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1. Introducción

El elevado índice de crecimiento demográfico e industrial de México y los hábitos de la pobla-
ción, orientadas al consumo de productos desechables, así como la tendencia de la población a
abandonar las zonas rurales para concentrarse en los centros urbanos, sobre todo en la zona
Conurbada al Distrito Federal (D.F.), ha modificado de manera significativa la cantidad y com-
posición de los residuos sólidos municipales (RSM). Por esto, el tratamiento de los RSM es una
de las tareas prioritarias del país.

En la cumbre de Río de Janeiro (1992), se mencionó que los Recursos Naturales son la base
para un crecimiento económico sano, por ende, la aplicación de procedimientos como el reci-
claje es de carácter primordial, ya que permite en parte, la re-generación del sistema natural,
reduciendo los efectos negativos de la disposición de residuos al medio ambiente.

Según la Agenda 21, 5,2 millones de personas fallecen al año por enfermedades relacionadas
con residuos. Sin embargo, en México como en otros países de Latinoamérica, el tratamiento y
confinamiento de los residuos sólidos todavía no se realiza de una manera técnicamente ade-
cuada, provocando serios problemas al medio ambiente y a la salud humana.

Tanto en México como en otros países de América Latina, la presencia del Sector Informal (SI)
en el manejo de los residuos sólidos municipales, en particular de los residuos sólidos recicla-
bles, es característica. Entre las causas más importantes, se puede mencionar primero la falta
de trabajo en general y segundo la carencia de educación en un importante estrato socio-
económico de la población, que permite la movilización de éstos hacia actividades informales.

En el Sector Informal de México, se diferencia en el campo del manejo de los RSM entre la
“prepepena” y la “pepena”. La prepepena en general es realizada en los camiones o carretones
de recolección de basura por sus trabajadores. Estos separan durante la recolección, materiales
reciclables que tienen un mercado, vendiéndolos a un centro de acopio antes o después de la
disposición final de los residuos. El proceso de prepepena a un lado, permite la reutilización y el
reciclaje de un dos a tres por ciento del material, por otro lado afecta significativamente la efi-
ciencia de la recolección. Por otro lado, el proceso de la pepena se realiza en los tiraderos (ba-
sureros) por personas llamadas “pepenadores”, de los que debe considerarse tienen contacto
directo con residuos de todo tipo, sin contar con un equipo de protección adecuado. El nombre
“pepenador” también es utilizado como denominación general para todas las personas que vi-
ven de la separación de la basura.

Para evitar una confusión mayor, de ahora en adelante este estudio no utilizará dicha denomi-
nación, sino que se referirá a “trabajadores del SI” (TSI), para denominar a todos los actores
que conforman este sector dentro del manejo de RSM.
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2. Presentación del estudio

A continuación se describe el marco referencial para el desarrollo de la investigación, el cual
entrega los elementos bases que guían a este estudio.

2.1. Justificación

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los mayores problemas ambientales que se
enfrenta México en la actualidad, es la cantidad de residuos sólidos generados por la población.
Si a esto se suma la explosión demográfica, el problema alcanza límites preocupantes.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática de México (INEGI), el
Distrito Federal (D.F.) produce aproximadamente 12 mil toneladas de residuos sólidos de las
cuales el 48% proviene de RS domiciliarios, y el 52% es generado por el sector público y priva-
do. Aproximadamente sólo el 35% de los residuos sólidos recolectados en el D.F. son dispues-
tos en Rellenos sanitarios controlados. Por otro lado, los tiraderos en los cuales se depositan
los residuos a cielo abierto reciben el resto. A esto se debe sumar los sitios de disposición ile-
gal, que de acuerdo a la Comisión Ecológica de la Asamblea de Representantes, el número
alcanza a 1.200.

Dentro de este escenario y particularmente en países en desarrollo como lo es el caso de Méxi-
co, la gestión de los RSM es un tema complejo. Algunos de los factores que condicionan tal
gestión son la inexistencia y dispersión de un marco regulatorio adecuado, y la falta de incenti-
vos y desincentivos económicos que tiendan a mejorar la situación. Una característica particular
en el manejo de RSM en países como México, es la participación activa de estratos socio-
económico marginales de la población, asociados a condiciones de pobreza y desempleo.

Este grupo social es una realidad dentro del manejo de los RSM. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, no son integrados y considerados por los agentes públicos y/o privados al momento
de mejorar los actuales sistemas de manejo de RSM, lo cual provoca una profundización mayor
de los problemas sociales. La marginalidad que diariamente enfrenta y viven los trabajadores
del Sector Informal es diversa. No tan solo son aislados parcialmente por la autoridad, sino que
también es la misma comunidad quien desconoce los beneficios que éstas personas reportan
con su actividad a la sociedad en su conjunto, en mejorar la gestión de residuos.

Entre los beneficios generados por los trabajadores del Sector Informal en el manejo de RSM, a
partir del desvío de residuos de la corriente de RSM hacia procesos de reutilización y reciclaje,
podemos mencionar entre otros los siguientes:

- Beneficios ambientales: Prolongar la vida útil de los tiraderos y rellenos sanitarios y dismi-
nuir la presión sobre la explotación de recursos naturales.
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- Beneficios sociales: Crear un fuente de trabajo para un número importante de la población
de estratos socio-económico bajos.

- Beneficios económicos: Generar ahorros a los municipios y a la sociedad en su conjunto,
al disminuir la cantidad de RSM que deben manejar, así como también al disminuir los im-
pactos ambientales negativos de los RSM sobre el medio ambiente.

Estos beneficios son desconocidos por parte de la población, por lo que tal situación exige me-
canismos efectivos de compromiso y participación entre los diversos actores que están involu-
crados en el manejo de los RSM.

Al referirse al Sector Informal, se debe reconocer que este sector posee un alto nivel de “inde-
pendencia”, y por lo tanto un rechazo natural a la formalización de su actividad. Sin embargo, el
rol que desarrollan en la gestión de los residuos sólidos necesita de una formalización “mínima”,
que permita asegurar su propio rol dentro tal gestión, y por lo tanto la sustentabilidad de su acti-
vidad valioso por el medio ambiente. Es por esto, que deben iniciarse actividades tendientes al
logro de tal formalización, ante la introducción y/o modificación de los actuales sistemas de ges-
tión de residuos sólidos municipales (RSM), que probablemente no consideran a este impor-
tante sector económico informal.

Se estima que el total de personas que trabaja en este Sector Informal de la economía en el
Estado de México alcanza a 20.0001. Si a esto se agrega que los trabajadores del Sector Infor-
mal poseen como única fuente de trabajo y de ingreso a este tipo de actividad, los efectos que
significa la exclusión de este grupo de personas del manejo de RSM, tendrían consecuencias
sociales y económicas inmediatas. Por ejemplo, ¿Qué sucedería con este sector si el Estado de
México decide la prohibición de entrada a los tiraderos y Rellenos sanitarios del país?. Como
consecuencia de lo anterior, ¿Qué efectos tendría la movilización de la fuerza laboral pertene-
ciente a este sector, hacia otros sectores económicos del país?.

Por último, la inexistencia de información cuantitativa y cualitativa sobre los trabajadores del
Sector Informal es evidente. Esto requiere con urgencia el levantamiento de información, con el
propósito de profundizar su realidad social, ambiental y económica. El conocimiento de tal reali-
dad, permitirá identificar y proponer alternativas para la formalización (parcial o total), de las
actividades desarrolladas por los trabajadores del Sector Informal, lo que permitirá potenciar los
actuales beneficios que entregan a la sociedad y el ambiente.

                                               
1 Estimación de la autora; en los tres municipios analizados, Tultitlán, Nezahuacóyotl y Tultepec existe un total de aproximada-

mente 1.000 trabajadores del SI.
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2.2. Objetivo general

De los capítulos precedentes resulta que el Sector Informal debe ser considerado como parte
integral del manejo de los RSM, por lo que cualquier concepción que intente mejorar su rol den-
tro del ciclo de los residuos, deberá necesariamente establecer una estrategia integral (modelo),
que ayude a prevenir que los problemas “cambien de lugar”; es decir, aquella estrategia que
evite que el mejoramiento aparente en una parte del sistema, ocasione problemas en paralelo
en otras áreas y con otras características.

En los últimos 40 años, el sector privado se ha incorporando progresivamente en el manejo de
RSM, dado las oportunidades de mercado que se han ido generando para este tipo de residuos.
Esta alternativa exige un recurso humano con mayor preparación técnica, que permita cumplir
con los niveles de eficiencia esperados por este sector. Por lo tanto, los trabajadores del SI la-
boran en sistemas privados precarios de manejo de RSM, y están permanentemente bajo ries-
go de perder su fuente laboral, si se acelera la participación del sector privado-industrial al ma-
nejo de RSM, sin que el SI se encuentre preparado para enfrentar el cambio que ello significa.

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este estudio es:

Los factores críticos de “éxito” del actual sistema de recolección y separación informal
de los residuos sólidos municipales, están identificados. Sobre la base de estos factores,
una estrategia será propuesta que posibilite la formalización gradual de esta actividad, y
a la vez sea compatible con una gestión adecuada de los residuos sólidos en los munici-
pios del Estado de México.

Primero, esta estrategia debe permitir un mejoramiento del manejo de los residuos sólidos mu-
nicipales, y segundo, la continuación del trabajo de las personas que trabajan en el sector de
reciclaje y/o separación de RSM.

2.3. Objetivos específicos

El objetivo general del estudio, intenta obtener los siguientes logros:

- Un diagnóstico general de la situación actual de los trabajadores del SI en el manejo de los
residuos sólidos está establecido.

- Diagnósticos detallados de la situación actual para tres municipios del Estado de México
están establecidos.

- Los distintos actores que participan en el SI del manejo de RSM están identificados.

- El ciclo de los residuos dentro del SI está descrito.

- El volumen de ingresos percibidos por el SI a partir de sus actividades está estimado.
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A partir del modelo propuesto; sobre la base de los objetivos del estudios, se espera en el corto,
mediano y largo plazo, la obtención de los siguientes resultados:

- El control del manejo de los RSM está mejorado, a través de la permanente cooperación
entre el SI y el resto de los actores involucrados.

- La fuente de trabajo de los trabajadores del SI está asegurada, a partir del mejoramiento de
sus capacidades técnicas y organizacionales.

- Los problemas sociales que caracterizan al SI están limitados.

- Las condiciones de vida de los trabajadores del SI están mejoradas.

- La protección del medio ambiente está mejorada.

- Un cambio de mentalidad en las autoridades y la comunidad sobre el rol de los trabajadores
del SI en el manejo de los RSM está promovido.

2.4. Limitaciones

El desarrollo del estudio enfrenta las siguientes limitaciones:

- Dispersión y falta de sistematización de la información.

- Limitado acceso a la información.

- Limitado tiempo para el estudio de otros sitios de disposición final de RSM.

- Alta dispersión espacial de los lugares analizados del estudio.

- Desconfianza de parte de los trabajadores del SI a la entrega de información a personas
ajenas a la actividad, dado que éstos las asocian inmediatamente a partidos políticos.

- Dificultad para obtener citas e información con autoridades, ya que éstos se encuentran
desarrollando actividades políticas en períodos de campaña electoral.

- Presencia de líderes (caciques) al interior del SI, quienes controlan la entrega de informa-
ción, así como también la calidad y cantidad de ésta.

- Alta dependencia hacia personas de “contacto”, lo cual hace difícil una obtención objetiva de
la información.

- Rechazo de los trabajadores del SI a la formalización de su actividad.

2.5. Delimitaciones

- Los factores críticos de éxito son identificados a partir del diagnóstico de tres Municipios.

- La aplicación de la propuesta presentada al final del estudio, deberá acondicionarse a la
realidad social, política y administrativa del Municipio en donde se desee implementarla.
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2.6. Estructura y metodología

A continuación se presenta la estructura bajo la cual se desarrolla el estudio:

- Descripción del área de trabajo de los trabajadores del Sector Informal: El reciclaje de los
RSM (capítulo 3).

- Descripción y análisis de la estructura general del Sector Informal en México (aspectos téc-
nicos, sociales y de organización), además estudio detallado de tres municipios: Tultitlán,
Nezahuacóyotl y Tultepec (capítulo 4).

- Descripción de experiencias desarrolladas en otras zonas de Latino América (Chile y Brasil),
que permiten entregar elementos posibles de extrapolar a la realidad de México (capítulo 5).

- Sobre la base de las informaciones precedentes, el capítulo 6 contiene reflexiones y una
propuesta (modelo) sobre la posibilidad y la manera de incluir los trabajadores del SI en
proyectos de mejoramiento del tratamiento de la basura, es decir, se analiza la posibilidad
de formalizar su trabajo.

Las razones para seleccionar y realizar un estudio detallado del SI en los municipios de Tulti-
tlán, Nezahuacóyotl y Tultepec, son las siguientes:

- En Tultitlán existe mucho interés en una cooperación referente al Sector Informal por parte
de los empleados del “Servicios Públicos” que tienen la voluntad de cooperar con los traba-
jadores del SI, y ya existen tentativas para una formalización de estos trabajadores.

- Nezahuacóyotl fue seleccionado porque es en contraposición a Tultitlán un ejemplo por el
manejo de los RSM en un ambiente más urbano. Además, Nezahuacóyotl juega un papel
importante en la historia del SI y todavía hay movimientos fuertes del sector en este munici-
pio.

- Tultepec se ubica en la vecindad de Tultitlán pero tiene en comparación con este municipio
un sistema del manejo de los residuos sólidos avanzado y muy interesante referente al tema
de este estudio.

El trabajo se llevó a cabo durante un período de seis meses, entre los meses de marzo hasta
agosto de 2000. En primer lugar se realizaron investigaciones de literatura y después se inició el
trabajo de campo. En los municipios investigados, se realizaron visitas y recorridos para obtener
conocimientos sobre el ciclo de los residuos. Luego se efectuaron una serie de entrevistas
abiertas con los trabajadores del Sector Informal y autoridades de los municipios seleccionados.
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3. Manejo de residuos sólidos municipales  en México: Situación histórica y actual

Dentro del manejo de RSM se contempla el reciclaje como un sistema para disminuir la canti-
dad de residuos que llegan al sitio de disposición. Los actores que realizan el reciclaje son so-
bre todo los trabajadores del SI por lo que es importante conocer más en detalle los factores
importantes que influyen ésta actividad (leyes, caracterización y ciclo de los RSM etc.).

El reciclaje de los residuos sólidos significa separar o extraer materiales del flujo de desechos,
acondicionarlos para su comercialización, usarlos como materia prima en sustitución de mate-
riales vírgenes para manufacturar nuevos productos y utilizar dichos productos hasta que vuel-
van al flujo de los desechos y puedan nuevamente ser reciclados.

Los barrenderos, burreros, carretoneros y los recolectores de los camiones recolectores ya
sustraen gran parte de los productos reciclables así que en las plantas (disposición final) los
pepenadores reciclen solamente un pequeño porcentaje de la basura.

3.1. Marco legal e instituciones en RSM

Como se ha mencionado anteriormente, una de las características de la complejidad del manejo
de RSM, es la dispersión e inexistencia de un marco legal claro y delimitado.

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo de este estudio sólo considera los siguientes cuerpos
legales, de manera de delimitar el área legislativa en la cual se inserta el estudio.

El Artículo 115 Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que las autori-
dades municipales son las responsables del manejo y eliminación de los residuos, por tanto
ellas deben buscar alternativas de solución, que incluyan a los trabajadores del Sector Informal.

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente

El gobierno federal en su artículo 39 menciona que las autoridades competentes promoverán la
incorporación de contenidos ecológicos en los diversos ciclos educativos; en su artículo 41 indi-
ca que el mismo, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las
legislaturas locales, promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que
permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de
los recursos y proteger los ecosistemas.

En su fracción V, el articulo 158 establece que se impulsará el fortalecimiento de la conciencia
ecológica, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preserva-
ción y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el
adecuado manejo de los residuos. En este caso, la Secretaría podrá celebrar convenios de
concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones socia-
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les, en forma coordinada con los Estados y Municipios correspondientes. (GTZ, Vicente Rojas,
1999)

Ley de protección al ambiente para el desarrollo sustentable del Estado de México

El capítulo IV sobre protección y control de la contaminación del suelo, en su artículo 98, frac-
ción II indica que los residuos sólidos deben ser controlados desde su origen, reduciendo y pre-
viendo su generación, así como su ubicando, sea de fuentes industriales, municipales o domés-
ticas, por lo tanto, se deben incorporar técnicas y métodos para su reuso y reciclaje, así como
su manejo y disposición final. (GTZ, Vicente Rojas, 1999, página IV-2)

Para la prevención, restauración y control de la contaminación del suelo, el artículo 102, señala
que las autoridades estatales y municipales de la entidad deberán regular y vigilar la racionali-
zación de la generación de residuos sólidos; la separación de residuos sólidos para facilitar su
reuso y/o reciclaje.

El artículo 103 fracción III, indica que la “Secretaría de Ecología promoverá en los municipios de
la entidad la identificación de alternativas de reutilización, reciclaje y disposición final de resi-
duos sólidos municipales y domésticos, incluyendo su inventario y la identificación de las fuen-
tes generadores." (GTZ, Vicente Rojas, 1999)

En la Figura 1, se muestra el modelo institucional en el cual opera el marco legislativo descrito
anteriormente. En este, se observan las instituciones que deben vigilar y regular el manejo de
RSM.

Figura 1:  Esquema Normativo Institucional referente al control de residuos sólidos mu-
nicipales (Kokusai, 1998, adaptado por la autora
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Si se observa cada uno de los marcos regulatorios mencionados, las leyes establecen clara-
mente diversas líneas de acción que las instituciones públicas deben cumplir. Sin embargo,
como se menciona mas adelante en el desarrollo del estudio, tales instituciones, particular-
mente en el campo de los RSM, han actuado en forma parcial dado las falencias asociadas a la
capacidad de implementación y vigilancia de las propias leyes. Por lo tanto, es posible identifi-
car lo que los municipios deberían hacer, y lo que efectivamente hacen.

3.2. Caracterización de los RSM

En México, la generación de residuos se clasifica en municipales, industriales y especiales. La
categoría que será analizada en este estudio es la de RSM. Ésta se refiere a la basura genera-
da por los hogares y ciertos desechos generados en comercios e industrias pequeñas. Además
se contabilizan los residuos producidos por mercados y jardines. El 77% de los RSM son de
origen domiciliario y el 23% proviene de otras fuentes. 2

Cantidad y composición de los residuos sólidos municipales

Cuando los estratos sociales medio y alto crecen, también crece su poder económico adquisiti-
vo. Este crecimiento económico se puede constatar – entre otros –, por el aumento permanente
de la generación por capita de residuos sólidos y en el cambio de la composición de los mis-
mos.

