). 

                                                 
2 El documento base de este diagnóstico fue elaborado por Quintana Harlem. Cuestionario para autoevaluación 
ambiental: Residuos peligrosos generados en las facultades de la Universidad Veracruzana Región Xalapa. 
3 Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, Ma. Teresa Leal, Diana Ortiz 
y Samantha Guiot. 
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Y posteriormente se define si el residuo cumple con al menos una de las características de 
Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad Ambiental, Inflamabilidad y Biológico-
infecciosa. 

 Para generar estrategias y políticas que nos permita mitigar el efecto de los RP, es 
necesario realizar diagnósticos para tener una idea más clara de la situación actual del manejo 
de los RP en nuestra universidad. Este ejercicio se realiza en la región de Xalapa como el 
primero de varios que se pretende realizar en toda nuestra universidad. 

Metodología 
 

Para la elaboración del diagnóstico fue necesario obtener los resultados a través de la 
aplicación de una encuesta nominada “Cuestionario para autoevaluación ambiental: Residuos 
peligrosos generados en las facultades de la Universidad Veracruzana Región Xalapa” 
(ANEXO 1), la cual fue aplicada a los técnicos de los laboratorios en las distintas facultades, 
dependencias e Institutos generadores de residuos peligrosos en la Universidad Veracruzana. 

La encuesta fue elaborada con base a la NOM-052-SEMARNAT-2005 y a la Guía de 
Autoevaluación Ambiental, y se aplicaron un total de 47 cuestionarios. 

Área Técnica 
 

Facultad de Ingeniería Química y Facultad de Química Farmacéutica Biológica 

En el Área Técnica se aplicaron 4 cuestionarios a los laboratorios generadores de Residuos 
Peligrosos, la aplicación permitió tener un panorama más amplio en cuanto a la generación, 
manejo, acopio y disposición de los Residuos Peligrosos. 

En los laboratorios del Área Técnica se realizan prácticas de tópicos relacionados con la 
Química Analítica, Química Inorgánica, Química Orgánica, Microbiología y Procesos 
Biológicos, Bioquímica Clínica, Hematología, Biología, Fisiología (cadáveres), Biología, 
Biomédicas, Bacteriología, Microbiología, Parasitología, Micología, Inmunología y 
Microbiología de Alimentos Los RP generados son los siguientes: cromatos, cianuros, fenoles, 
soluciones ácidas y básicas, residuos biológicos, metales (zinc, cobre y aluminio) y residuos 
biológico infecciosos. Todos estos se han identificado de acuerdo a la NOM 052-
SEMARNAT-2005 y los Residuos Biológico Infecciosos se han identificado de acuerdo a la 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 

Actualmente no se cuenta con una bitácora y control de RP generados durante cada 
práctica por lo que se desconocen las cantidades y concentraciones generadas antes de ser 
desechados. 
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En cuanto al almacenaje de los RP el envasado se lleva a cabo en frascos de cristal y 
plástico que tienen rotulados en sus etiquetas el nombre de la práctica. Para el almacenaje de 
éstos no existe un lugar destinado en el laboratorio sin embargo los cadáveres son 
almacenados en un cuarto tipo almacén. Los RP se acopian por un periodo de seis meses y se 
carece de un control interno de los RP almacenados. 

Los residuos Biológico Infecciosos se acopian en un almacén, el cual cuenta con una 
ubicación donde se reducen los riesgos por emisiones, fugas, incendios, explosiones e 
inundaciones y se acopian por un periodo de un mes aproximadamente.  

La disposición final de los RP es realizada por una empresa acreditada, contratada por la 
Universidad Veracruzana la cual recoge los residuos cada fin de periodo semestral. La 
empresa contratada entrega reportes de los RP entregados, se desconoce la disposición final 
que se le da a los RP y se carece de reportes realizados por la empresa contratada sobre el 
análisis de los RP entregados. 

Área Ciencias de la Salud 
 

Facultad de Bioanálisis; Facultad de Medicina; Facultad de Odontología; Facultad de 
Enfermería; Facultad de Nutrición; DADUV y Brigadas Universitarias. 

En el Área Ciencias de la Salud se aplicaron 8 cuestionarios a los laboratorios generadores de 
Residuos Peligrosos. Se realizan prácticas de tópicos relacionados con la Medicina, 
Odontología, Bioanálisis, Nutrición, Anatomía, Análisis Clínicos con extensión de servicios, 
Crianza y cirugía de animales, Prácticas de hospital, Servicio Social y Proyectos de 
investigación. 