La Tabla 1 muestra que en México, los residuos sólidos municipales se encuentran compuestos
principalmente por residuos orgánicos con un 44.78%, así como por papel y cartón con el
17.13%. La composición de los residuos no orgánicos se ha incrementado en forma importante,
un ejemplo de esto es que el papel se ha incrementado un 3.06%, el plástico, vidrio el 1.14 y
metales 0.92%, en el período comprendido de 1991 a 1997. 3

Se puede constatar que la composición de los RSM se transformó de materiales mayoritaria-
mente orgánicos, a elementos cuya descomposición es lenta y requiere de procesos físico-
químico-biológicos complementarios. Es necesario conocer este hecho en detalle, ya que son
las mismas las características físicas, químicas y biológicas de los residuos, las cuales determi-
nan el punto de partida para la reutilización o el reciclaje el reuso que se pretende dar a los de-
sechos, especificando los productos que tienen factibilidad de ser reciclados o utilizados en
aprovechamiento de su energía.

                                               
2 Estadísticas e indicadores de inversión sobre residuos sólidos municipales en los principales centros urbanos de México, SE-

MARNAP 1997.

3 Situación actual del manejo integral de los residuos sólidos en México, SEDESOL,1999.
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Tabla 1: Evolución de la composición de subproductos en el período 1991 a 1997
(valores en %)

1991 1997
Papel, cartón y productos de papel 14,07 17,13 3,06
Textiles 1,49 2,15 0,66
Plásticos 4,38 8,95 4,57
Vidrio 5,90 7,04 1,14
Metales 2,90 3,82 0,92
Residuos de Comida, jardinería y 
materiales similares (orgánicos) 52,40 44,78 -7,62

Otros residuos variados: residuos 
finos, hule, pañal desechable, etc. 18,86 16,13 -2,73

Total 100,00 100,00

Composición Año Diferencia en 
el periodo

Fuente: SEDESOL, 1999, p. 5

En la década de los años 50 la generación de residuos sólidos alcanzaba los 300 gra-
mos/habitante/día, para situarse a más de 850 gramos en promedio para fines del año 1998. En
el mismo período de tiempo, la población se incrementó de 30 millones a más de 98 millones de
personas, por lo que la generación nacional de residuos sólidos se estima en unas 83.830 to-
neladas/diarias.4

Ciclo de los residuos sólidos

Los residuos sólidos conforman un ciclo, el cual considera todas las etapas dentro del manejo
de los mismos y definen el ámbito de competencia de la población y las autoridades (ver Figura
2). Todas las etapas se encuentran estrechamente vinculadas, lo cual hace imprescindible rea-
lizar una planeación involucrando cada una de estas etapas. La descripción genérica que los
identifica y caracteriza se describe a continuación: (SEMARNAP, 1996)

- Generación: Se refiere a la acción de producir una cierta cantidad de materiales orgánicos e
inorgánicos, en un cierto intervalo de tiempo.

- Almacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los residuos sólidos, en tanto se
recolectan para su posterior transporte a los sitios de transferencia, tratamiento o disposi-
ción final.

- Segregación inicial: Es el proceso de separación que sufren los residuos sólidos en la mis-
ma fuente generadora, antes de ser almacenados.

                                               
4 SEDESOL, 1999. Situación Actual del Manejo Integral de los Residuos Sólidos en México, Secretaría de Desarrollo Social,

México.



11

- Recolección: Es la acción de tomar los residuos sólidos de sus sitios de almacenamiento,
para depositarlos dentro de los equipos destinados a conducirlos a los sitios de transferen-
cia, tratamiento a disposición final.

- Recolección con separación simultánea: Es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la
recolección segregada en el mismo vehículo de los residuos sólidos. También se identifica
con la actividad de recolectar los residuos sólidos de manera integrada, pero separándolos
en ruta.

- Transporte primario: Se refiere a la acción de trasladar los residuos sólidos recolectados en
las fuentes de generación hacia los sitios de transferencia, tratamiento o disposición final.

- Transferencia: Es la acción de transferir los residuos sólidos de las unidades de recolección,
a los vehículos de transferencia, con el propósito de transportar una mayor cantidad de los
mismos a un menor costo, con lo cual se logra una eficiencia global del sistema.

- Tratamiento centralizado: Es el proceso que sufren los residuos sólidos para hacerlos reuti-
lizables, se busca darles algún aprovechamiento y/o eliminar su peligrosidad, antes de llegar
a su destino final. La transformación puede implicar una simple separación de subproductos
reciclables, o bien, un cambio en las propiedades físicas y/o químicas de los residuos.

- Transporte secundario: Se refiere a la acción de trasladar los residuos sólidos hasta los si-
tios de disposición final, una vez que han pasado por las etapas de transferencia y/o trata-
miento.

- Disposición final: Es el confinamiento permanente de los residuos sólidos en sitios y condi-
ciones adecuadas, para evitar daños a los ecosistemas y propiciar su adecuada estabiliza-
ción.

- Acondicionamiento de reciclables: Es el proceso que sufren exclusivamente los materiales
reciclables, para darles un valor agregado que incremente el precio de su venta, o bien que
los acondicione para un aprovechamiento posterior.

- Otros tratamientos intermedios y avanzados: Son procesos que permiten darle un aprove-
chamiento a los residuos sólidos, principalmente para producir diferentes tipos de energéti-
cos e insumos comerciales.
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Figura 2: El ciclo de los residuos sólidos5

3.3. Reciclaje de los RSM

El reciclaje debe entenderse como una estrategia de gestión de residuos sólidos, al igual que el
vertido o la incineración por ejemplo. Sin embargo en la actualidad, es la estrategia de manejo
de residuos sólidos ambientalmente preferida, dado los riesgos ambientales asociados al verti-
miento o la incineración. (Lund, 1996)

Según Lund (1996), el reciclaje se realiza por tres razones fundamentales. La primera de ellas
se refiere a razones de tipo altruistas, es decir, aquellas que se dirigen a la protección del medio
ambiente y la conservación de los recursos naturales. La segunda de ellas se refiere a conside-
raciones de tipo legal, producto de las presiones de la población, grupos ambientalistas o bien
por propia iniciativa de las autoridades. La última de éstas está dirigida estrictamente a razones
de tipo económico, por lo que el reciclaje se justifica si exista una demanda en el mercado para

                                               
5 SEMANARP, 1996

Proceso de
producción
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Disposición
final
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Tratamiento
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Transferencia
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inicial
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intermedios
y avancados

Acond. De
reciclables

Flujo natural de los residuos sólidos

Flujo de los insumos recuperados con la segregación inicial

Flujo de los insumos recuperados mediante la colecta con separación simultanea

Flujo de los insumos recuperados con el tratamiento centralizado

Flujo de los materiales que salen del proceso de acondicionamiento de reciclables

Leyenda:
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los residuos. Al último grupo se puede considerar el SI cuyos intereses principales son de ca-
rácter económico.

3.3.1. Organización del Sector Informal en el reciclaje

En las áreas urbanas, donde existe un sistema de recolección oficial, la separación de subpro-
ductos se realiza principalmente en los camiones recolectores, detectándose poca actividad de
pepenadores. En algunos municipios del Estado de México, como es el caso de la parte oriente
de la Zona Metropolitana, las actividades de recolección las realizan barrenderos, burreros y
carretoneros, de las diferentes calles y recolectando los residuos de las viviendas, comercios,
oficinas, mercados, etc.

En las zonas donde la recolección se realiza a través de camiones, los operarios de los mismos
llevan a cabo la separación y los venden a intermediarios. Cuando se presenta este tipo de re-
colección, se observa que los centros de acopio se localizan cercanos a las unidades de trans-
ferencia o a los sitios de disposición final, lo cual permite que los camiones recolectores no se
desvíen de su ruta para vender los materiales recuperados. Se observa que los recolectores
primarios llevan en forma directa a pequeños centros de acopio por la carencia en la mayoría de
los casos de un transporte adecuado.

Desde el primer recolector, se detecta una gran cantidad de intermediarios, identificándose una
serie de personas que venden a otras tantas, lo cual provoca una cadena de al menos dos o
tres eslabones cada vez mayores en capacidad de infraestructura y economía, hasta llegar a los
centros de acopio. Asimismo, desde la perspectiva de factibilidad del negocio, existen personas
con solvencia económica que pueden contar con una pequeña infraestructura, la cual está
compuesta por una bodega o lote y transporte, teniendo claras ventajas sobre sus competido-
res.

En la mayoría de los casos, los recolectores primarios acuden preferentemente a un solo com-
prador, ya sea por facilidad de traslado y cercanía, o por la existencia de un solo comprador o
líder que absorbe y controla el mercado local o regional.

Regionalmente se detecta una distribución espacial de los recolectores primarios, hacia las
partes oriente y norte de la zona valle de México, atribuido a la presencia de una mayor pobla-
ción y áreas socio-económicas (p.ej. zonas con mayor densidad de habitantes, presencia de
oficinas, comercios y servicios y áreas industriales significativas).

Una de las experiencias más interesantes en el sector del reciclaje dentro del Estado de Méxi-
co, es que actualmente se desarrolla en el municipio de Tultepec. En este municipio, el sistema
de recolección, transporte, separación y disposición de RSM se ha organizado de tal forma, que
después de recorrer sus rutas, los camiones recolectores tienen dos bases, el centro de acopio,
en el cual se entregan los materiales de valor, y después, el depósito.
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En el centro de acopio se realiza la descarga de los materiales reciclables. A continuación los
camiones se dirigen al sitio de disposición final, en el cual los desperdicios orgánicos se des-
cargan a un contenedor de 5m3. Cada vez que éstos contenedores se llenan se les transporta al
composteo para su descarga.

A partir de este sistema, aproximadamente un 70% de la población utiliza los servicios de los
camiones de basura municipales. La misma comunidad separa sus desperdicios en materia
orgánica, materia inorgánica reutilizable, uso sanitario y basura restante. La separación poste-
rior se lleva a cabo después en el centro de acopio. A través de las separaciones antes mencio-
nadas, se ha podido lograr ya reducir en unas 60 toneladas diarias, la cantidad de materiales
que se llevan a disposición final. (Ver también subcapítulo 4.4.3.)

3.3.2. El mercado

Como se ha mencionado anteriormente, una de las fuerzas de mayor peso para el mercado del
reciclaje de los subproductos, son las potencialidades que existen para su comercialización. Es
precisamente a través de éstas oportunidades, por medio de las cuales se puede articular el
mercado del reciclaje, el cual permite extraer la fracción comercial de la corriente de residuos
sólidos que van a disposición final.

Papel y Cartón
Con base en datos del Instituto Nacional de Ecología (INE), del total de cartón y papel que se
genera en México, se recicla en promedio únicamente el 2%. La siguiente tabla muestra que la
generación y reciclado del papel, cartón y productos del mismo, continúan en incremento desde
1991.

Tabla 2: Generación y reciclado del papel, cartón y productos del mismo en México

Año
Generación

(miles de toneladas)
Reciclado

(miles de toneladas)
1991 2.903 61
1992 3.027 63
1993 3.871 81
1994 4.062 85
1995 4.203 88

Fuente: INE, 1992 - 1996

Vidrio

De acuerdo a información del INE, del total de vidrio que se produce únicamente se recicla el
3,98% (año de 1995) de lo generado. La siguiente tabla indica la evolución en la generación y
reciclado de este tipo de material.
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Tabla 3: Generación y reciclado del vidrio en el país México

Año
Generación

(miles de toneladas)
Reciclado

(miles de toneladas)
1991 1.195 48
1992 1.246 50
1993 1.594 64
1994 1.672 67
1995 1.730 69

Fuente: INE, 1992 - 1996

Metales

En México, la recuperación de metales ferrosos a partir de residuos municipales es mínima, y
consiste principalmente de latas y bienes de línea blanca. Según el INE, de la generación total
de metales ferrosos en 1995 solo se recupero el 5,6% para su reciclaje.

Tabla 4: Generación y reciclado de metales ferrosos

Año
Generación

(miles de toneladas)
Reciclado

(miles de toneladas)
1991 159 9
1992 166 10
1993 212 12
1994 223 13
1995 230 13

Fuente: INE, 1992 - 1996

El reciclaje de metales no-ferrosos (aluminio, cobre, plomo, níquel, etaño, bronce y zinc) ha ido
en aumento en los últimos años. Según datos del INE, en 1995, se generaron 6,2% del total
generado.
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Tabla 5: Generación y reciclado de metales no-ferrosos

Año
Generación

(miles de toneladas)
Reciclado

(miles de toneladas)
1991 318 19
1992 332 19
1993 425 25
1994 446 26
1995 431 27

Fuente: INE, 1992 - 1996

Plástico

Con respecto al plástico, la información disponible no permite una exposición similar a los casos
anteriores. Entre algunas de las causas de tal falta de información, se puede mencionar la dis-
persión de centros de acopio de este tipo material, el desconocimiento de tales lugares de com-
pra, la falta de sistematización que los agentes de este mercado poseen y el rechazo de parte
de éstos a proporcionar información que consideran estratégica para su negocio. Sin embargo
sí es posible mencionar datos e información que pueden proporcionar una aproximación.

De acuerdo al Anuario Mexicano Estadístico de Empresas (AMEE) del año 1998, el consumo de
nacional de envases y embalajes de plástico creció en 14% con respecto al año 1996, situán-
dolo en 771.920 toneladas.6

Al igual que en muchos países del mundo, en México no se permite la utilización de plásticos en
la producción de nuevos envases y embalajes, debido a restricciones de tipo sanitarias. Esto
tiene como consecuencia, que los materiales provenientes de envases y embalajes de post-
consumo, son dirigidos a aplicaciones no alimentarias en el caso en que sean reciclados.

                                               
6 Fuente: Anuario Mexicano Estadístico de Empresas (AMEE), 1998.
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4. Caracterización del Sector Informal (SI) en el manejo de residuos sólidos en Méxi-
co

Para entender la problemática social en torno a la basura, es necesario definir cual es la rela-
ción entre el sistema y los trabajadores del SI, aclarar el concepto económico y social de estos
trabajadores y sus relaciones políticas, así como también caracterizar el fenómeno de caci-
quismo. Lo anterior proporcionará un marco de referencia para comprender las causas del por-
qué los trabajadores del SI, en particular los pepenadores, han sido por muchos años explota-
dos y manipulados en beneficio de escenarios que se encuentran fuera de sus actividades. Esto
permitirá un primer nivel de acercamiento a las alternativas de formalización que persigue pro-
poner este estudio, que de paso ayuden a mejorar la actual gestión de RSM.

4.1. Conceptualización del Sector Informal

Antes de describir a los trabajadores del Sector Informal en el subcapítulo 4.2., es importante
definir lo que significa “informal”, y el porqué de su actividad.

4.1.1. Historia y significado

En el diccionario Real Academia Española se encuentra bajo la voz guía “informal” solamente la
explicación “sin formalidades”, el concepto “ilegalidad” puede suponerse. Para poder encontrar
una definición más completa, es importante conocer la historia del Sector Informal.

La historia del Sector Informal empezó en los años 60 con la oleada de inmigrantes que busca-
ron trabajo en las metrópolis, esperando mejores posibilidades de trabajo, mejores ingresos y
un nivel de vida más alto. Este movimiento fue posible en razón del desarrollo de la red de ca-
rreteras y de la red de comunicación. En poco tiempo, la cifra de ciudadanos se multiplicó, lo
que tuvo por consecuencia que el mercado de trabajo formal no pudo absorber a todas las per-
sonas. El resultado fue un desempleo muy grande y los inmigrantes tuvieron que buscar otras
posibilidades. No había otras opciones, sólo realizar sus actividades de una manera informal, es
decir, sin estar registrado, sin pagar impuestos o prestaciones sociales etc.. Muchas personas
fundaron tiendas pequeñas, y sobre todo mujeres y adolescentes empezaron a comercializar
con productos alimenticios y artículos domésticos; los hombres al principio todavía encontraron
un empleo en el Sector Formal. El Sector Informal se extendió más y más a la producción y al
sector terciario y se consolidó tanto, que finalmente fue también posible obtener cualificaciones
afuera del sistema escolar formal, es decir, para los jóvenes se creó un nuevo camino para po-
der entrar en la vida profesional.
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En los años 80 el crecimiento económico se redujo en los países en vías de desarrollo, lo que
provocó un interés más grande en el Sector Informal, porque solamente este pudo absorber la
cifra más y más grande de desempleados y dar nuevas fuerzas a la economía nacional. La es-
peculación de que el Sector Informal desaparecería después de un mejoramiento de la situación
económica, no se confirmó.

La historia del Sector Informal evidencia que el concepto “ilegalidad” no corresponde al mismo.
Hernando de Soto señala en su libro “Marktwirtschaft von unten” (”Economía de mercado de
abajo”) que esta ilegalidad no tiene nada de ver con objetivos asóciales. Las personas utilizan
medios informales o/y ilegales pero solamente por sus necesidades que no contradicen al orden
jurídico democrático.

Muchos estudios  se han dirigido al Sector Informal. La International Labour Organisation (ILO)
trató en el año 1972 de encontrar una definición del Sector Informal, siguieron otras definiciones
de Souza y Tokman (1976), Mazumdar (1976), Sethuraman (1981), Hernando de Soto (1989) y
Lubell (1991). Todos trataron de hacer una distinción muy estricta entre el Sector Formal y el
Sector Informal, pero tomando por base otras ideas y puntos esenciales, lo que tiene por con-
secuencia que encontraron diferentes resultados y definiciones. Pero todos ponen de relieve
que la razón por la cual se creó el Sector Informal fue el deseo absoluto y legitimo de obtener
un puesto de trabajo. (Wamsler, 1999)

Florisbela dos Santos diferencia en su disertación (2000), que el Sector Económico puede ser
subdividido en tres categorías: El Sector Formal, el Sector Informal y el Sector Informal Crimi-
nal, lo que subraya que el Sector Informal tiene que ser delimitado de nociones como “ilegal” o
“criminal”.

4.1.2. Situación actual

La actividad de recuperación de materiales provenientes tanto de los domicilios, comercios,
oficinas e industrias, se ha venido llevando a cabo desde hace mucho tiempo en el país, por
parte de personas conocidas como entre otros barrenderos, recolectores, burreros o pepenado-
res. Existen casos sobresalientes en el D.F., de líderes que se dedicaron al monopolio de la
pepena, con casos dramáticos de enriquecimiento en los tiraderos a cielo abierto que existían
en la ciudad, debido a la recuperación de materiales vertidos.

En este sentido, estos trabajadores informales son personas que llevan muchos años realizan-
do esta actividad, y que en muchos casos son familias enteras que por generaciones han desa-
rrollado tal actividad. Por todos es conocido la existencia de situaciones de pobreza extrema y
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marginalización social, en miles de familias de estos trabajadores, que no cuentan con las más
elementales condiciones de dignidad humana, higiene, alimentación, hogar y servicios.

Esto es un costo político y social elevado, por el informal y casi monopolio manejo tradicional de
los residuos, que incluye pepena urbana en los camiones de recolección, grupos de violencia en
los sitios de disposición y la exposición directa a los residuos de éstas personas con conse-
cuencias directas sobre su salud.

Es importante señalar que, en general, las personas que se dedican a la pepena y compraventa
de materiales (cartón-papel, vidrio, metales, plásticos, etc.) no perciben o no tienen una sensibi-
lidad ambiental, por el contrario, es una forma de vida con implicaciones exclusivamente eco-
nómicas .

En el ciclo de los residuos sólidos, los trabajadores intervienen en casi todas las etapas de la
colecta hasta la disposición final y en los centros de acopio. Solamente no participan en la ulti-
ma etapa, la industria.

4.2. Actores: Rol e interacción social-ambiental 7

Los actores que conforman el SI y que participan en el manejo de residuos sólidos son los ba-
rrenderos, recolectores, burreros, carretoneros y pepenadores. A continuación su trabajo será
descrito en detalles.

4.2.1. Barrenderos y tamberos

Como ejemplo para la descripción de los barrenderos y tamberos se refiere al D.F., aunque
también en otros municipios el sistema es similar.

En el Distrito Federal existen barrenderos de base (basificados o con nombramiento estable) y
eventuales (contratados temporalmente) dedicados a esta actividad, pagados por el Gobierno
del Distrito Federal. En total son aproximadamente 8 500 trabajadores. Además, se estima en
otros 3 000 los barrenderos voluntarios informales, que realizan esta actividad; compran o ren-
tan sus carros y tambos para trabajar. Por último, existen los barrenderos que trabajan para la
DGSU (Dirección General de Servicios Urbanos), a través de empresas contratadas encarga-
das de barrer las principales vías de la ciudad. Este personal no está sindicalizado y no forma
parte de la estructura económica formal de los trabajadores.

                                               
7 Las informaciones de este subcapítulo provienen básicamente del trabajo “Estudio sobre el manejo de residuos sólidos para la

ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos” (Kokusai, 1998).
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La estructura de los barrenderos formales en las delegaciones consta en general de los si-
guientes elementos: Un jefe de unidad departamental, un jefe de oficina y los responsables de
los sectores. El número de sectores por Delegación varía, dentro de los sectores, los barrende-
ros están agrupados y tienen sus rutas de trabajo de un kilómetro promedio diario.

En general, los barrenderos comienzan su jornada a partir de las 5:00 de la mañana. A eso de
las 7:00 horas recogen la basura de las casas, separan los residuos más cotizables en el mer-
cado y posteriormente los venden. Por la limitada capacidad de sus tambos sólo recolectan los
residuos de las casas y comercios pequeños. A la vez que recolectan, separan los materiales, y
una vez llenos sus carritos, se dirigen a un punto acordado entre toda la cuadrilla de la zona
para vaciar sus tambos en el camión recolector. En este lugar pagan entre 5,00 a 20,00 pesos
por descarga al chofer del camión. Aproximadamente cada barrendero hace dos descargas en
su jornada de trabajo. La relación entre la comunidad y los barrenderos es cercana, de mutua
confianza y puede durar varios años, lo cual permite que los vecinos los identifican e incluso les
permiten entrar a su casa. Los vecinos le dan una propina o cuota por día o por semana. El
monto semanal fluctúa entre seis y 15 pesos por vivienda.

Los barrenderos seleccionan principalmente papel, cartón, aluminio y botellas de todo tipo; aun-
que son las chácharas (aparatos y menaje doméstico de todo tipo), los que les proporcionan
mayores ingresos. El material segregado es separado en los centros de acopio existentes en
las colonias en las cuales trabajan.

Los ingresos que obtiene cada barrendero al mes, dependen del nivel socio-económico de la
población atendida. A continuación se presenta una estimación de éstos:

Tabla 6: Ingreso de los barrenderos

Concepto Ingreso por mes y persona (MNX)
Puesto Basificados Eventuales Voluntarios
Sueldo 2.200 950 -

Propina o cuota 1.000 1.000 600
Comercialización de residuos 600 600 600

Total 3.800 2.550 1.200

Fuente: Kokusai 1998

4.2.2. Burreros

El trabajo de los burreros se realiza de acuerdo al trabajo de los barrenderos. El vehículo con
que seleccionan la basura es un carretón con una capacidad de aproximadamente 1 m3. Como
dice el nombre, los carretones están tirados de burros. Después de la colecta, los burreros lle-
van la basura a una rampa de transferencia o directamente a la disposición final.
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4.2.3. Carretoneros

El trabajo de los carretoneros es conforme al trabajo de los barrenderos, la única diferencia es
el vehículo con que seleccionan la basura. Como dice el nombre, los carretoneros tienen carre-
tones que empujan si mismo.

4.2.4. Ramperos

En algunos municipios donde colectan burreros, existen puentes de transferencia para poder
transferir la basura de los carretones a camiones de recolectores. Existen rampas por donde los
camiones se bajan hacia atrás para que los trabajadores, nombrados como ramperos, puedan
transferir la basura fácilmente desde arriba.

4.2.5. Recolectores

Como ejemplo para la descripción de los recolectores se refiere al D.F., aunque también en
otros municipios es sistema es similar.

En cada vehículo trabajan el chofer, más uno o dos ayudantes pagados por el GDF (Gobierno
del Distrito Federal), y dos o tres voluntarios. Las Delegaciones del D.F. emplean aproximada-
mente a 2.500 choferes y a 3.400 ayudantes de chofer. Además de este personal básico, exis-
ten los voluntarios cuyo número se estima en 4.000 personas.

El camión recorre con una frecuencia de dos o tres veces por semana su ruta tocando la cam-
pana para llamar al vecindario, que incluye usuarios domésticos y comerciales. El hecho que las
personas entregan sus residuos en tambos a los camiones recolectores hace más lento e inefi-
ciente la recolección. El ayudante recibe los residuos y está pendiente de la propina que dejan
los usuarios. En el interior del vehículo están los ayudantes que inmediatamente empiezan a
seleccionar y separar los residuos. El material separado es acomodado en sacos y pacas y
posteriormente estos son colocados en los costados y toldo del camión.

Este proceso de recuperación de materiales en los camiones se llama “prepepena”. Los mate-
riales más recuperados de los recolectores son cartón, aluminio, papel, colchones, muebles,
botellas y chácharas.

Al final del recorrido, antes de descargar en las estaciones de transferencia o en la disposición
final, los recolectores comercializan los subproductos en un centro de acopio, o venden el mate-
rial segregado a intermediarios que generalmente son empleados de los líderes de pepenado-
res.

La relación de los vecinos con la cuadrilla de recolección no es tan cercana como con los ba-
rrenderos pero igualmente pagan propina. En el caso de viviendas unifamiliares dan una propi-
na de dos a cinco pesos cada vez. Cuando los botes son más grandes, en mayor número, o
más voluminosos, las propinas fluctúan de seis a 20 pesos. El chofer del camión distribuye los
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ingresos de las propinas y la venta de materiales recuperados: generalmente el 50% se divide
en partes iguales entre los ayudantes, el restante 50% es para él.

Una estimación desagregada en el D.F. de los ingresos mensuales de cada uno de los compo-
nentes de la cuadrilla de recolección, compuesta de tres miembros, se muestra a continuación.
En la medida que el número de la cuadrilla (ayudantes y voluntarios) aumente, el ingreso de
éstos será menor.

Tabla 7: Ingresos de los recolectores MXN/mes y persona

Ocupación Sueldo Finca/propina Venta recicla-
ble

Barrenderos Total

Chofer (basifi-
cado)

2.500 3.500 3.000 750 9.750

Ayudante (ba-
sificado)

2.200 1.750 1.500 375 5.825

Voluntario - 1.750 1.500 375 3.625
Total 19.200

Fuente: Kokusai 1998

De total de estos ingresos pagan la gasolina suplementaria a la que les da el GDF, y las repara-
ciones del vehículo.

La organización de la recolección tiene las siguientes características: El sector al que debe dar-
se servicio, lo determina el jefe de unidad de limpieza, y la frecuencia de la recolección la se-
ñala el chofer. Aunque se ha pretendido mejorar el diseño de las rutas de recolección especifi-
cando paradas y horarios entre otros, el personal de limpieza vuelve al método de campaneo y
a los sitios que desde hace más que 15 años son lugares de recepción de residuos.

4.2.6. Pepenadores

Como se ha mencionado anteriormente, el nombre “pepenador” tiene dos significados: Por una
parte se utiliza para todas las personas que trabajan de la basura y por otra parte es el nombre
de los trabajadores que realizan la pepena en los tiraderos. En este subcapítulo se describen
éstos últimos.

Básicamente existen los siguientes grupos de pepenadores:

- Pepenadores, que trabajan por cuenta propia y que algunas veces eligen un líder de su gru-
po para representarlos frente a terceros.

- Pepenadores, que son empleados de un cacique / líder.
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- Pepenadores, que trabajan en tiraderos municipales

- Pepenadores que trabajan en su propio tiradero clandestino

- Pepenadores, que hacen parte de un sindicato

El número de los pepenadores en los tiraderos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co, es estimado en varios miles. Entre ellos hay niños y ancianos, campesinos sin tierras emi-
grados, obreros desocupados, pordioseros o huérfanos, y ex-convictos, prófugos e inválidos
que en su gran mayoría no recordaban cómo llegaron hasta ahí, o probablemente ya no querían
recordar el por qué llegaron a ésta situación. Desempleo, miedo, hambre y probablemente mu-
chos factores han influido para orillar a esta gente el llegar en tan extremas condiciones de vida.

Los tiraderos manejados exclusivamente por los pepenadores, no tienen ningún control sobre el
ingreso de residuos peligrosos, y no cumplen con ningún requisito de la normatividad e ingenie-
ría, lo que causa fuertes problemas ambientales y sanitarios.

La organización de los pepenadores en México data de hace tiempo, y el agente principal de
esta organización recae en el denominado “líder” cuya figura histórica es el fallecido Rafael Gu-
tíerrez Moreno. El líder controla el proceso de comercialización, y también mantiene la forma de
distribución de los rendimientos económicos del funcionamiento de la disposición final. En esta
distribución, el líder y sus ayudantes, nombrados “cabos”, concentran una parte apreciable de
los beneficios.

En el D.F. existen tres organizaciones de los pepenadores:

- San Juan de Aragón: “Asociación de Selectores de Desechos Sólidos de la Metropoli A.C.”

- Bordo Poniente: “Frente Unico de Pepenadores A.C.”

- Santa Catarina: “Unión de Pepenadores del DF Rafael Gutiérrez Moreno A.C.”

Estas organizaciones que aparentemente operan como cooperativas no son tales, ya que los
pepenadores no son socios y los beneficios no se distribuyen como en una cooperativa. Se trata
de una empresa privada informal, prácticamente de propiedad del líder y su entorno que no pa-
ga impuestos, ni tampoco cotiza para el pago de beneficios sociales de su personal.

4.2.8. Intermediarios

Los intermediarios entre los actores descritos y la industria son por un lado los trabajadores de
los centenares de centros de acopio que existen en la zona Conurbada al D.F.. Estos centros
mayoritariamente informales no pagan impuestos y compran residuos de todo tipo. Por otra
parte, los actores venden a intermediarios que generalmente son empleados de los líderes de
pepenadores o burreros.
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Las industrias, a las que los intermediarios finalmente van a dar los subproductos, son tanto
nacional y del exterior.

4.3. Relaciones socio-políticas al interior del Sector Informal

Los trabajadores del SI están organizados bajo líderes, los cuales tienen fuerte tendencias polí-
ticas, y ha logrado mantener un gran monopolio de los residuos. En este sentido, los vínculos
políticos que este grupo mantiene, los han ayudado fuertemente a desarrollar este monopolio.
El Partido Revolucionario Institucional ha sido uno de los protectores de este grupo por mucho
tiempo, inclusive varios de los líderes, en particular ellos de los pepenadores, han logrado a
puestos de elección popular bajo las siglas de este partido.

Las informaciones siguientes provienen del estudio “Manejo diferenciado de residuos sólidos”
realizado por el Ayuntamiento de Nezahuacóyotl (fecha no conocida).

A lo largo de los últimos años (hasta las elecciones de julio 2000), período en el cual coexisten
pepenadores y gobiernos priistas, los pepenadores representaban un grupo incondicional al
servicio del gobierno, quien los empleaba como “masa” para la organización de mítines, como
votos asegurados en las elecciones municipales y federales, grupos de apoyo en las campañas
políticas del partido, como esquiroles y a veces también como grupos de choque.

Uno, de entre muchos otros factores, que mantienen en tan deplorables condiciones a los pe-
penadores es el caciquismo que se ejerce sobre ellos. Los caciques son la articulación entre
dos amplios sectores de la sociedad, el formal (aparato administrativo del Estado, dueños de los
medios de producción y trabajadores organizados) y el informal (los que carecen de seguridad
de empleo, nivel mínimo de ingresos y un poder político real de negociación). Los caciques por
medio de ayudantes incondicionales organizan los Sectores Informales, imponen su voluntad, y
reciben innumerables beneficios económicos procedentes del cacicazgo, mientras que por el
otro lado representan a su sector ante los agentes políticos del Estado, sirviendo de voceros o
enlace entre la autoridad y la comunidad representada.

Las características fundamentales del cacique son las siguientes:

- El cacique emerge de la misma comunidad

- Gana su poder por imposición propia

- Sostiene a un grupo incondicional de seguidores

- Mantiene relaciones de servidumbre con sus trabajadores

- Es autoritario, informal, personalista y arbitrario

- Utiliza la violencia además de otras formas de control

- Es reconocido como líder tanto por los miembros de la comunidad, como por las autorida-
des
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- Es el principal canal para el otorgamiento de beneficios materiales a la comunidad y a sus
seguidores

- Su poder económico se origina en el uso sin limites de la usura, la rapiña y la violencia

- Legitima su poder ante la comunidad a través de ser reconocido oficialmente como parte del
Estado

- Legitima su poder político ante el Estado con base en su enorme poder económico y su fun-
ción de líder ante la comunidad

- Representa los intereses de un solo individuo o de una pequeña fracción

Ante estas características resulta evidente que el cacique es quien en ultima instancia acapara
todo el beneficio económico derivado del negocio de los residuos, además del político. (Ayun-
tamiento de Nezahuacóyotl, fecha no conocida)

4.4. Casos en estudio: Diagnóstico de la situación actual

En este capítulo serán presentados los aspectos relacionados al SI del sistema de manejo de
los residuos sólidos en los municipios de Tultitlán, Nezahuacóyotl y Tultepec. Los tres se en-
cuentran en la Zona Conurbada al norte del Distrito Federal (ver Figura 3).

Figura 3: Ubicación de los tres municipios estudiados: Tultitlán, Nezahuacóyotl y Tulte-
pec

Tultepec

Nezahuacóyotl

Tultitlán

Distrito Federal
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4.4.1. El caso de Tultitlán

El municipio de Tultitlán se localiza en la parte norte-central del Estado de México, limita al norte
con los municipios de Cuautitlán y Tultepec, al oriente con Jaltenco, Ecatepec y Coacalco, al sur
con Tlalnepantla y el Distrito Federal, y al poniente con Cuautitlán Izcalli. La población de Tulti-
tlán se ha incrementado aceleradamente en los últimos 35 años, pasando de 15.479 habitantes
en 1960 a 361.350 habitantes en 19958. La estimación para el año 2000 es de 623.555 habi-
tantes (ver Tabla 8).

Tabla 8: Población total municipal 1960-2000 de Tultitlán

Año Población
1960* 15.479
1970* 52.317
1980* 142.168
1990** 246.464
1995** 361.350
2000** 442.394

Fuente: **Consejo Nacional de Población 1996 y *Córdoba, 1997

En 1970 todavía se consideraba a Tultitlán como un municipio rural, pero en los años 60 se ini-
ció una gran industrialización y urbanización, creciendo muy aceleradamente. Este desarrollo
representa un gran problema para la planeación. Actualmente se puede decir que casi no hay
rama industrial que no se encuentra en Tultitlán.

El municipio está conformado por dos secciones principales; en la mayor se encuentra la cabe-
cera municipal y la parte sur y suroeste; la segunda sección es la llamada isla municipal, locali-
zada en la zona nororiente, en que se localiza entre otros, el pueblo de San Pablo de las Sali-
nas. Según los datos oficiales, el municipio cuenta con 71 kilómetros cuadrados. (Córdoba,
1997)

El Ayuntamiento de Tultitlán cuenta con un presidente municipal de elección popular con fun-
ciones de tres años que hasta las elecciones del año 2000 fue del PRI.9

                                               

8 Fuente: Córdoba: Tultitlán, Monografía Municipal, Instituto Mexiquense de cultura, México 1997.
9 Las elecciones del 2 de julio 2000 las ganó el PAN.
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4.4.1.2. Historia del sistema de recolección

La historia del sistema de recolección en el municipio de Tultitlán presenta distintas facetas a lo
largo del tiempo. Al principio, en los años 60, no se prestaba un servicio de recolección oficial a
la población, solamente algunos jardineros de las plazas principales colectaban sus residuos,
producto de la poda, y los transportaban en triciclos hacia las afueras de las poblaciones donde
se originaban tiraderos clandestinos que con frecuencia eran incendiados. Posteriormente estos
mismos jardineros empezaron a ofrecer sus servicios de manera informal a la población con
fines de ganar más dinero.

Ya en los años 70 tuvo auge la industrialización en la zona, la cual provocó un cambio en los
hábitos de consumo y una mayor cantidad de generación de residuos. Esto obligó a ofrecer la
prestación del servicio de recolección oficial, con la participación de particulares apoyados de
carretas tiradas por tracción animal (burreros). Los residuos recolectados tenían como destino
final diferentes tiraderos. Los burreros, aún cuando les causaba cierta vergüenza por considerar
poco digno este trabajo, continuaron con su actividad, obteniendo una fuente de ingreso. Esta
actividad ha sido heredada a los hijos y nietos de los primeros burreros, en razón de su posibili-
dad de obtener ganancias por la falta de trabajo.