Los RP generados son los siguientes: Residuos Químicos, Residuos biológico infecciosos, 
Residuos tóxicos, Residuos no patológicos, Residuos no anatómicos, Residuos hemáticos, 
cepas, excretas, material punzocortante, separación de amalgamas, líquidos y envases de 
rayos x (revelador y fijador), medicamentos caducos y piezas dentales. Todos estos se han 
identificado de acuerdo a la NOM 052-SEMARNAT-2005. 

Actualmente  se cuenta con una bitácora y control de RP generados durante cada práctica 
por lo que se conocen las cantidades y concentraciones generadas antes de ser desechados. 

En cuanto al envasado de RP, éste se lleva a cabo conforme a la NOM-052-
SEMARNAT-2005 en contenedores y bolsas exclusivas para el manejo de RPBI (Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos), para el almacenaje de éstos existe un almacén destinado y 
se acopian por un periodo de 2 a 6 meses, dependiendo del residuo generado. El transporte al 
sitio de almacenaje es realizado por el personal de limpieza atendiendo a la NOM-018-STPS-
2000. Generalmente se cuenta con un control interno de los RP almacenados. 
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La disposición final de los RP es realizada por una empresa acreditada, contratada por la 
Universidad Veracruzana la cual recoge los residuos cada determinado periodo. La empresa 
contratada entrega reportes de los RP entregados, se desconoce la disposición final que se le 
da a los RP y se carece de reportes realizados por la empresa contratada sobre el análisis de 
los RP entregados. 

 

Área Biológica Agropecuaria 
 

Facultad de Biología y Facultad de Ciencias Agrícolas 

En el Área Biológica Agropecuaria se aplicaron 10 cuestionarios a los laboratorios 
generadores de Residuos Peligrosos. Se realizan prácticas de tópicos relacionados con: 
Taxonomía, Entomología, Patología, Nematología, Biología de la salud, Biología molecular, 
Química Orgánica e Inorgánica, Bioquímica, manejo integrado de plagas y enfermedades, 
diagnóstico fitosanitario, análisis de suelo y agua, Análisis fisicoquímico-cuantitativo, tinción 
y germinación  de raíces de semillas, Purificación de DNA de y replicación in vitro, 
purificación de genes, secuenciación y caracterización de fenotipos y diagnóstico molecular 
de patologías humanas. 

Los RP generados son los siguientes: ácidos (clorhídrico, sulfúrico), bases, cloroformo, 
bromuro de etidio (mutágeno y carcinogénico), geles de agarosa, neurotóxicos (acril amida), 
solventes orgánicos (fenol, cloroformo, alcohol), residuos de cultivos bacterianos, reactivos 
caducos y colorantes. Todos estos se han identificado de acuerdo a la NOM 052-
SEMARNAT-2005. 

Actualmente no se cuenta con una bitácora y control de RP generados durante cada 
práctica, sin embargo se conocen las cantidades y concentraciones generadas antes de ser 
desechados. 

En cuanto al envasado de RP, éste se lleva a cabo en contenedores de plástico resistente 
con tapa hermética. Los contenedores que contienen líquidos se llenan hasta ¾ de su 

capacidad, los contenedores que contienen geles agarosa se llenan hasta 4 5  de su capacidad  

y el material desechable con bromuro de etidio se deposita en bolsas plásticas, todos estos 
contenedores están etiquetados y son proporcionados por la empresa contratada para la 
disposición final de RP. 

Para el almacenaje de éstos existe un sitio específico de confinamiento de reactivos 
químicos “almacén” y se acopian por un periodo de 2 a 6 meses, dependiendo del residuo 
generado. Generalmente se cuenta con un control interno de los RP almacenados. 
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La disposición final de los RP es realizada por una empresa acreditada, contratada por la 
Universidad Veracruzana la cual recoge los residuos cada determinado periodo. La empresa 
contratada entrega reportes de los RP entregados, se desconoce la disposición final que se le 
da a los RP y se carece de reportes realizados por la empresa contratada sobre el análisis de 
los RP entregados. 