Con el paso del tiempo, los burreros adquirieron vehículos que utilizaron como camiones de
transferencia: Con el apoyo de pequeñas rampas construidas en forma rudimentaria, ahora fue
posible transferir los residuos de las carretas a los camiones para después poder entregar una
cantidad más grande al tiradero. Todavía no existía una competencia entre los burreros porque
no había muchos. Actualmente la situación es muy diferente; el trabajo de los burreros es un
negocio que en ocasiones causa conflictos por conservar su fuente de trabajo, y que pueden
llegar incluso a amenazas de muerte.

El tiradero actual de Tultitlán existe desde el año 1974. En el año 1994 el municipio estableció
un convenio con los burreros para tener más control sobre ellos y en el año 1998 el trabajo de
los burreros fue formalizado por el Ayuntamiento (ver subcapítulo 4.4.1.6.).

4.4.1.3. El tiradero de Tultitlán

La denominación del tiradero de Tultitlán es “Sierra de Guadalupe”, ya que se encuentra en las
faldas de la Sierra de Guadalupe, hacia el sureste a seis kilómetros de la cabecera municipal. El
nombre oficial por parte de la Secretaría de Ecología del Estado de México (SEGEM) es “Buena
Vista”. El terreno que es utilizado como tiradero tiene una superficie de más que siete hectáreas
y es de tipo ondulado-semiescarpado. 75% de la superficie del tiradero antiguamente fue de uso
agrícola y el resto fue reserva ecológica. El régimen de propiedad es ejidal.

A un costado del sitio existe un jagüey que actualmente funge como laguna de lixiviados, cabe
aclarar que no cuenta con sistema de impermeabilización y a las orillas del tiradero se encuen-
tra una barranca la cual en época de lluvias conduce el agua pluvial captada de las partes altas
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de la sierra al tiradero. La vegetación existente en los alrededores es una zona de reforestación
de pinos, cedros y eucaliptos. Hacia el sur y al este existen asentamientos irregulares que están
a escasos dos metros del tiradero. Incluso dentro del mismo, se detecta una tienda donde una
pepenadora vende tacos y refrescos. A una distancia de 200 m del sitio cuentan con un banco
de material de tepetate, sin embargo el tiradero se encuentra actualmente a cielo abierto(ver
Figura 4). En el oeste del tiradero se ubica la colonia Ampliación Las Torres, Sierra de Guada-
lupe y Ampliación El Tesoro.

Figura 4: El tiradero de Tultitlán

Respecto a la infraestructura, el sitio actualmente solo cuenta con una caseta vigilancia. Las
vías de acceso para llegar al sitio de disposición final son la Av. López Portillo, la calle Herme-
negildo Galeana, Alvaro Obregon, 5 de Febrero y dos caminos de terraceria que conducen al
mismo.

Cada día aproximadamente 100 camiones suben al tiradero depositando entre 1 y 9 toneladas
de basura cada uno. De lunes a jueves, la cantidad de la basura es menor que de viernes a
lunes. El promedio estimado de la cantidad de la basura es de 500 toneladas/día. Sin embargo,
la SEGEM maneja un ingreso de 270 ton/día. Los residuos depositados son de uso domestico,
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comercial y de origen industrial pero no se tiene un control permanente en el ingreso de resi-
duos. Este tiradero, ha estado en operación desde hace 26 años; oficialmente está cerrado ha-
ce seis años, pero en realidad sigue en pleno funcionamiento.

La operación del sitio se realiza con equipo pesado, dos tractores sobre orugas para lo cual el
Ayuntamiento tiene que pagar el arrendamiento. Las máquinas son propiedad del Presidente
municipal. Cabe aclarar que los trabajos que se efectúan no son los adecuados. Las máquinas
solamente empujan los residuos de la plataforma hacia los taludes sin ningún tipo de conforma-
ción y compactación de residuos, y esporádicamente cubren solo una parte de ellos con resi-
duos industriales no-peligrosos y tierra o cascajo. Durante éstas actividades, la maquinaría se
ve entorpecida por la actividad de selección que efectúan los pepenadores.

4.4.1.4. Organización del sistema de recolección

El ciclo de los residuos sólidos en Tultitlán es el siguiente:

Proceso de
producción

Generación Almacenamiento
Disposición
final (tiradero
de Tultitlán),
pepenadores,
segunda o
cuarta
separación

Recolectores,
transporte
secundario y
tercera
separación

Ramperos,
puente de
transferencia
y segunda
separación

Industria: Otros
tratamientos
intermedios y
avancados

Grandes centros de
acopio de los líderes
o independientes

Colecta de los recolectores y  burreros,
transporte primario con primera
separación simultánea

Pequeños centros de acopio de
los líderes (burreros o
pepenadores) o independientes

Flujo natural de los residuos sólidos

Flujo de los insumos recuperados y separados

Leyenda:

Figura 5: Ciclo de los residuos sólidos en Tultitlán
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La Figura 5 que toma en consideración la Figura 2, muestra las etapas del ciclo de los residuos
sólidos en Tultitlán. La descripción genérica que identifica y caracteriza las etapas diferentes a
las de la Figura 2, se describe a continuación:

- Colecta: Es la acción de tomar los residuos sólidos de sus sitios de almacenamiento, para
depositarlos dentro de los equipos destinados a conducirlos a los sitios de transferencia o a
la disposición final. Los actores que realizan esta acción son los recolectores y los burreros.

- Transporte primario con primera separación simultánea: Es la actividad de recolectar los
residuos sólidos de manera integrada, pero separándolos en la ruta.

- Puente de transferencia y segunda separación: Es la acción de transferir los residuos sóli-
dos de las unidades de recolección a vehículos de transferencia, con el propósito de trans-
portar una mayor cantidad de los mismos a un menor costo, con lo cual se logra una efi-
ciencia global del sistema; paralelamente se realiza la segunda separación. Los actores que
realizan esta acción son los ramperos.

- Transporte secundario y tercera separación: Se refiere a la acción de trasladar los residuos
sólidos hasta los sitios de disposición final, una vez que han pasado por las etapas de
transferencia. En el camino se realiza la tercera separación. Los actores que realizan esta
acción son los recolectores.

- Disposición final: Ahí se realiza la segunda o cuarta separación, se refiere a la separación
de los residuos sólidos que llegan a la disposición final. Los actores que realizan esta acción
son los pepenadores.

En lo que sigue, el conjunto de las etapas diferentes de la Figura 5 serán explicadas en detalle.
Para obtener una impresión general de la organización del tratamiento de la basura en Tultitlán,
este subcapítulo está clasificado por los actores del ciclo de los residuos: Burreros, ramperos,
recolectores, pepenadores y trabajadores de los centros de acopio. Todas las etapas están re-
sumidas al final de este subcapítulo.

Burreros

En el municipio de Tultitlán, los recolectores de la zona oriente, mejor conocidos como burreros,
seleccionan todos los días la basura doméstica y reciben a cambio una propina entre uno y cin-
co pesos por casa. Hay dos tipos diferentes de burreros: Los burreros formales del Ayunta-
miento (Unión de los Recolectores San Pablo de las Salinas), que tienen una placa especial, y
los burreros informales. En total ambos grupos alcanzan las 1.000 personas aproximadamente.

Los burreros no tienen una ruta determinada por lo cual todos deben  luchar por la suya. En
razón de esto, es posible que pasen tres burreros por la misma calle en sólo un día. En el cami-
no, los burreros hacen la primera pepena y separan los residuos reciclables de lo demás.
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Cuando sus carretones están llenos o cuando terminan con su ruta, los burreros se dirigen a la
rampa de transferencia que corresponde a su líder para disponer el resto de la basura en ca-
miones de recolección. En general, la frecuencia de los burreros es de dos viajes por día. Exis-
ten cuatro rampas con cuatro líderes, las cuales se encuentran en la zona oriente del municipio,
en el Pueblo San Pablo de las Salinas (ver Anexo 3).

Para poder entregar la basura a los trabajadores de las rampas (ramperos), los burreros deben
pagar al líder entre 10 y 40 pesos por carreta, dependiendo de la cantidad de basura. Respecto
al material reciclable que fue seleccionado por éstos, el líder no cancela nada, por lo que los
burreros venden tales residuos a centros de acopio. Sin embargo, los burreros entregan al líder
todo el plástico recolectado porque no posee un alto valor comercial . Los valores pagados por
los centros de acopio a los burreros se presentan en la Tabla 9.

Tabla 9: Precios que se pagan a los burreros en los centros de acopio10

Material Centros de acopio ⇒⇒⇒⇒  burreros (MXN/kg)
Aluminio 5,00

Archivo / Papel 0,60
Cartón 0,50

Chatarra 0,60
Cobre 6,50
Vidrio 0,10

Los burreros obtienen una ganancia libre de aproximadamente 90 pesos11 al día, la cual se
compone de la propina recibida y de la venta de los subproductos.

                                               
10 Información obtenida del líder de la rampa 4.

11 El salario mínimo oficial por día es de 37,90 MXN (2000).
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Tabla 10: Ganancia libre de los burreros en Tultitlán12

Ganancias
MXN/día

Ganancias
MXN/semana

Gastos
MXN/día

Gastos
MXN/semana

Propina 150 (1 050)
Venta subproduc-

tos
40 (210)

Cuota ⇒⇒⇒⇒  líder 50 (350)
Gastos caballo 50 (350)

Total 190 100
Ganancia libre: 90 pesos / día

Respecto a las inversiones realizadas por los burreros que son los dueños de sus equipos, és-
tas se muestran en la Tabla 11.

Tabla 11: Costos para el equipo de un burrero13

Equipo MXN/unidad
Burro o mula 450

Caballo 2.500
Carretón 1.000

Cada líder administra entre 150 y 250 burreros. Para transportar la basura del puente de trans-
ferencia al tiradero, los líderes tienen entre tres a siete camiones.

Tabla 12: Organización de las cuatro rampas13

Rampa No Líder Burreros Camiones (rampa)
1 David 200 3
2 Martín 250 6
3 Salvador 200 4
4 Mario 150 7

Total 800 20

                                               
12 Estimación de la autora.

13 Información obtenida del líder de la rampa cuatro.
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La frecuencia de los burreros está condicionada por la presencia de sus competidores. Debido a
esto, los burreros trabajan todos los días ya que regularmente están sometidos a la presión de
perder sus rutas que pueden ser tomadas por otros burreros, tanto formales como informales.

En total existen aproximadamente 800 burreros formales, los cuales se organizan de la si-
guiente manera:

Figura 6: Organización de los burreros y recolectores de la Unión San Pablo

La cifra de burreros informales estimada por el Ayuntamiento, es de aproximadamente 200.
Ellos también colectan en otros municipios cercanos, sin embargo al fin de su actividad, de igual
forma descargan la basura en una de las rampas de Tultitlán.

Ramperos

Para poder transferir la basura de los carretones de los burreros a los camiones de los recolec-
tores de su líder, existe una rampa por donde los camiones se inclinan hacia atrás para que los
trabajadores puedan transferir la basura fácilmente desde arriba (ver Anexo 5). Los trabajadores
que ayudan a los burreros a realizar este trabajo se llaman ramperos, pero en general es sola-
mente el líder de la rampa y un ayudante.

Las rampas están ubicadas en la zona oriente del municipio, a una distancia de aproximada-
mente 12 km del tiradero. Durante el  día, los camiones de recolección de las rampas realizan
entre tres y diez viajes al tiradero.

Dentro del proceso de descarga, regularmente vienen intermediarios a las rampas para buscar
los residuos reciclables recuperados por los ramperos. Estos intermediarios solamente recupe-
ran el plástico.

200 burreros 3 choferes 250 burreros 6 choferes 200 burreros 4 choferes 150 burreros 7 choferes

Cabos Cabos Cabos Cabos

Rampa 1

Líder 1

Rampa 2

Líder 2

Rampa 3

Líder 3

Rampa 4

Líder 4
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Por falta de información, los líderes no venden directamente a la industria y tampoco conocen
los precios de la industria. Los centros de acopio pagan los precios indicados de la Tabla 13. En
la mayoría de los casos los intermediarios tardan una semana o más en pagar.

Tabla 13: Precios que se pagan a los ramperos/líderes de las rampas en los centros
de acopio

Material recuperado de los líderes de las rampas Precios pagados a los líderes por los centros de
acopio (MXN/kg)

Plástico 0,60

Los líderes de las rampas obtienen sus ingresos de la venta del plástico en conjunto con la
cuota de sus burreros. Además, son propietarios de camiones que utilizan para la colecta di-
recta en la calle (ver Tabla 14), es decir, obtienen otras ganancias de la propina de la colecta.

Tabla 14: Los líderes como propietarios de camiones de transferencia y camiones de
recolecta (Unión de Recolectores San Pablo de las Salinas)14

Rampa No Líder Camiones (rampa) Camiones (calle)
1 David 3 4
2 Martín 6 2
3 Salvador 4 2
4 Mario 7 2

Total - 20 10

Recolectores

Existen tres tipos diferentes de camiones que llegan al tiradero para descargar los RSM. De
éstos, 10 camiones pertenecen al Ayuntamiento, 90 a la CTM (Confederación de Trabajadores
Mexicanos) y 30 a la Unión de los Recolectores San Pablo de las Salinas. Estos camiones pro-
vienen de las rampas de transferencia o de la recolección directa en las calles.

                                               
14 Información obtenida del líder de la rampa 4.
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Tabla 15: Camiones que entregan los residuos al tiradero de Tultitlán

Organización Cantidad
Ayuntamiento 10

CTM 90
Unión de los Recolectores San Pablo de las Salinas 30

Total 130

El modus operandi de los recolectores se basa en transportar la basura al tiradero de Tultitlán,
el cual se encuentra abierto desde las 7:00 a las 18:00 horas. A la entrada del tiradero, el chofer
debe pagar 10 pesos por camión, lo que significa una cantidad muy poco significativa en com-
paración con otros tiraderos, por ejemplo de Metepec (35 pesos/m3) o Tlalnepantla (100 pe-
sos/tonelada). Lo anterior tiene por consecuencia que recolectores de otros municipios también
descargan sus residuos en el tiradero de Tultitlán. Descargando, los recolectores hacen la ter-
cera pepena que les permite vender después los subproductos al centro de acopio del líder de
los pepenadores u otros centros cercanos.

La ganancia libre de los recolectores del Ayuntamiento es de aproximadamente 1.600 pesos
quincenales.

Tabla 16: Ingreso de los recolectores del Ayuntamiento de Tultitlán15

Choferes Ayudantes
Sueldo MNX/15días 600 – 1.000 600 – 1.000
Propina libre MNX/15 días 600 – 1.000 600 – 1.000
Total MNX/15 días 1.200 – 2.000 1.200 – 2.000

Pepenadores

En el sitio de disposición final de residuos sólidos Sierra de Guadalupe, trabajan entre 80 y 150
pepenadores que seleccionan los subproductos que llegan al sitio de disposición final. Su hora-
rio de trabajo depende de ellos mismos, es decir, si ellos creen haber seleccionado lo suficiente
para obtener la ganancia del día, entonces suspenden su actividad. Sus ganancias obtienen de
la venta del material recuperado. Actualmente, las personas que trabajan en el tiradero tienen
edades menores a los 35 años, mujeres y niños predominan.

                                               
15 Información obtenida del Ayuntamiento de Tultitlán.
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Además de los pepenadores, trabajan tres cabos en el tiradero, pagados por el Ayuntamiento
del departamento “Limpia y transporte”. Su trabajo consta en organizar la descarga y el arreglo
del tiradero.

Los datos que proporcionan los pepenadores respecto a la ganancia de la venta del material
son heterogéneos, ya que por un lado éstos informan que ganan entre siete y 45 pesos sema-
nalmente, mientras que el líder informa que ellos obtienen 145 pesos y la organización social
“Mano de Ayuda” (ver página 43) habla de tres a 25 pesos semanales. El líder de los pepenado-
res no pide una cuota mensual, de modo que los pepenadores no tienen gastos.

Aproximadamente hace dos años existían más pepenadores, la cifra ha descendido por la pre-
pepena que realizan los burreros y los recolectores en los vehículos, que tiene efectos directos
sobre la calidad y cantidad del material a recuperar. Además se puede sumar el mal trato que
reciben por parte del líder.

Los pepenadores tienen la obligación de vender el material reciclable a su líder Raúl, solamente
el vidrio y el vinil pueden venderse a otras dos personas. El centro de acopio del líder se en-
cuentra a la entrada del tiradero, ahí Raúl almacena los subproductos antes de venderlos a
otros centros de acopio (intermediarios). Todos los viernes y sábados, el líder Raúl paga a sus
pepenadores, sin embargo en muchas ocasiones este tarda hasta dos semanas en pagar, y en
casos mas extremos simplemente no paga la cantidad comprometida.

Respecto a los precios que ofrecen los tres compradores a los pepenadores, éstos no son los
mismos que a los recolectores, es decir, los tres compradores obtienen precios especiales,
aproximadamente 20% más bajos que el precio para los recolectores o bien de otros centros de
acopio (ver Tabla 17). Además, ocho pepenadores que trabajan en el tiradero están favorecidos
por el líder de tal manera que están mejor pagados.

Tabla 17: Precios ofrecidos a los pepenadores y recolectores por el líder Raúl y/o por
centros de acopio

Material Raúl⇒⇒⇒⇒  pepenadores
(según los pep.)
(MXN/kg)

Raúl⇒⇒⇒⇒  pepenadores
(según Raúl)
(MXN/kg)

Raúl⇒⇒⇒⇒ recolectores
(MXN/kg)

Centros de aco-
pio⇒⇒⇒⇒ recolectores
(MXN/kg)

Aluminio 6,00 7,00 7,00 8,00

Archivo / Papel 0,30 0,30 0,70 0,70

Cartón 0,40 0,40 0,75 0,70

Chatarra 0,40 0,50 0,70 0,70

Cobre 8,00 9,00 9,00 9,00

Lata / bote 0,20 0,40 0,50 0,40

PE 0,30 0,30 0,40 0,30

Plástico 0,20 0,30 0,40 0,30

Vidrio 0,20 0,35 0,35 -
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Dentro de las obligaciones teóricas del líder, se pueden mencionar las siguientes:

- Pagar al Ayuntamiento la renta de 6.000 pesos/mes (concesión)

- Comprar filtros y aceite para las maquinas de compactación

- Pago del servicio médico para los pepenadores

Las obligaciones del Ayuntamiento son:

- Pago de la renta de las máquinas de compactación

- Pago a los tres cabos que trabajan en el tiradero

- Pago de las pipas de agua para los pepenadores (250 litros/pipa; dos a cuatro cada
día)

Una de las características singulares de este caso, lo representa que es el propio líder de los
pepenadores el concesionario del tiradero. Este concesionario cambia cada tres años (conforma
al cambio de la administración). Actualmente, el líder Raúl no tiene convenio con el Ayunta-
miento. Los responsables del “Servicio público” no quisieron prolongar su contrato que expiró en
diciembre 1999, porque no están de acuerdo con su manera de administrar. En este sentido, la
esperanza de la autoridad fue que los pepenadores aprovechen su libertad (sin contrato no tie-
nen obligaciones hacia Raúl) para organizarse y seleccionar otro líder. En realidad nada cam-
bió. Con ayuda de pretextos, Raúl saca las firmas de los pepenadores para demostrar al Ayun-
tamiento que los pepenadores desean que se quede como su líder.

Según los pepenadores, el jefe de “Limpia y transporte” tiene el poder de contratar a otra perso-
na, pero según el Ayuntamiento solamente el Presidente municipal tiene este poder. En general,
las personas del Ayuntamiento no conocen muy bien su esfera de acción.

Como ya se ha mencionado, los pepenadores se encuentran inmersos en una serie de conflic-
tos e intereses de orden sociopolítico, ya que en primera instancia son dependientes de un lí-
der, seguido del Ayuntamiento quien funge como intermediario; además intervienen organiza-
ciones políticas como Antorcha Campesina y organizaciones sociales como Mano de Ayuda
(ver Figura 7).
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80 - 150 pepenadores

Líder Don Raúl

Ayuntamiento (mediadores) Organizaciones políticas y sociales

Figura 7: Organización de los pepenadores en el tiradero

Las condiciones de vida de los pepenadores de Tultitlán son muy precarias. Las familias nor-
malmente viven en “unión libre”, y se componen en general de más de seis personas que viven
en una casa pequeña. Esta habitación consiste  en un cuarto con “baño” (fosa séptica), el piso
es de tierra, las paredes de láminas o de cartón. Las casas no tienen agua potable y electrici-
dad, debido a esto los pepenadores se cuelgan de los postes de luz y cocinan utilizando carbón
o basura. En general, este grupo de personas come una vez cada día; y su alimentación con-
siste en mucha pasta, granos (frijoles) y tortillas.16 Además de esto, muchos problemas en el
tiradero están causados por el consumo de alcohol y drogas, lo cual provoca una agresividad
entre las personas.

Respecto a las organizaciones de ayuda social, a la entrada del tiradero se encuentra el centro
de “Manos de Ayuda”, “... un organismo cristiano con fines no lucrativos, cuyo surgimiento es
consecuencia del desastre causado por el terremoto en la Ciudad de México en septiembre de
1985. Desde entonces han establecido diversos programas que promueven el desarrollo inte-
gral infantil, familiar y comunitario a quienes menos tienen, sin distinción de ideología o credo
para hacer su vida más digna, promisoria y justa.” (Tríptico de la organización)

En Tultitlán, esta organización trabaja con los pepenadores y los habitantes de la colonia cerca-
na, desde hace cinco años. Sus proyectos son los siguientes:
- De lunes a viernes desayunos gratuitos para niños
- Alfabetización de niños y adultos
- Formación escolar (primaria y secundaria)

                                               
16 Información obtenida de una trabajadora social de la organización Manos de Ayuda.
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- Servicio médico básico pagando una pequeña cuota
- Regaderas (Bañan a los niños todos los viernes)
- Taller de costura para mujeres (capacitación)
- Regalos / donativos (comida, ropa)

La organización atiende a 123 niños registrados (nombre, datos, diagnostico social etc.). Sin
embargo, una de los problemas que enfrenta ésta organización, es que en muchos casos los
pepenadores no aceptan las ofertas de parte de ellos, es decir, no desean bajar al centro para
obtener ayuda. Según la trabajadora social de la organización, la razón es la gran desconfianza
y el sentimiento de inferioridad de los pepenadores. Sin embargo, estos sentimientos no son
completamente infundados, sabiendo que la trabajadora social solamente sube cada dos meses
al tiradero.

Trabajadores de los centros de acopio

La selección especializada que realizan los trabajadores de los centros de acopio, es separar
por ejemplo el vidrio por colores al igual que el plástico por tipo, lo mismo sucede con la selec-
ción del cartón, periódico y hojas blancas, latas de acero, latas de aluminio etc.. Esta última
selección especial, incrementa los precios de venta del subproducto, lo cual representa una
mayor ganancia al propietario del centro de acopio.

Dentro de éstos centros, existen algunos que cuentan con prensas; al hacer esta actividad los
precios de venta se incrementan considerablemente, ya que esto disminuye los costos de
transporte. Los precios de venta se incrementan también, cuando los centros de acopio hacen
ellos mismos el transporte hacia los intermediarios.

Tabla 18: Precios por la venta de productos reciclables

Material Recolectores⇒⇒⇒⇒
Raúl (MXN/kg)

Recolectores ⇒⇒⇒⇒ Cen-
tros de acopio
(MXN/kg)

Raúl ⇒⇒⇒⇒  interme-
diarios (MXN/kg)

Centros de acopio ⇒⇒⇒⇒ intermedia-
rios (sin/con transp.) (MXN/kg)

Aluminio 7,00 8,00 8,00 9,50

Archivo/ Pa-
pel

0,70 0,70 0,85 0,85 – 0,95

Cartón 0,75 0,70 1,00 0,85 – 0,95

Chatarra 0,70 0,70 1,00 1,00

Cobre 9,00 9,00 10,50 11,00

Lata / botes 0,50 0,40 0,80 0,60

PE 0,40 0,30 0,70 0,45 – 0,50

Plástico 0,40 0,30 0,70 0,45 – 0,50

Vidrio 0,35 0,40 0,50 0,55
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Los tres compradores de los pepenadores y los centros de acopio que trabajan directamente
con los recolectores o burreros, no venden directamente a la industria sino a través de interme-
diarios. Las razones por la que no quieren o pueden entrar directamente en contacto con la in-
dustria son: Primero, la estructura corrupta de la compra y venta que hace casi imposible cam-
bios en el ciclo de la basura reciclable; segundo, la cantidad de la basura reciclable normal-
mente no es suficiente; y tercero, la industria tarda entre una y dos semanas para pagar.

Alrededor del tiradero existen seis centros de acopio que en general se especializan en un ma-
terial, es decir, ofrecen un mejor precio que los otros centros para un material en específico. Los
centros tienen en promedio un movimiento diario de aproximadamente 1.200 pesos, una esti-
mación del movimiento del centro de Raúl es de 5.000 pesos. La ganancia corresponde en ge-
neral a 15% del movimiento, lo que significa 180 pesos de ganancia diaria para los centros, y
725 pesos de ganancia diaria para Raúl17.

En el centro de acopio de Raúl trabajan cuatro personas. El transporte se realiza con cinco ca-
miones, una camioneta y un camper18. Los viernes y los sábados, Raúl paga a los pepenadores
y durante la semana distribuye el material. En una semana entrega de sábado a lunes cinco
camiones y durante los otros días uno a dos, en total son entonces entre 19 y 23 camiones con
material reciclable cada semana.

Resumen

Un gran porcentaje de las personas que viven en colonias cercanas al tiradero, tienen como
fuente de trabajo los residuos que se recuperan de éste, es decir, los burreros colectan los resi-
duos de las casas obteniendo una propina, además de efectuar una prepepena para vender los
subproductos recuperados a los centros de acopio de la zona, sucede lo mismo con los que
cuentan con vehículos recolectores. El caso de los ramperos y pepenadores es que recuperan
los subproductos directamente de la rampa de transferencia o del tiradero para venderlos a su
líder o directamente a los centros de acopio. Finalmente los centros de acopio realizan la venta
del subproducto a otros intermediarios.

En la comunidad de Tultitlán, pueden clasificarse cinco grupos la colecta de basura: En la zona
oriente la colecta se realiza por burreros informales y burreros formalizados por el Ayuntamien-
to, y en las otras zonas por camiones recolectores. Estos camiones pertenecen a tres dueños

                                               
17 Información obtenida de un centro de acopio; según Raúl su movimiento es entre 1.000 y 1.300 pesos/día y su ganancia de 300

pesos/día.

18 Información obtenida de una pepenadora.
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diferentes: La Unidad de los recolectores San Pablo, la CTM y el Ayuntamiento de Tultitlán. (ver
Figura 8)

Figura 8: Organización de la recolección

En el ciclo de los residuos sólidos existen cuatro etapas de la prepepena y pepena (ver Figu-
ra 9):

1. Colecta

2. Puente de transferencia

3. Transporte

4. Disposición final

Burreros formales de la Unión
de los recolectores San Pablo
de las Salinas (800)

Recolectores de la
CTM, Sección 049
(90 camiones)

Recolectores de la Unión de
los Recolectores San Pablo
de las Salinas (10 camiones)

Recolectores del
Ayuntamiento de
Tultitlán (10 camiones)

Burreros
informales
(200)

Tiradero

Ramperos, puente de transferencia,
Unión de los Recolectores San Pablo
de las Salinas (20 camiones)
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Proceso de
producción

Generación Almacenamiento
Disposición
final (tiradero
de Tultitlán),
pepenadores,
segunda o
cuarta
separación

Recolectores,
transporte
secundario y
tercera
separación

Ramperos,
puente de
transferencia
y segunda
separación

Industria: Otros
tratamientos
intermedios y
avancados

Grandes centros de
acopio de los líderes
o independientes

Colecta de los recolectores y  burreros,
transporte primario con primera
separación simultánea

Pequeños centros de acopio de
los líderes (burreros o
pepenadores) o independientes

Flujo natural de los residuos sólidos

Flujo de los insumos recuperados y separados

Leyenda:

Figura 9: Ciclo de los residuos sólidos con las etapas de prepepena y pepena

Los burreros seleccionan en el camino, los ramperos en las rampas, los recolectores en el ca-
mino y durante la descarga y los pepenadores por último en el tiradero. La venta de los subpro-
ductos nunca se hace directamente a la industria, sino que habitualmente se realiza para los
líderes y enseguida a otros intermediarios.

Los ingresos de los actores se componen de la siguiente manera:
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Burrero

Rampero

Recolector

Trabajador,
centro de
acopio

Pepenador

Recolección

Pre-pepena

Recolección

Pre-pepena

Pepena

Tratamiento

Pre-pepena

Propina → $

Venta → $

Propina → $

Venta → $

Venta → $

Diferencia
Compra-
venta → $

Sueldo → $

Sueldo → $Descargo

Figura 10: Composición de los ingresos de los actores del ciclo de los residuos sólidos

4.4.1.5. Problemáticas

Existe una determinada problemática entre los diferentes actores que interactúan en el ciclo de
los residuos en Tultitlán.

Burreros y Ramperos

El trabajo de los burreros es de interés para muchas personas, y en algunas ocasiones se oca-
sionan conflictos por conservar su fuente de trabajo (p.ej. rutas). Los conflictos incluso pueden
llegar a amenazas de muerte.

Los burreros solamente tienen derecho a colectar en la zona oriente, en las otras zonas el
Ayuntamiento y la población no les permiten entrar. La razón fundamental es que los burreros
no están muy conscientes de su responsabilidad, es decir, no eliminan el estiércol de los burros
en la calle, y de vez en cuando se encuentran en estado de ebriedad o drogados. Debido a es-
to, en la zona oriente existen movimientos contra los burreros, y sobre todo en contra de los
ramperos, los cuales en general ocasionan molestias a los vecinos por el mal olor y la basura
que dejan dispersa alrededor de las rampas.

La política juega un papel importante en el trabajo de los líderes de las rampas. Los partidos
políticos están muy interesados en los líderes, ya que éstos traen muchas otras personas (votos
de sus burreros).
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Recolectores

Una de las problemáticas existentes con este grupo de personas, es que los choferes no esta-
cionan los camiones en aparcamientos del Ayuntamiento, sino cerca de sus casas. Esto les
permite colectar también fuera de sus horarios de trabajo y fuera de sus rutas oficiales. Cuando
el chofer de un camión no puede hacer su trabajo, por ejemplo en razón de una enfermedad, no
presta el camión a otra persona porque tiene miedo que después faltan partes de “su” camión, o
bien esté se encuentre descompuesto.

Cuando hay campañas de limpieza, los recolectores de los camiones no obtienen propinas por-
que son acciones sociales de la gente y del Ayuntamiento. Como no obtienen ganancias, en
general no quieren hacer este trabajo o lo hacen de una manera poco satisfactoria.

Pepenadores

El liderazgo de la organización de los pepenadores es su principal problema, es decir, su de-
pendencia exclusiva de su líder. En razón del mal trato de este, la cifra de los pepenadores bajó
mucho en los años pasados. Un ejemplo claro se manifiesta a través de los días trabajados. Si
los pepenadores trabajaran más, podrían ganar hasta 400 pesos en una semana19, sin embar-
go, como el pago del líder lo consideran poco justo, no desean trabajar más. Doble trabajo no
significa doble ingreso. Además, se considera injusto que los pepenadores obtengan otros pre-
cios, más bajos que los recolectores. Actualmente muchos pepenadores trabajan solamente
para poder sobrevivir y muchos de ellos esperan las elecciones en julio 2000 20, ya que esta
situación podría hacer que el Presidente Municipal cambie al líder del tiradero. En razón de las
elecciones se entrometen también partidos políticos en la estructura, ya que hacen regalías a
los pepenadores para poder ganar sus votos.

Durante su trabajo, los pepenadores tienen contacto directo con residuos, sin contar con un
equipo de protección adecuado, aunado a esto, su lugar de habitación es en parte dentro del
tiradero, quedando expuestos de manera directa a cualquier tipo de enfermedad en forma casi
permanente.

Finalmente los pepenadores se denominan a sí mismos como “los olvidados”, lo que muestra su
sentimiento de inferioridad y su indefensión contra otras personas.

Trabajadores de los centros de acopio

La estructura de la compra y venta es corrupta lo cual hace casi imposible cambios en el ciclo
de los materiales reciclables.

                                               
19 Información obtenida de una pepenadora.

20 El dos de julio 2000 en el Estado de México hubo elecciones municipales.
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Tiradero

Una de los problemas existentes en el tiradero es el monto recaudado diariamente por la entra-
da de los camiones. En efecto, cada día suben al tiradero 100 camiones aproximadamente, sin
embargo el Ayuntamiento recibe de la entrada de los camiones solamente entre 400 y 500 pe-
sos cada día, lo que significa que hay fugas de dinero, ya que con un precio de diez pesos por
vehículo deberían dar unos 1.000 pesos21. Además, los camiones de la CTM aumentan la ca-
pacidad de sus camiones de tal manera que pueden contener casi el doble de carga. Sin em-
bargo, el empleado del Ayuntamiento que trabaja en la caseta de vigilancia se niega a pedir a
estos recolectores más dinero y tampoco controla los residuos ingresados, es decir, permite el
acceso a vehículos particulares que depositan probablemente residuos peligrosos.

El espacio para descarga de desechos y maniobras, es muy reducido, y además se corre el
peligro de deslizamiento por la instabilidad del cuerpo del tiradero.

Dentro de los problemas ambientales causados en el tiradero, es que parte del sitio de disposi-
ción final se encuentra dentro de un área natural protegida (Sierra de Guadalupe). Además, se
corre el riesgo de un incendio en el tiradero, el cual podría propagarse hasta el área reforestada
y afectar al parque estatal. 22

El sitio de disposición final se encuentra a cielo abierto causando un gran problema al entorno,
presentando también emisiones del mal olor y proliferación de fauna nociva. Además, la disper-
sión de los residuos y la ampliación del sitio han obstruido una corriente de agua pluvial. El sitio
cuenta con una buena barrera geológica de tepetate.

4.4.1.6. El contrato con los burreros, ramperos y recolectores

El diez de marzo 1998, el Ayuntamiento de Tultitlán a través de la Dirección de Servicios Públi-
cos Municipales, realizó un reglamento con la Unión de Recolectores de Basura de San Pablo
de las Salinas. Esta Unión incluye a burreros, ramperos (carretoneros) y a recolectores. En el
reglamento se define la estructura de la organización, el equipamiento de los carretones y ca-
miones, el procedimiento del trabajo, así como las sanciones. (ver Anexo 1)

                                               
21 Información obtenida del Ayuntamiento.

22 El 23 de abril 2000 a las 14:45 horas, se originó un incendio en el sitio, desconociendo las causas del mismo. El incendio conti-
nuó hasta el día siguiente en que pudo ser controlado a las 15:00 horas aproximadamente. El área afectada fue alrededor de
dos hectáreas. La zona boscosa del Parque Sierra de Guadalupe no fue afectada, sin embargo alcanzó a quemar casas de pe-
penadores que están pegadas al sitio.
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La idea de formalizar el trabajo de los burreros la tuvo el Presidente Municipal de Tultitlán. Las
razones para establecer el contrato con los burreros fueron las siguientes:

- Tener más control sobre los burreros

- Proteger y dignificar su trabajo

Actualmente existen aproximadamente 400 carretas registradas, es decir, carretas con placas
del Ayuntamiento. Como en general dos personas trabajan en una carreta, la estimación del
número de los burreros es de 800. Para obtener una placa del Ayuntamiento, el burrero tiene
que establecer una solicitud en la que tiene que probar que él está aceptado por uno de los
cuatro líderes (firma), y que tiene una ruta fija de este líder. Las credenciales se obtienen sola-
mente de los líderes de las rampas.

La realidad no es conforme con el reglamento: Los burreros no tienen rutas fijas, su servicio no
es eficiente, no mantienen limpias las vías donde transitan, las carretas no traen equipaje como
lonas, muchos niños están trabajando como burreros etc.. Además, no existen sanciones de
ningún tipo. Por esto, la aptitud del contrato hecho por el Ayuntamiento con los burreros, se li-
mita mas bien a un mejor control de la cifra de los burreros. A los burreros, les sirve únicamente
en defensa de sus derechos contra los burreros informales y para considerar su trabajo como
más valioso.

Actualmente el Ayuntamiento no realiza un control del reglamento. Anteriormente lo hizo de una
manera esporádica y poco eficaz: Antes al reclamar una multa, no previnieron a la persona refe-
rida, lo que tuvo por consecuencia que esta persona no tuvo la posibilidad de cambiar las cosas
y tampoco pagó la multa diciendo que no tenía suficientes recursos.

En resumen, el contrato no fue implementado al no contar con capacidad real de seguimiento,
control y sanción. Dentro de las debilidades para aplicar el reglamento correctamente se nece-
sita una descripción de las reglas más detallada, una proclamación oficial de las mismas y so-
bre todo un control permanente del Ayuntamiento. Esto supone una estructura transparente de
la organización (Ayuntamiento y Unión de los recolectores San Pablo de las Salinas).