Dirección de General de Investigaciones 

Unidad de servicios de apoyo y resolución analítica; Inst. de Investigaciones Biológicas; Inst. 
Investigaciones Psicológicas; Inst. de Neuroetología; Inst. de Ciencias Básicas; Laboratorio 
de alta Tecnología de Xalapa A.C.;Inst. de Investigaciones Forestales; Inst. Biotecnología y 
Ecología Aplicada 

En la Dirección de Investigaciones se aplicaron 18 cuestionarios a los laboratorios 
generadores de Residuos Peligrosos. De éstos se desprende lo siguiente: 

En los laboratorios de la Dirección de Investigaciones se realizan prácticas de tópicos 
relacionados con: Taxidermia, Biología molecular, Inmunohistoquímica, Neurofarmacología, 
Aislamiento y purificación de cepas (bacterias patógenas y no patógenas), Microtecnia para el 
estudio de las plantas; tinciones nistoquímicas, deshidratación de tejidos, cortes a mano y 
microtomo rotatorio; transparentación, disociación de tejidos duros; pruebas para mucílago; 
réplicas de estomas, ELISA, extracción de hormonas en heces, bases neurales de la conducta, 
Electrofisiología, Anatomía e Histología, Electroforesis con poliacrilamida y metanol con el 
westrt-blot; geles de agarosa con bromuro de etidio, técnica de hematoicilina-eosina(xilol), 
funciones histológicas, perfusiones intracardiales para fijación de tejido, cirugías varias 
(manejo de ratas) estudios de conducta animal, Síntesis orgánica, biocatálisis, metabolitos 
secundarios de plantas medicinales, Análisis de bromatológicos de alimentos, determinación 
de proteínas, grasas, azucares, polifenoles, actividad antioxidante, actividad enzimática, 
cultivo de bacterias no patógenas , síntesis orgánica, medición de actividad enzimática, 
técnica de marcadores moleculares, cuantificación de mineralización del carbono, 
cuantificación de clorofila, aislamiento y crecimiento de hongos en medios de cultivo líquido 
y sólido, Servicios de pruebas de laboratorio al sector productivo, Biología molecular, 
Biotecnología, extracción de DNA y RNA. 

Los RP generados son los siguientes: Reactivos, medios de cultivo, cadáveres de 
animales, acetona, alcohol isopropílico, fenil, hidróxido de amonio; punzocortantes, 
paraformaldehído, bromuro de etidio, xileno, trióxido de cromo, ácido clorhídrico , fenol, 
formaldehído, hidróxido de sodio, paraformaldehído, ácido pícrico, diaminobencidina, 
peróxido, diaminobenzidinas , bromuro de etidio , alcoholes , buffers de fosfatos, cloro, azul 
de toluidina, sangre, disolventes, compuestos orgánicos, sales inorgánicas, bases, etanol, ácido 
acético, éter etílico, hexano, cloroformo, ácido sulfúrico, hidróxidos de sodio y de potasio, 
fosfatos, boratos, fenoles y reactivos para cuantificar fenoles, sales de cobre, cloruro de bario, 



 

10 
 

fenolftaleína, bromuro de etidio, hidróxido de sodio y metanol. Algunos de estos se han 
identificado de acuerdo a la NOM 052-SEMARNAT-2005. 

Actualmente no se cuenta con una bitácora y control de RP generados durante cada 
práctica por lo que se desconocen las cantidades y concentraciones generadas antes de ser 
desechados. 

En cuanto al envasado de RP, éste se lleva a cabo en contenedores de plástico resistente 
con tapa hermética, todos estos contenedores están etiquetados y son proporcionados por la 
empresa contratada para la disposición final de RP. También se utilizan bolsas especiales, 
recipientes para punzocortantes y los cadáveres utilizados se depositan al refrigerador ubicado 
en los laboratorios. 

La disposición final de los RP es realizada por una empresa acreditada, contratada por la 
Universidad Veracruzana la cual recoge los residuos cada fin de periodo semestral. La 
empresa contratada entrega reportes de los RP entregados, se desconoce la disposición final 
que se le da a los RP y se carece de reportes realizados por la empresa contratada sobre el 
análisis de los RP entregados. 

Área de Artes 
 

En el área de Artes se aplicaron 5 cuestionarios en la Facultad de Artes Plásticas, áreas que 
eminentemente producen RP.  

Cerámica; Grabado; Litografía; Fotografía; Serigrafía. 