4.4.2. El caso de Nezahualcóyotl

4.4.2.1. Generalidades

El municipio de Nezahuacóyotl, también conocido como Neza, pertenece al Estado de México y
es parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Este municipio se asienta en lo que
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fuera la planicie del Lago de Texcoco y colinda con los municipios de Ecatepec, Texcoco, Chi-
malhuacán, La Paz y el Distrito Federal (ver Figura 3 y 11). Estos municipios experimentaron un
rápido crecimiento en su población, debido a la cercanía con el D.F., donde se concentran a
escala masiva actividades productivas.

Neza ocupa una extensión de 62 km2 y contaba con una población de 1.233.680 habitantes al
año 199523. Una estimación para la población actual del año 2000 es de 1.153.974 (ver Tabla
19).

Tabla 19: Población total municipal 1980-2000 de Nezahuacóyotl

Año Población
1980 1.341.230
1990 1.256.115
1995 1.233.868
2000 1.153.97424

Fuente: Consejo Nacional de Población 1996 y INEGI

El Ayuntamiento de Neza cuenta con un Presidente municipal de elección popular con funcio-
nes de tres años que hasta las elecciones del año 2000 fue del PRD.25

                                               
23 INEGI, 1995

24 Además existen otras cifras que se basen en estimaciones más numerosas.

25 Las elecciones las ganó de nuevo el PRD.
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Nezahuacóyotl

Nezahuacóyotl
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Texcoco

Chimalhuacan

Triángulo Bordo
Xochiaca

Avenida Bordo Xochiaca

 N

La Paz

Ecatepec

Leyenda:

Figura 11: Ubicación del municipio Nezahuacóyol y del „Triángulo Bordo Xochiaca“

En Nezahualcóyotl existen oficialmente tres tiraderos: Neza I (43 has), Neza II (5 has) y Neza III
(28,7 Has) que se encuentran en el triángulo Bordo Xochiaca (ver Figura 12). Sin embargo, Ne-
za III está compuesto por cuatro tiraderos de lo cuales tres son reconocidos por el Ayuntamien-
to. Además existe otro tiradero clandestino, no-reconocido por el Ayuntamiento (en este estudio
será denominado Neza IV), y un tiradero de escombro y cascajo.

En total existen ocho tiraderos, incluyendo el de escombro y cascajo:

1. Neza I (transformado en Relleno sanitario en el año 1999)

2. Neza II (reconocido por el Ayuntamiento)

3. Neza IIIa (reconocido por el Ayuntamiento)

4. Neza IIIb (reconocido por el Ayuntamiento)

5. Neza IIIc (reconocido por el Ayuntamiento)
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6. Neza IIId (clandestino y no-reconocido por el Ayuntamiento)

7. Neza IV (clandestino y no-reconocido por el Ayuntamiento)

8. Tiradero de escombro y cascajo (clandestino y no-reconocido por el Ayuntamiento)

En el triángulo Bordo Xochiaca se encuentran también una ciudad deportiva, un reclusorio, un
hospital, una academia de policía y una iglesia (ver Figura 12). Neza IV se encuentra entre el
canal entubado y el dren que se ubica al este de la academia de policía.
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Figura 12: El „Triángulo Bordo Xochiaca“

Al principio de la creación de los tiraderos, los pepenadores y burreros que trabajaron en Neza
en los años 70, vivieron en Nezahualcóyotl. Hoy en día éstos viven más en el municipio Chi-
malhuacán y en el camellón de la Avenida Bordo Xochiaca. Actualmente, en Neza trabajan al-
rededor de 3.500 trabajadores informales en el manejo de los residuos sólidos.

4.4.2.2. Organización del sistema de recolección

El ciclo de los residuos sólidos en Nezahuacóyotl es el siguiente:
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Flujo natural de los residuos sólidos

Flujo de los insumos recuperados y separados

Leyenda:

Proceso de
producción

Generación Almacenamiento Colecta de
camiones
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Disposición
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intermedios y
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pepenadores
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Transporte primario sin
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los burreros

Disposición
final (Neza II-
IV)

Transporte primario
con primera separación
simultánea

Figura 13: Ciclo de los residuos sólidos en Nezahualcóyotl

La Figura 13 muestra las etapas del ciclo de los residuos sólidos en Nezahuacóyotl, su descrip-
ción genérica que los identifica y caracteriza se describe a continuación:

- Generación: Se refiere a la acción de producir una cantidad de materiales orgánicos e inor-
gánicos, en un cierto intervalo de tiempo.

- Almacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los residuos sólidos, en tanto se
recolectan para su posterior transporte a los sitios de transferencia o disposición final.

- Colecta: Es la acción de tomar los residuos sólidos de sus sitios de almacenamiento, para
depositarlos dentro de los equipos destinados a conducirlos a la disposición final. Los acto-
res que realizan esta acción son los recolectores y los burreros.

- Transporte primario con primera separación simultánea: Es la actividad de recolectar los
residuos sólidos de manera integrada, pero separándolos en ruta.

- Disposición final: Es el confinamiento permanente de los residuos sólidos en un sitios para
evitar daños a los ecosistemas y propiciar su adecuada estabilización.

- Segunda separación de los pepenadores: Se refiere a la separación de los residuos sólidos
que llegan a la disposición final. Los actores que realizan esta acción son los pepenadores.
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- Centros de acopio de los líderes o independientes: Es el proceso que sufren exclusivamente
los materiales reciclables, para darles un valor agregado que incremente el precio de su
venta, o bien que los acondicione para un aprovechamiento posterior.

- Industria, otros tratamientos intermedios y avanzados: Son procesos que permiten darle un
aprovechamiento a los residuos sólidos, principalmente para producir diferentes tipos de
energéticos e insumos comerciales.

En el sitio de disposición final controlado Neza I, descargan su basura camiones de recolección
del Ayuntamiento y particulares. En los otros tiraderos descargan solamente carretas tiradas por
tracción animal. Los tiraderos ubicados en la franja del dibujo (ver Figura 12) son operados por
líderes que controlan a los pepenadores (en Neza son más conocidos como descargadores),
burreros, e incluso a los compradores intermediarios y algunos propietarios de los centros de
acopio de la zona. Con esto, el líder de cada tiradero obliga a los trabajadores a vender los
subproductos recuperados exclusivamente a quien él les asigne. En general, los líderes de Ne-
za son miembros activos de un partido político.

Los burreros tienen una ruta fijada por su líder, excepto los del tiradero Neza IV. Además, los
camiones del Ayuntamiento y particulares pasan en todas las calles con una frecuencia de cua-
tro veces durante un día a ofrecer el servicio de recolección, con lo cual los habitantes tienen la
posibilidad de entregar su basura.

Para obtener el derecho de trabajar en el tiradero, los burreros y pepenadores tienen que obte-
ner una credencial y/o pagar regularmente una cuota a su líder. La credencial cuesta a los pe-
penadores y burreros cada año entre 30 y 80 pesos, y por otro lado pagan entre 20 y 30 pesos
semanales. Los compradores pagan hasta 700 pesos semanales.

Los compradores que trabajan directamente en los tiraderos, pagan a los pepenadores y burre-
ros aproximadamente la mitad de los precios de los centros de acopio cercanos. En general no
existen otros intermediarios, es decir, los compradores venden directamente a la industria.

Los burreros ganan aproximadamente 230 pesos diarios, pero deben realizar gastos para la
mantención de sus caballos o burros y el pago de sus cuotas de alrededor de 80 pesos, es de-
cir, por lo tanto su ganancia neta es de 150 pesos. Los pepenadores no tienen gastos, pero
reciben la basura ya seleccionada, obteniendo de la venta de los subproductos ganancias de
aproximadamente 90 pesos diarios.

En la Figura 14, los siete tiraderos de Neza (excluyendo el de escombro y cascajo) son especi-
ficados con el nombre de los líderes correspondientes y el número estimado de las carretas
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dependientes de este líder26. El líder de los pepenadores de Neza I es también el líder de Neza
II.

Figura 14: Los tiraderos del „Triángulo Bordo Xoxiaca“ en Nezahualcóyotl

Los líderes y organizaciones de los tiraderos reconocidos por el Ayuntamiento son los siguien-
tes27:

Neza I y II:

- Líder: Norberto Fernández

- Organización: URYSOL A.C.

- Asesor: Armando Ayala Serna

Neza III:

- Líder 1: Roman Sierra Castillo

- Organización 1: URBYNA C.N.C. oriente

- Asesor 1: Martín Canto Solis

- Líder 2: José Alberto Molina

- Organización 2: URBYNA U.N.E.

- Asesor 2: Lic. Emiliano Mata Salinas

- Líder 3: María Luisa Alanis Robles

                                               
26 Información obtenida de pepenadores de Neza IV.

27 Existe también otra definición de Neza II y Neza III: El líder de Neza III es María Luisa Alanis Robles y Neza II
tiene cuatro partes diferentes con tres líderes diferentes.
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- Organización 3: URBYNA PRI

- Asesor 3: Angel Garcia Bravo

Todos los líderes tienen sus ayudantes, uno de ellos, el asesor, siempre trabaja como interme-
diario entre el líder y el Ayuntamiento (ver Figura 15).

Líder

Intermediario, Asesor, pagado
por el  líder

Ayuntamiento

Figura 15: Relación entre los líderes y el Ayuntamiento

En lo que sigue, las etapas diferentes de la Figura 13 (Ciclo de los residuos sólidos en Ne-
zahuacóyotl) serán explicadas. Para obtener una impresión general de la organización del tra-
tamiento de la basura en Neza, este capítulo está clasificado primero por los lugares diferentes
Neza I, Neza II y Neza III, y segundo por los actores del ciclo de los residuos: Burreros, reco-
lectores, pepenadores (descargadores) y compradores.

4.4.2.3. El Relleno sanitario Neza I

El sitio de disposición final Neza I existe aproximadamente desde hace 30 años y se encuentra
al lado de la ciudad deportiva (ver Figura 12) Como separación entre los dos lugares existe una
cerca perimetral (en parte tipo malla ciclón). Neza I se localiza sobre la avenida Bordo de Xo-
chiaca, entre las avenidas Adolfo López Mateos y Nezahualcóyotl, el camino de acceso se en-
cuentra en buenas condiciones. El régimen de propiedad del terreno es municipal. La distancia
de asentamientos humanos con respecto al sitio es de 250 metros, y la colonia más próxima es
la colonia El Sol que se encuentra en el oeste del sitio.

La cantidad de residuos sólidos que ingresan al sitio de disposición final es de 800 ton/día de
camiones recolectores municipales, 200 ton/día de camiones recolectores independientes y 500
ton/día de material de escombro y excavación, lo que suma en total 1.500 ton/día. La genera-
ción de los residuos sólidos es de 0,835 kg/hab/día. El porcentaje de la población a la que se
presta el servicio de recolección es al 100%.

En el tiradero existe una población de pepenadores de entre 700 y 3.000 personas, controladas
por la Agrupación.
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La cantidad de personas que trabajan en el Servicio de Limpia del Ayuntamiento es de 560. El
trabajo de limpia, con el propósito de dar una mayor eficiencia, se organiza en tres zonas ope-
rativas y un Departamento de Imagen Urbana:

Tabla 20: Zona Norte

Personal Cantidad
Jefe 1
Coordinador 1
Choferes 64
Auxiliares 58
Barrenderos 26
Total 150
Fuente: SEGEM, 1999

Tabla 21: Zona Oriente

Personal Cantidad
Jefe 1
Coordinador 1
Choferes 90
Auxiliares 82
Barrenderos 6
Mecánico 1
Velador 1
Total 182
Fuente: SEGEM, 1999

Tabla 22: Zona Poniente

Personal Cantidad
Jefe 1
Coordinador 1
Choferes 98
Auxiliares 97
Técnicos especializados 3
Barrenderos 2
Total 202
Fuente: SEGEM, 1999
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Tabla 23: Departamento de imagen urbana

Personal Cantidad
Jefe 1
Coordinador 1
Choferes 10
Barrenderos 14
Total 26
Fuente: SEGEM, 1999

En general, cada fin de mes se realiza una asamblea con todos los pepenadores, burreros y
compradores que pertenecen a la Organización Unión de Recolectores y Colonos del Sol y Ciu-
dad Lago (URYSOL A.C.) de Neza I y II para un mejor funcionamiento.

Neza I fue operado por la empresa particular Procesa desde 1996 a 1999 con grandes deficien-
cias, pues venía funcionando como tiradero a cielo abierto, ocasionando severos daños al me-
dio ambiente y a la salud de los habitantes del municipio.

Para sanear el tiradero Neza I y elevarlo a la categoría de Relleno sanitario, en mayo del año
1999, el gobierno municipal de Nezahuacóyotl destinó 15 millones de pesos. A partir de abril del
mismo año, el gobierno municipal se hizo cargo de su operación y puso en marcha un proyecto
para realizar los trabajos de ingeniería, saneamiento y reorganización de este sitio de disposi-
ción final. En las 43 hectáreas que abarca el tiradero controlado, se realizaron las obras si-
guientes: Esparcimiento y compactación de la basura, cobertura con una capa de tepetate que
impide la infiltración del agua pluvial disminuyendo la generación de lixiviados, la limpieza en
derechos de vía terrenos aledaños invadidos con residuos diversos, mantenimiento de los ca-
minos de acceso y perimetrales y preparación de celdas para el depósito de residuos en apro-
ximadamente diez hectáreas de terreno virgen. En proyecto es la construcción de drenes para
lixiviados y para desalojo de aguas pluviales, así como cerca de 70 pozos o respiradores para la
liberación de biogás y una barda perimetral bien definida que evitará el paso de la basura ligera
a la zona urbana. La distancia del banco de material de cubierta es de 1.000 metros, diaria-
mente la basura es cubierta. De las 43 hectáreas aún quedan disponibles 8, y los 35 hectáreas
restantes pueden levantarse tres metros más, por lo que el Relleno sanitario tiene una vida útil
estimada de 3,5 años, durante los que recibirán los residuos generados en el municipio, exclu-
sivamente.

Recolectores

Existen dos tipos diferentes de camiones que ingresan al Relleno sanitario para descargar la
basura. Son 129 camiones del Ayuntamiento (125 camiones y cuatro camionetas para recoger
los 25 contenedores del Ayuntamiento, ver Tabla 24 y 20 particulares. Los camiones del Ayun-
tamiento recolectan en Nezahuacóyotl en las zonas indicadas (ver Tabla 20-23), no tienen pla-
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cas pero sí un número registrado marcado al lado del camión. La cantidad, capacidad y el tipo
de los camiones del Ayuntamiento están indicados en la Tabla 24.

Tabla 24: Cantidad de los camiones

Condiciones Tipo Cantidad Capacidad
Excelentes Recolectores de carga

trasera
51 14 m3

Buenas Recolectores de carga
lateral

32 10 m3

Regulares Recolectores de carga
lateral

46 10 m3

Total - 129 -

De estos 129 camiones siempre hay algunos en proceso de reparación. Cada día entran entre
100 y 150 camiones en el Relleno sanitario depositando entre 10 y 14 m3 cada uno.

En el camino, los recolectores hacen una prepepena pero oficialmente el líder de los pepenado-
res y el Ayuntamiento la prohibieron. Cuando los camiones están a plena capacidad, los reco-
lectores transportan la basura al Relleno sanitario que está abierto de las 7:00 a las 22:00 ho-
ras. En la entrada, únicamente los choferes de los camiones particulares tienen que pagar una
cuota de 25 pesos por cada m3 de basura que ingrese (en promedio 70 a 150 pesos). Los ca-
miones con escombro solamente pagan un total de 50 pesos por entrada. Esta cuota se entrega
en los trabajadores de la tesorería del Ayuntamiento.

Los camiones hacen un promedio de dos turnos por unidad diarios, lo que arroja un total de 190
turnos con las unidades disponibles. Durante un turno, los camiones hacen en general dos via-
jes. Existen 98 rutas fijas de aproximadamente 8.55 km cada una. La distancia total de los reco-
rridos es de 837.90 km.28

En los camiones del Ayuntamiento trabajan normalmente tres personas: El chofer y el auxiliar
que están pagados del Ayuntamiento, además un ayudante. La propina que es de aproximada-
mente 75 pesos diarios (≅ 1.050 pesos/quincena), los tres trabajadores reparten entre ellos
mismos (≅  350 pesos/trabajador/quincena). (Ver Tabla 25) La gasolina de los camiones paga el
Ayuntamiento.

                                               
28 Fuente: SEGEM
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Tabla 25: Ingreso de los recolectores de Neza I

Chofer Auxiliar Ayudante
Sueldo MNX/15días 1.300 900 -
Propina libre MNX/15 días 350 350 350
Total MNX/15 días 1.650 1.250 350

La operación del sitio se realiza con un equipo que es rentado (1 retroexcavadora Masey Fer-
guson, 3 tractor Caterpillar D8K, 1Vibrocompactador Dinapac, 1 motoconformadora, 2 pipas de
agua con capacidad de 10,000 litros c/u29).

Pepenadores

En el sitio de disposición final Neza I trabajan aproximadamente 1.000 familias para recuperar
subproductos. Cada familia consiste en cinco a diez personas, de las cuales trabajan aproxima-
damente tres personas en el tiradero, lo que significa que hay alrededor de 3.000 pepenado-
res30. Dentro del tiradero, al lado del lugar donde almacenan los compradores los subproductos,
existen 168 casas construidas por los mismos pepenadores, que sirven solamente como vesti-
dores.

A la  entrada del Relleno sanitario esperan unos diez pepenadores jóvenes la llegada de los
camiones, para subir y empezar con la pepena durante el viaje. Para poder trabajar a la entra-
da, ellos tienen que pagar al líder una suma mensual más alta que los otros pepenadores.

El líder de Neza I y Neza II, Norberto Fernández, ayudado de 18 cabos, tiene poder sobre los
pepenadores y los compradores de Neza I, pero no sobre los recolectores y los diez trabajado-
res del Ayuntamiento que trabajan dentro del tiradero como acomodadores, operadores o coor-
dinadores. El trabajo de los 18 cabos consiste en el control y la coordinación de los pepenado-
res, sobre todo cuando hay salidas (reuniones políticas etc.). Por esto, el líder les paga alrede-
dor de 300 pesos por mes31.

                                               
29 Fuente: SEGEM

30 Información obtenida de una trabajadora social, la cifra oficial del Ayuntamiento es de 700 pepenadores.

31 Información obtenida de un cabo.



58

Líder José Reyes Fernandez

3.000 pepenadores 150 burreros

3 Cabos
(Julio, Margarito, Tonio)

1 Cabo
(Torres)

Líder principal Humberto Reyes Fernandez

Figura 16: Organización de Neza I

Para obtener el permiso del líder para poder trabajar en el Relleno sanitario, es decir, obtener
una credencial oficial del líder que es válido un año, los pepenadores tienen que pagar 80 pe-
sos, y después tienen que pagar una cuota de 30 pesos mensuales (corresponde a 7,5 pe-
sos/semana, ver Tabla 26). Además, el día de la virgen (11.12.) todos tienen que pagar 15 pe-
sos. Una vez que alguien ha entrado en el tiradero como pepenador, es muy difícil de salir, por-
que el líder no quiere que trabaje en otros lugares y no quiere que información salga del tirade-
ro.

Como se ha mencionado anteriormente, los partidos políticos están muy interesados en los pe-
penadores. El líder pide una copia de la credencial de elector para poder presionar a los pepe-
nadores a votar por su partido. También si un partido necesita gente para la presencia en una
reunión, el líder les ordena una salida. Antes de las elecciones del julio 2000, había semanas
con cuatro salidas, pero durante el año existe un promedio de una salida cada tres meses.
También el Ayuntamiento solicita al líder ayuda para barrer calles o pintar. Si los pepenadores
no van, se les castiga con 15 días sin trabajo, lo que nuevamente demuestra el alto de grado de
explotación al cual está sometido este grupo de personas.

Los pepenadores luchan por los residuos en el lugar donde éstos se descargan. No existe un
horario, pero en general trabajan desde las 9:00 horas a las 13:00 horas, y después de una
pausa, continúan laborando hasta las 21:00 horas. Algunos trabajan también por la noche con
el apoyo de una lámpara. Después de haber recuperado los subproductos, los pepenadores los
venden directamente a los cinco compradores que esperan con sus camiones al lado de la des-
carga. Los pepenadores no tienen derecho de vender los subproductos a centros de acopio
afuera del sitio, pero algunos lo hacen sin permiso. Con la venta, los pepenadores ganan un
promedio de 60 pesos diarios. Además de los subproductos reciclables, los pepenadores bus-
can ropa para poder venderla en un tianguis y obtener alguna ganancia, también esperan en-
contrar dinero en la basura.
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Tabla 26: Ganancia libre de los pepenadores de Neza I

Ganancias

MXN/día

Ganancias

MXN/semana

Gastos

MXN/día

Gasto

MXN/semana

Venta subproductos 60 (420)

Venta productos 20 (140)

Cuota ⇒⇒⇒⇒  líder (1) 7,5

Total 80 1

Ganancia libre: 79 pesos / día

En Neza I, las condiciones de trabajo de los pepenadores son mejor que en otros tiraderos ya
que la entrada de la basura está controlada, es decir, basura tóxica e infecciosa no entra en el
tiradero, lo que significa una disminución de riesgos de salud para los pepenadores. Pero como
existen muchos pepenadores en el sitio de disposición final de Neza I, la competencia entre
ellos es mucho mayor que en los otros sitios de Neza.

Los precios pagados por los compradores en el tiradero son los siguientes:

Tabla 27: Precios ofrecidos a los pepenadores por los compradores32

Material Compradores ⇒⇒⇒⇒  pepenadores MXN/kg

Aluminio 4,00

Archivo / Papel 0,30

Cartón 0,40

Cobre 6,00

PE 0,20

Plástico 0,40

Vidrio 0,20

Teóricamente está prohibido que niños de edad escolar o ancianos trabajen como pepenado-
res, dado que hubo muchos accidentes con las maquinas y también violaciones. Actualmente,
mujeres y hombres mayores predominan. Además, está prohibido quemar la basura y consumir
drogas o alcohol en el tiradero. Si los pepenadores no respetan estas reglas, el Ayuntamiento
los retira del tiradero con apoyo de la policía.

                                               
32 Información obtenida de los pepenadores.
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La relación entre los pepenadores es difícil. Entre los viejos pepenadores y sus descendientes
no hay problemas, pero entre estos últimos y los nuevos existen conflictos. Los problemas den-
tro del tiradero son la violación, el consumo de drogas y alcohol, accidentes causados por la
maquinaria, enfermedades específicas y el miedo de los pepenadores a la clausura del sitio en
un poco tiempo.

Hace dos años, el líder actual heredó el puesto de su padre que trabajó como primer líder de
Neza durante un tiempo de 25 años aproximadamente. Al contrario de su padre, que consiguió
dinero para ubicar a sus trabajadores, aceptó un jardín de niños, una capilla y un servicio médi-
co dentro del tiradero, él no hace mucho por los pepenadores. Pero en el municipio de Chi-
malhuacán existe la “Fundación para la asistencia educativa” (FAE) bajo la dirección del Padre
Martín. Ahí, los pepenadores pueden recibir un servicio medico de menor costo y la posibilidad
de acceder a una despensa, guardería y jardín infantil.

Compradores

Dentro de Neza I, existe un lugar reservado para los compradores donde pueden almacenar los
subproductos. Todas las tardes, ellos se dirigen con sus camiones al lugar donde trabajan los
pepenadores para pesar y comprar los subproductos y venderlos directamente a la industria. En
total hay cinco compradores que están especializados en materiales específicos, es decir, ellos
no tienen derecho de comprar otros materiales que el líder no haya autorizado. (Ver Tabla 28)

Tabla 28: Compradores de Neza I33

Comprador Material Compradores ⇒⇒⇒⇒  pepe-
nadores MXN/kg

Industria ⇒⇒⇒⇒  compradores
MXN/kg

Archivo / Papel 0,60 1,00
Cartón 0,70 1,00
Lata 0,40 0,55

1 y 2

Lamina 0,60 0,82
3 Vidrio 0,25 0,50
4 Plástico 0,40 0,70
5 PET 0,40 0,70

Los precios del cartón y del archivo son los de la temporada de las lluvias. Durante la tempora-
da de secas, los precios suben de 10 a 15 centavos el kilo. Los metales como aluminio o cobre
no se venden a los compradores; por esto, los pepenadores pueden venderlos afuera del tirade-
ro a un centro de acopio.

                                               
33 Información obtenida de un comprador de Neza I.
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El líder principal proporciona a los compradores el permiso para poder trabajar en el tiradero, lo
que les cuesta entre 500 y 700 pesos cada semana. Además, en algunas ocasiones tienen que
pagar despensas para los pepenadores (p.ej. 200 pesos el día de la virgen). También algunos
cabos compran subproductos de los pepenadores, como zapatos tenis, llantas o pasteles.

Además de los compradores, entran tres personas al tiradero que venden comida como tacos y
refrescos. Ellos también tuvieron que pagar un permiso único de 500 pesos al líder.

Según los pepenadores, actualmente los compradores pagan menos que antes. Además todo el
material debe estar seco, una condición que no existía previamente.

4.1.2.4. El tiradero Neza II

Norberto Fernández, el líder de los pepenadores de Neza I, es también el líder de Neza II, ayu-
dado por su hermano José que aparte tiene un ayudante (ver Figura 17). Neza II se encuentra
al lado de la academia de policía (ver Figura 12) y tiene cinco hectáreas. El Ayuntamiento acaba
de empezar con el saneamiento del tiradero.

El descargadero de los burreros de Neza II y el de los recolectores de Neza I se encuentra a
una distancia de un kilometro. Los descargaderos de Neza II y Neza III están separados con
bardas de basura.

Líder José Reyes Fernandez

3.000 pepenadores 150 burreros

3 Cabos
(Julio, Margarito, Tonio)

1 Cabo
(Torres)

Líder principal Humberto Reyes Fernandez

Figura 17: Organización de Neza II

Burreros

En Neza II hay 73 carretas registradas, lo que significa que existen alrededor de 150 burreros
que seleccionan en el municipio de Nezahuacóyotl, además algunos burreros trabajan sin per-
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miso en el municipio Chimalhuacán. El líder José Fernandez fijó las rutas de los burreros, sin
embargo si burreros de otras zonas ingresan a ésta rutas él no interviene. El líder tiene también
un ayudante para un mejor control de los burreros y los pepenadores.

En el camino, los burreros hacen la primera pepena. Cuando sus carretones están llenos de
basura o cuando terminaron con su ruta, ellos van a la Avenida Sor Juana donde entran en el
tiradero y descargan la basura. En el tiradero trabajan descargadores (pepenadores). A ellos,
los burreros pagan dependiendo del volumen, aproximadamente 15 pesos diarios para poder
entregar su basura. Cada pepenador tiene sus carretas específicas para descargar.

En general, la frecuencia de los burreros es de dos viajes por día, siete días en una semana (el
primero durante la mañana y el segundo durante la tarde). Las mismas calles también son reco-
rridas por camiones del Ayuntamiento y algunos camiones particulares. Solamente en la zona
de San Lorenzo hay únicamente burreros, ya que el lugar presenta condiciones de inaccesibili-
dad  para los camiones de recolección.

Los subproductos que seleccionan los burreros, se venden diariamente al comprador del tirade-
ro. Solamente algunos de éstos almacenan los materiales para poder venderlos en mayor can-
tidad una vez en la semana, lo que significa una mayor ganancia por volumen vendido.

Los burreros reciben una propina entre 50 centavos y cinco pesos por casa, por lo cual sus in-
gresos alcanzan a 200 pesos diarios aproximadamente. De la venta de subproductos obtiene
entre 15 y 60 pesos. Los gastos diarios por sus animales son de aproximadamente 60 pesos.
Cada martes, los burreros tienen que pagar una cuota de 10 pesos por carreta a su líder y el
viernes de 15 pesos, además de pagar alrededor de 15 pesos cada día al descargador. Por lo
tanto, los burreros obtienen una ganancia libre de aproximadamente 150 pesos/día.
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Tabla 29: Ganancia libre de los burreros34

Ganancias

MXN/día

Ganancias

MXN/semana

Gastos

MXN/día

Gastos

MXN/semana

Propina 200

Venta subproduc-

tos

15 - 60 (105 - 420)

Cuota ⇒⇒⇒⇒  líder (3,6) 25

Pago ⇒⇒⇒⇒  descar-

gador

15 (105)

Comida caballo 50 (350)

Herraduras (12,9) 90

Total 215 - 260 81,5

Ganancia libre: 134 – 179 pesos / día

Descargadores

En el tiradero Neza II trabajan aproximadamente 60 pepenadores, también llamados como des-
cargadores. Casi todos viven dentro del tiradero. En general, ellos tienen sus carretas especifi-
cas (entre dos y tres), y los burreros les pagan 15 pesos diarios aproximadamente, dependien-
do del volumen, con las ganancias de la venta de los subproductos ganan alrededor de 60 pe-
sos diarios. La ganancia libre es de aproximadamente 100 pesos.

Tabla 30: Ganancia libre de los descargadores

Ganancias

MXN/día

Ganancias

MXN/semana

Gastos

MXN/día

Gastos

MXN/semana

Pago de los burre-

ros

30 - 45 (210 - 315) - -

Venta subproduc-

tos

60 (420) - -

Total 90 - 105

Ganancia libre: 100 pesos / día

                                               
34 Información obtenida por los burreros.
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El Ayuntamiento acaba de empezar con el saneamiento del tiradero Neza II. Actualmente están
preparando un lugar dentro del tiradero para poder construir casas para los pepenadores y po-
der quitar las casas existentes al lado de la Avenida Bordo Xochiaca.

Compradores

Los dos compradores del tiradero Neza II no pagan lo mismo que los centros de acopio, sin
embargo la cercanía representa una mayor comodidad para los burreros, por lo que éstos últi-
mos deciden vender sus productos a dichos compradores. Uno de los dos compradores sola-
mente compra el PET, es el mismo de Neza I, el otro compra lo demás (ver Tabla 31). En gene-
ral, los burreros no juntan el plástico porque no pesa mucho, es decir, tienen que seleccionar
mucho para que sea rentable.

Tabla 31: Compradores de Neza II35

Comprador Material Compradores ⇒⇒⇒⇒  pepe-
nadores MXN/kg

Industria ⇒⇒⇒⇒  compradores
MXN/kg

Archivo / Papel 0,45 0,80
Cartón 0,45 1,00
Lamina 0,30 0,80

1

Vidrio 0,15 0,40
2 PET 0,40 0,70

Los dos compradores no pagan una cuota fija al líder. Solamente cuando hay festividades como
el día de la virgen, tienen que pagar una suma especifica al líder.

4.1.2.5. El tiradero Neza III

El tiradero Neza III consiste de cuatro tiraderos, Neza IIIa, IIIb, IIIc y IIId, solamente el último no
es reconocido por el Ayuntamiento. La organización y estructura de estos tiraderos es más o
menos conforme a la de Neza II (ver Figura 18).

                                               
35 Información obtenida del cabo de Neza II.



65

1 Líder

1-2 Cabos / Encargados

30 - 200
Descargadores

60 - 400
Burreros

1 -2
Compradores

Figura 18: Organización de Neza IIIa-IIId

El grupo de los trabajadores de Neza III (burreros y descargadores) tiene en total unos 1.400
miembros. De éstos, unos 950 trabajan en la recolección en varios barrios del municipio, usan-
do carros tirados por caballos o burros (480 carretas). Los 450 restantes hacen la separación
del material reciclable en el tiradero, depositando los restos inadecuadamente. Con las aproxi-
madamente 480 carretas, los burreros hacen un promedio de 1,5 viajes, lo que significa un total
de 720 viajes cada día. Un viaje transporta en promedio 600 kg de basura por lo que en total
son 332 toneladas. Los carros poseen una capacidad de aproximadamente entre uno y tres
metros cúbicos.

Según el encargado de Neza IIIc, los burreros no deben pagar nada para poder descargar la
basura doméstica. Solamente si vienen de un viaje especial (basura no-domestica, por ejemplo
solamente tierra etc.), deben pagar una suma de entre 40 y 50 pesos.

Finalmente las condiciones de sanidad del sitio, pueden considerarse como pésimas ya que no
se han cubierto con tierra las áreas de disposición quedando al aire libre los residuos. La mayo-
ría de los descargadores vive en los tiraderos.

4.1.2.6. Acuerdos

Entre los líderes de los tiraderos conocidos por el Ayuntamiento y el Ayuntamiento existen con-
venios escritos que señalan sobre todo las organizaciones que tienen derecho hacer la colecta
en Nezahuacóyotl, pero no existe un control de estos convenios. Por esto, dos nuevos organi-
zaciones han podido establecerse en Neza (Neza IIId y IV) sin mayor problema.

El Ayuntamiento no tiene control sobre los líderes, es decir, no tiene control de los pepenadores
y compradores que trabajan en el tiradero. Pero existen acuerdos verbales entre el Ayunta-
miento y el líder:
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- Está prohibido que los pepenadores vivan en el tiradero

- Niños de edad escolar y ancianos no pueden trabajar como pepenadores

- Está prohibido quemar basura

- Prohibido el consumo de drogas o alcohol en el sitio

- Prohibidas las peleas entre los pepenadores

El Ayuntamiento pone atención en respetar el área del líder, para que él continúe en dar al
Ayuntamiento la oportunidad de poder realizar su plan de trabajo. Esta situación no es fácil de
entender delante del hecho que el régimen de propiedad de los terrenos de Neza I-IV es muni-
cipal.

4.4.3. El caso de Tultepec, México

Las informaciones de este capítulo, incluyen parte del estudio “Desarrollo del tratamiento de
desechos sólidos en el municipio de Tultepec“ de Helmut Dick, realizado en el año 1999. Estos
fueron completados con propias informaciones adquiridas de entrevistas con autoridades de
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tultepec, los pepenadores del tiradero de Tultepec y
algunos burreros de la región. (Ver también subcapítulo 3.3.3.)

4.4.3.1. Generalidades

El municipio de Tultepec se localiza al noreste del Estado de México y al norte del Distrito Fede-
ral (ver Figura 3). Limita al norte con Melchor Ocampo y Nextlalpan, al sur con Tultitlán y Coa-
calco, al oriente con Nextlalpan y al poniente con Cuautitlán. Su extensión territorial es de 27,4
km2. La actividad industrial en el municipio se sustenta de 79 establecimientos de manufactura.
(Vázquez, 1999)

El crecimiento poblacional se muestra en la Tabla 32.

Tabla 32: Población total municipal 1970-2000 de Tultepec

Año Población
1970 11 480
1980 22 910
1990 47 323
1995 75 996
2000 95 174

Fuente: Consejo Nacional de Población 1996 y Vázquez, 1999
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El Ayuntamiento de Tultepec cuenta con un Presidente municipal de elección popular con fun-
ciones de tres años que hasta las elecciones del año 2000 fue del PRD.36

4.4.3.2. Organización del sistema de recolección

El ciclo de los residuos sólidos en Tultepec es el siguiente:

Proceso de
producción

Generación

Almacenamiento
separado

Colecta de
los burreros

Transporte primario
con primera separación
simultanea

Disposición
final (tiradero
de Tultepec) /
Contenedor
para basura
orgánicaIndustria:Otro

s tratamientos
intermedios y
avanzados

Primera o
tercera
separación,
pepenadoresCentro de acopio

del Ayuntamiento
o otros
independientes

Colecta con
camiones
recolectores Transporte primario sin

separación simultánea

Camiones
particulares

Almacenamiento
no-separado

Composteo

Transferencia
y transporte
secundario
con segunda
separación
simultánea

Disposición
final
(tiradero de
Tultitlán)

Flujo natural de los residuos sólidos

Flujo de los insumos recuperados y separados

Leyenda:

Figura 19: Ciclo de los residuos sólidos en Tultepec

La Figura 19 muestra las etapas del ciclo de los residuos sólidos en Tultepec, su descripción
genérica que los identifica y caracteriza se describe a continuación:

- Generación: Se refiere a la acción de producir una cantidad de materiales orgánicos e inor-
gánicos, en un cierto intervalo de tiempo.

                                               
36 Las elecciones las ganó el PRI.
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- Almacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los residuos sólidos - separado o
no separado -, en tanto se recolectan para su posterior transporte a los sitios de transferen-
cia o disposición final.

- Colecta: Es la acción de tomar los residuos sólidos de sus sitios de almacenamiento, para
depositarlos dentro de los equipos destinados a conducirlos a los sitios de transferencia o a
la disposición final. Los actores que realizan esta acción son los recolectores y los burreros.

- Transporte primario con/sin primera separación simultánea: Es la actividad de recolectar los
residuos sólidos de manera integrada. Solamente los burreros hacen una separación si-
multanea.

- Transferencia y transporte secundario con segunda separación simultánea: Es primero la
acción de transferir los residuos sólidos de las unidades de recolección, a vehículos de
transferencia (los actores que realizan esta acción son los ramperos), y segundo, la acción
de trasladar los residuos sólidos hasta los sitios de disposición final, una vez que han pasa-
do por las etapas de transferencia. En el camino se realiza la tercera separación. Los acto-
res que realizan esta acción son los recolectores.