Los RP generados son los siguientes: ácido nítrico, muriático, fosfórico y acético, 
percloruro de hierro, aguarrás, tinner, gasolina, tintas, papel impregnado, solventes a base de 
zumo de naranja, estopas impregnadas, plomo fritado, carbonato de bario, sílica, minerales, 
revelador, nitrato de plata, dicromato de potasio, tintas base aceite, estopas impregnadas.  

La disposición final de estos RP no se realiza por una empresa acreditada, lo almacenan en 
envases de plástico, los materiales sólidos los dejan al aire libre a que los disolventes se 
evaporen antes de desecharlos. No generan reporte de cantidades desechadas ni de destino 
final de los residuos. 

Área de Económico-Administrativas 
En el área se aplicó un cuestionario en Contaduría, Administración y Sistemas, áreas que 
producen muy pocos RP. Los residuos peligrosos que generan son baterías y cloro, desecho 
de la limpieza. La disposición final de estos RP no se realiza por una empresa acreditada, lo 
almacenan en envases de plástico. No generan reporte de cantidades desechadas ni de destino 
final de los residuos. 
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Área de Humanidades 
 

En el área de Humanidades se aplicó un cuestionario en Antropología. Los residuos 
peligrosos que generan son baterías. La disposición final de estos RP no se realiza por una 
empresa acreditada, lo almacenan en envases de plástico. No generan reporte de cantidades 
desechadas ni de destino final de los residuos. 

Generación  

En cuanto a la generación de RP en la Universidad Veracruzana se observa que se generan 
todo tipo de residuos con características CRETIB, pero se carece de datos concretos en cuanto 
a las cantidades generadas debido a que que sólo el 32% de los generadores cuentan con una 
bitácora de generación y, aunque el 62% dice saber las cantidades, los datos no son concretos. 
Las siguientes tablas muestra las cantidades de residuos generados de acuerdo al Área y 
programa educativo generador.  

 

 

Área Programa Educativo Tipo de Residuos Cantidad Aproximada 
Químicos 
Ácidos Derivados de Cianuros 
Metales Pesados
RPBI's Indeterminada
S/D Indeterminada
Cromatos
Cianuros
Fenoles
Sol. Ácidas-Básicas
Residuos Biológicos
Metales (Zn, Cu, Al)

Técnica

Indeterminada
IQ

QFB
Indeterminada

Área Programa Educativo Tipo de Residuos Cantidad Aproximada 
Reactivos Caducados Indeterminada
Reactivos y Sustancias Caducas Indeterminada
Ácidos
Reactivos (Biología Molecular)
Ácido-Base
Alcohol
Materia Seca
Ácido Clorhídrico
Ácido Sulfúrico
Colorantes
Líquidos Orgánicos 10 ml
Líquidos Desconocidos 200 ml
Fenol-Cloroformo-Alcoholes
Gel de Agarosa con Bromuro de Etidio
Material con Bromuro de Etidio
Residuos de Cultivos Bacterianos
Cloroformo
Bromuro de Etidio
Bromuro de Etidio EtBr 1L/semestre
Neurotóxicos (Acril Amida, Bisacrilamida) Indeterminada
Solventes Orgánicos (Metanol, Cloroformo, HeptanSolventes 100ml c/u semestrales
Ácidos 20 L Orgánicos semestrales
Bases
Solventes

Indeterminada

Ing. Agronómica
Indeterminada

Indeterminada

20 L Inorgánicos semestrales

Biología

Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias

Sólidos: 800 g/Semestre

Líquidos: 3 L/año

1L al mes de solución al 0.1 mg/L
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Área Programa Educativo Tipo de Residuos Cantidad Aproximada 
Químicos
Biológico infecciosos
Excretas contaminadas con plomo Indeterminada
Agua contaminada con plomo 1200 L
Viruta (plomo en concentraciones de 500 ppm apr 200 kg

Residuos peligrosos biológico infecciosos

Residuos tóxicos

Sangre completa
Punzocortantes
No patológicos
Cepas

Enfermería Residuos peligrosos biológico infecciosos 800 g mensuales
Punzocortantes
Residuos no anatómicos
Separación de amalgamas
Líquido de Rx (revelador y fijador)
Envases
Agua
Medicamentos caducos
Piezas dentales
Desechos orgánicos humanos
Saliva con sangre
Residuos químicos
Residuos hemáticos
Punzocortantes

Cantidades mínimasDADUV

Medicina, Odontología, 
Bioanálisis y Nutrición

Indeterminada

Bioanálisis

Tec. Radiólogo y Protéstico 
Dental, Enfermería, Medicina, 
Odontología, Bioanálisis y 
Nutrición

Tec. Radiólogo y Protéstico 
Dental, Enfermería, Medicina, 
Odontología, Bioanálisis y 
Nutrición

IndeterminadaUnidad de ciencias de la salud

Indeterminada

Indeterminada

Líquidos con formol y fenol: 1.5 L 
semestrales

Ciencias de la 
Salud

Programa de casas UV y brigada



 

13 
 

Área Programa Educativo Tipo de Residuos Cantidad Aproximada 
Desechos de reactivos
Medios de cultivo
Cadáveres de animales
Reactivos
Acetona (Tóxico)
Alcohol Isopropílico
Fenil
Hidróxido de amonio
Punzocortantes
Residuos con paraformaldehído 10L mensuales
Bromuro de etidio 1L
Inunohistoquímica Indeterminado
Cadáveres de animales 10 kg
Xileno
Trióxido de cromo
HCL
NO3H
Fenol
Formaldehído
Hidróxido de sodio
Material biológico
Ratas
Paraformaldehído
Ácido píprico
Diaminobencidina
Peróxido
Material biológico
Sustancias tóxicas
Material de laboratorio
Tóxicos 20 L cada 6 meses
Cancerígenos Indeterminado
Infecciosos Indeterminado
Ratas 3-4 kg mensuales
Bromuro de etidio 5 L mensuales
Paraformaldehído 400 L
Diaminobenzidinas 300 L
Bromuro de etidio 50 L
Alcoholes 50 L
Residuos biológicos (Cadáveres de rata, tejido, pelo10 kg semanales
punzocortantes 2 kg mensuales
Buffer de fosfato Indeterminado
Cloro Indeterminado
Azul de Toloudina Indeterminado
Sangre
Animales muertos

Instituto de Ciencias Básicas 
(P. Naturales)

Residuos de la purificación de disolventes Indeterminado

Disolventes (Tóxico)
Compuestos orgánicos
Sales inorgánicas
Bases Indeterminado
Ácidos Indeterminado
Disolventes (Tóxico) 100 mL diarios
Residuos orgánicos de análisis y tratamiento de 
alimentos

2 gal anuales

Etanol
Ácido acético
Éter etílico
Hexano
Cloroformo
Ácido sulfúrico
Hidróxido de sodio
Hidróxido de potasio
Fosfatos
Boratos
Fenoles
Reactivos para cuantificar fenoles
Sales de cobre

Entre 400-600 L semestrales
20 kg semestrales

Ácido clorhídrico
Cloruro de bario
Fenolftaleína
TEMED
Bromuro de etidio
Hidróxido de sodio
Metanol (tóxico)

Dirección de 
investigaciones

Instituto de genética forestal 
(bioquímica)

Indeterminado

Instituto de Ciencias Básicas 
(Alimentos)

Entre 3 y 5 garrafas de 20 L de residuos 
en general

Residuos relacionados con síntesis química (Se 
generan residuos de productos orgánicos, 
inorgánicos y catalizadores  además de 

SARA

Instituto de Ciencias Básicas 
(Síntesis Orgánica)

Indeterminado

Instituto de Ciencias Básicas 
(Fisicoquímica de alimentos)

Programa de Neurobiología 
(Neurociencias)

Instituto de investigaciones 
psicológicas (Neurociencias)

Indeterminado

Indeterminado
Instituto de Neuroetología 
(Neuroanatomía)

Programa de Neurobiología 
(Neuroendocrinología)

10 kg mensuales
Instituto de Neuroetología 
(Neurofarmacología)

Instituto de Neuroetología 
(Endocrinología, mamíferos 
silvestres)

4 L

Instituto de Investigaciones 
Biológicas (invest. Biomédicas)

8 L anuales
Instituto de Investigaciones 
Biológicas (Anat. Vegetal)

Instituto de Investigaciones 
Biológicas (microbiología)

Indeterminado

Indeterminado
Instituto de Investigaciones 
Biológicas (zoología)
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Área Programa Educativo Tipo de Residuos Cantidad Aproximada 
Baterías
Productos de limpieza

Área Programa Educativo Tipo de Residuos Cantidad Aproximada 
Humanidades Antropología Baterías Bote de 20 Lt

Contaduría y Administración
Económico 
Administrativa

Bote de 20 Lt
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