- Composteo: Es el proceso que sufren exclusivamente los materiales orgánicos; es su confi-
namiento permanente en un sitio.

- Disposición final: Es el confinamiento permanente de los residuos sólidos en un sitios para
evitar daños a los ecosistemas y propiciar su adecuada estabilización.

- Primera o tercera separación: Se refiere a la separación de los residuos sólidos que llegan a
la disposición final. Los actores que realizan esta acción son los pepenadores.

- Centro de acopio del Ayuntamiento o otros independientes: Es el proceso que sufren exclu-
sivamente los materiales reciclables, para darles un valor agregado que incremente el pre-
cio de su venta, o bien que los acondicione para un aprovechamiento posterior.

- Industria, otros tratamientos intermedios y avanzados: Son procesos que permiten darle un
aprovechamiento a los residuos sólidos, principalmente para producir diferentes tipos de
energéticos e insumos comerciales.

En el ciclo de los residuos sólidos de Tultepec existen tres localidades importantes: El tiradero,
el centro de acopio y el composteo del Ayuntamiento. Todos se encuentran relativamente cerca
del centro de Tultepec (ver Anexo 3 y 4).

En lo que sigue, las etapas diferentes de la Figura 19 serán explicadas. Para obtener una im-
presión general de la organización del tratamiento de la basura en Tultepec, este subcapítulo
está clasificado por los actores del ciclo de los residuos: Burreros, ramperos, recolectores, pe-
penadores, trabajadores del centro de acopio y trabajadores del composteo.
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Burreros

En Tultepec los burreros tienen solamente derecho colectar en la Unidad CTM. Durante el ca-
mino, ellos realizan una pre-pepena y descargan una vez que sus carretas están a plena capa-
cidad. En este caso, los burreros se dirigen a la rampa de transferencia, lo que permite entregar
los residuos a camiones de recolección. En lo que sigue, los burreros venden los subproductos
a centros de acopio. Los precios de los centros de acopios son los siguientes:

Tabla 33: Precios ofrecidos a los burreros por los centros de acopio37

Material Centros de acopio⇒⇒⇒⇒ Burreros MXN/kg
Archivo / Papel 0,40

Aluminio 5,00
Cartón 0,50
Cobre 6,50
Fierro 0,60
Vidrio 0,10

Respecto al plástico y el PET, los burreros deben darlos al líder de la rampa, al contrario de
basura orgánica que en general la dan a sus caballos o burros para comer. También existen
burreros clandestinos que entregan su material a una rampa de transferencia o directamente a
camiones particulares de Tultepec.

La ganancia libre de los burreros es de aproximadamente 90 pesos cada día.

Tabla 34: Ganancia libre de los burreros en Tultepec

Ganancias

MXN/día

Ganancias

MXN/semana

Gastos

MXN/día

Gastos

MXN/semana

Propina 150 (1.050) - -

Venta subproduc-

tos

30 (210) - -

Cuota ⇒⇒⇒⇒  líder - - 40 (280)

Gastos caballo - - 50 (350)

Total 180 90

Ganancia libre: 90 pesos / día

                                               
37 Información obtenida de los burreros.
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Los centros de acopio no venden directamente a la industria pero sí a otros intermediarios (ver
Tabla 35).

Tabla 35: Precios ofrecidos a los centros de acopio por otros intermediarios38

Material Centros de acopio ⇒⇒⇒⇒  Intermediarios MXN/kg
Archivo / Papel 0,70

Aluminio 7,00
Cartón 0,80
Cobre 10,00
Fierro 0,70
Vidrio 0,30

El Ayuntamiento dio la autorización a los burreros de trabajar en la Unidad CTM, a cambio de
que ellos deben trabajar para el Ayuntamiento dos días semanal (martes y el viernes de las 9:00
hasta las 13:00 horas). Durante este tiempo, los burreros realizan trabajos como barrer o pintar.
Hay en total 15 burreros registrados que se organizan entre ellos mismos. Hay dos turnos de
trabajo, es decir, hay burreros que trabajan solamente en las mañanas y otros que trabajan so-
lamente en las tardes; todos tienen una ruta fija. Sus carretas son amarillo con negro.

En la Unidad CTM no colectan camiones del Ayuntamiento porque no existen suficientes ca-
miones para poder realizar aquí también una colecta separada, sin embargo, algunas personas
separan su basura, lo que facilita también el trabajo de los burreros.

El problema que tiene el municipio con los burreros, es que éstos colectan en zonas donde no
tienen permiso (p.ej. Unidad Real de Tultepec y Arcos de Tultepec), lo que tiene como conse-
cuencia que los habitantes de estas zonas no separan su basura ya que pueden darla fácil-
mente a los burreros. Con ayuda de la policía, el Ayuntamiento trata de sacar a los burreros de
estas zonas. A esto se suma que los burreros deben pagar aproximadamente 40 pesos por ca-
rro a su líder para poder entregarle la basura, frecuentemente se da el caso de que algunos
burreros disponen de los desechos de manera improvisada o los queman.

Las casas de los burreros, que se encuentran fuera del núcleo de la comunidad, están separa-
das mediante bardas, y están defendidas contra cualquier intrusión, incluso con amenazas de
violencia.

                                               
38 Información obtenida de un centro de acopio.
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Ramperos

Los 15 burreros de la Unidad CTM entregan su basura a la rampa dos, de las cuatro rampas de
Tultitlán. (Ver también subcapítulo 4.4.1)

Recolectores

La recolección de los desperdicios domésticos e industriales de Tultepec, excepto de la unidad
CTM, se lleva a cabo en dos diferentes caminos:

El primer camino se extiende desde los hogares, empresas y escuelas con los cuatro vehículos
recolectores (6m3) operados por el municipio, y adicionalmente a través de cuatro camiones
particulares (3,5m3) operados en forma privada e informal. Todos los camiones tienen sus rutas
fijadas por el Ayuntamiento. La misma ruta se lleva a cabo dos veces cada semana en días fi-
jos, haciendo aproximadamente tres paradas en cada calle para recibir los desechos. De esta
manera resulta fácil para los ciudadanos prepararse para los tiempos y lugares de recogida, y
transportar su basura oportunamente a las paradas.

Como ya se ha mencionado, después de recorrer sus rutas, los camiones recolectores tienen
dos bases: El Centro de Acopio, en el cual se entregan los materiales de valor, y después el
depósito. La primera base es el centro de acopio para la descarga de los materiales reciclables.
A continuación, los camiones se dirigen al depósito de basura, en el cual también se descargan
los desperdicios orgánicos a un contenedor de 5m3, que cuando se requiere - normalmente
después de dos días - se transporta al centro de composteo y se vacía .

Después de haber terminado con su ruta, los choferes deben estacionar su camión en el pan-
teón municipal donde hay una vigilancia permanente. El Ayuntamiento paga a los choferes
1.750 pesos quincenales y a los ayudantes 1.000 pesos quincenales. Además, el chofer gana
de la propina entre 70 y 150 pesos diarios, ya deducidos los gastos para la gasolina que tienen
que pagar ellos mismos. La comida del ayudante paga el chofer. Un día cada semana los chofe-
res descansan.

Tabla 36: Ingreso de los recolectores de Tultepec

Choferes Ayudantes
Sueldo MXN/15días 1 750 1 000
Propina libre MXN/15 días 840 – 1.800
Extras MXN/15 días (- 300) Comida (≅  300)
Total MXN/15 días 2.290 – 3.250 1 300

Un hecho bastante significativo, lo representa que un 70% de la población que utiliza los servi-
cios de los camiones de basura municipales, están ya separando sus desperdicios en materia
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orgánica, materia inorgánica reutilizable, uso sanitario y basura restante. En el caso de las per-
sonas que habitan en las zonas que utilizan los servicios de los recolectores particulares y bu-
rreros o donde entran sin permiso; como el lógico, la tasa de separación es mucho más baja.

Pepenadores

En el tiradero de Tultepec trabajan siete pepenadores de mayor edad. Su horario es libre, du-
rante el horario del tiradero de las 7:00 a las 17:00 horas. Al contrario de la organización general
de los pepenadores, ellos no están sometidos a un líder. Por esto, ellos pueden vender sus
subproductos con absoluta libertad y no son presionados por ninguna persona.

Los pepenadores separan la basura que no ha sido separada de los habitantes. Todos los ma-
teriales no reciclables se almacenan de manera definitiva en el depósito, colocándolos en capas
de cinco metros.

Un comprador viene todos los días al tiradero, el cual ofrece los siguientes precios:

Tabla 37: Precios ofrecidos a los pepenadores por el comprador que compra directa-
mente en el tiradero39

Material Comprador ⇒⇒⇒⇒  Pepenadoras MXN/kg
Aluminio 7,50

Cartón (no húmedo) 0,60
Lata 0,30
PET 0,30

Plástico 0,30

De la venta, los pepenadores ganan en una semana aproximadamente 350 pesos, es decir, 50
pesos diarios.

Trabajadores del centro de acopio del Ayuntamiento

En el centro de acopio del Ayuntamiento se separan de manera más diferenciada los materiales
que ya han sido sometidos a un primer proceso de separación, y se preparan para su venta.

Los materiales reciclables son transportados por los camiones recolectores del Ayuntamiento y
por los camiones particulares hacia el centro de acopio. Allí se almacenan provisionalmente y
se separan en sus componentes. Para esto, el municipio alquiló en 1997 una bodega de 537

                                               
39 Información obtenida de los pepenadores.
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m2. Las siete personas contratadas por el municipio, que trabajan a destajo, separan aquí la
basura en varias categorías:

- Cartón, archivo
- PET
- Plástico
- Juguetes, bicicletas y cosas de este tipo, que pueden ser reparadas
- Hojalata
- Aluminio
- Otros metales de desecho
- Madera
- Otros materiales compuestos o mezclas que son reciclables después de ser separados en

sus componentes
- Materiales no reciclables, que se canalizan al depósito final

Las ganancias de la venta de los subproductos (ver Tabla 38) entran directamente en el Ayun-
tamiento – no en los “Servicios públicos”.

Tabla 38: Cantidades promedio vendidas mensualmente

PET Cartón / Papel Vidrio Lata Chatarra
6 000 kg 2 400 kg 5 000 kg 300 kg 800 kg

Fuente: Dick, 1999

Para aumentar los ingresos por ventas de plásticos rígidos, se le trata una vez más. Para ello, el
plástico rígido se divide manualmente en partes pequeñas, a continuación se pasa por un tritu-
rador, para luego salir a la venta. El aumento de los ingresos debido a la trituración es aproxi-
madamente seis veces mayor que el valor de venta del material no triturado.

Los trabajadores del centro de acopio ganan del Ayuntamiento 1.000 pesos a la quincena y tie-
nen derecho de quedarse con algunas cosas de valor que entran en el centro (colchones etc.).

Trabajadores del composteo

En el composteo trabajan dos personas que obtienen del Ayuntamiento 1 000 pesos quince-
nalmente. Su trabajo consiste en la descarga y acomodación de la basura orgánica.

4.4.3.3. Acuerdos

Para poder establecer el programa de separación, dos empleados de “Servicios Públicos” co-
menzaron un proyecto piloto, solamente con una de las seis delegaciones del municipio (Real
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de Tultepec). Los empleados distribuyeron volantes para informar y educar a los habitantes,
hizieron arreglar los camiones para una colecta separada, después rentaron una bodega para
establecer un centro de acopio y prestaron un terreno para el composteo. Además, establecie-
ron y modificaron algunos artículos del “Reglamento de Limpia, Transporte, y Disposición final
de los Residuos sólidos” para hacer posible el cambio en el sistema del manejo de los residuos
sólidos (ver Anexo 2).

Como estos artículos son muy generales, los trabajadores del “Servicio Público” establecieron
con los burreros, recolectores y pepenadores otras reglas, que solamente existen en forma ver-
bal:

Burreros

- Colecta solamente en la unidad CTM

- Eliminación de los excrementos de los burros

Recolectores

- La prepepena está prohibida

- Los choferes pagan la gasolina ellos mismos

- Respecto a las rutas, después de terminar estacionamiento de los camiones recolecto-
res en el panteón

- Respecto al horario, un día de descanso cada semana

- Respecto a las etapas: Colección – Centro de acopio - Tiradero

Pepenadores

- No hay un líder en el tiradero

- Venta a cualquier centro de acopio

- Niños no deben trabajar en el tiradero

Actualmente, el programa de separación se extiende sobre el 70% del municipio.
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5. Experiencias desarrolladas en Latino América en la formalización del Sector In-
formal

En diversas regiones de Latinoamérica, existen una serie de características similares en la ges-
tión de RSM (p.ej. falta de financiamiento del sistema, deficiencias técnicas de los sitios de dis-
posición final, dispersión y vacíos en la regulación, inexistencia de incentivos económicos, etc.).
A partir de tales características en ésta gestión, es posible encontrar elementos de aproxima-
ción que reflejan una similar realidad del Sector Informal como parte importante de la misma
gestión de tales residuos. Es por esto, que este capítulo aborda el tema de experiencias desa-
rrolladas en otras zonas de Latino América, que permiten entregar elementos posibles de extra-
polar a la realidad de México.

5.1. Pepenadores formales en Chile

En Chile la actividad de los recolectores independientes lleva desarrollándose hace más de 50
años. La importancia de esta actividad comienza a reconocerse en este país, cuando las tasas
de generación de RS domiciliarios comienzan a superar la tasa de crecimiento del PIB. En el
año 1992 diversas instituciones organizaron el “Primer encuentro Metropolitano” del sector,
dando  una clara señal a las autoridades y al propio sector, de la importancia que su actividad
tiene en el manejo de los residuos. Dentro de estas organizaciones se encuentra la ONG “Eco-
logía y Desarrollo” (EYD), quien trabaja con la convicción de que la actividad realizada por los
recolectores promueve y apoya al desarrollo sustentable del país. Sin embargo a pesar de su
contribución al país, sus condiciones de vida y de trabajo no son reconocidas por la sociedad
chilena.

Las principales actividades del trabajo de EYD se centraron en “cambiar la mentalidad” de los
recolectores, desde un sentido profundo de la “marginalidad” a la cual ellos han optado, hasta
un efoque de reconocimiento de su “persona” y de su “actividad”, la cual requiere de la organi-
zación de éstos para poder maximizar sus beneficios y de paso, mejorar la gestión de residuos
en Chile. Sin embargo contar con la participación de los recolectores en este país no fue tarea
fácil para iniciar las actividades.

Entre los hechos que desencadenaron favorablemente la participación de los pepenadores chi-
lenos, estuvo su vulnerabilidad frente a los intermediarios, la persecución de las autoridades y la
retención del material recolectado, y el cierre gradual de algunos tiraderos y Rellenos sanitarios
hacia su actividad, es decir, la “prohibición de ingreso”. Por ejemplo el requisito fundamental de
parte de las autoridades hacia los pepenadores para optar a diversos proyectos, fue su organi-
zación (p.ej. apoyo del gobierno regional a centros de acopio).

Durante 1993 y 1998, EYD estableció cuatro líneas de acción dirigidas a formalizar a los pepe-
nadores chilenos:
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Organización

EYD plantea que es imposible que un recolector obtenga el reconocimiento de parte de la so-
ciedad hacia su persona y de su actividad en forma “aislada”. Para ello se requiere del apoyo de
instituciones que organicen a los recolectores a través de un sentido de identidad propia que
asegure el futuro y viabilidad de la actividad. Las actividades desarrolladas identificaron diver-
sos tipos de organizaciones existentes en el país a las cuales se les entrego herramientas bási-
cas de administración, a través de una capacitación programada. En el estudio se identificaron
tres tipos de organizaciones: Locales, Sectoriales y Empresariales. En éstas, fue posible reali-
zar una elección de representantes reconocidos por sus pares y por las autoridades, elaborar
una normativa de trabajo al interior de cada organización y establecer un plan de trabajo a de-
sarrollar.

Formalización del sector

Las principales actividades fueron dirigidas al reconocimiento “individual y grupal” de labor de
los pepenadores, por parte de todos los actores vinculados en la gestión de residuos sólidos
domiciliarios (RSD), e incluso el reconocimiento por parte de “ellos mismos”. Esto involucró la
realización de “talleres de auto reconocimiento” (social, laboral y ambiental) y el otorgamiento
de “Credenciales” que les permiten trabajar en las calles, transportar y comercializar libremente
sus materiales y que son reconocidas oficialmente por la autoridad y la comunidad. Además de
esto, se les apoya en la constitución “legal” de las agrupaciones, lo que las posibilita la celebra-
ción de “contratos” con los generadores de residuos y la obtención de beneficios tributarios.

Formalización del servicio de recolección

En el diagnóstico de la situación actual, EYD observó una falta de programación y estructura-
ción del proceso productivo de los pepenadores (rutas ineficientes). Pare ello se trabajó en la
programación del servicio de retiro y el reconocimiento por parte del generador de residuos ha-
cia los recolectores. Con esto se crea la “Agencia de Recolectores Independientes” (ARI), con el
propósito de unificar y homogeneizar los servicios de retiro por parte de los recolectores. Esto
permite establecer un servicio programado de retiro a empresas, gracias al contacto de la ARI
con éstas últimas. Además se realiza una evaluación de los desechos generados y se capacita
a miembros de la ARI en temas sobre “Recuperación y Reciclaje”.

Comercialización

Parte fundamental para conseguir la participación de los pepenadores en Chile, fue asegurar
que su formalización diera paso a la obtención de mayores beneficios económicos. Esto signifi-
co formalizar también su proceso productivo, es decir, la recolección, clasificación, tratamiento,
almacenamiento y negociación de los precios de venta y entrega del producto recolectado. Lo
anterior significo el estudio de cada una de las formas de comercializar existentes en dicho país
por parte de los recolectores (p.ej. venta a intermediarios, venta forzada a intermediarios, tra-
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bajo con empresas privadas, venta en mercados y venta a través de centros de acopio). Las
mayores actividades se concentraron en la formalización de los centros de acopio, a través de
la definición de un proceso productivo y programas de capacitación que permitieron el cumpli-
miento de contratos de “compra y retiro” de material , por parte de empresas recicladoras.

Finalmente esta ONG plantea que los principales factores que facilitaron el éxito de su labor
(sólo en algunas áreas), fueron la voluntad y capacidad de trabajo de los recolectores, y el
compromiso de los municipios a establecer mecanismos de cooperación permanente con las
asociaciones y las agrupaciones formadas.

5.2. Pepenadores formales en Brasil

En Brasil ya existe una serie de ejemplos por la colecta separada y la formalización de pepena-
dores (catadores). La ciudad Curitiba por ejemplo ha sido galardonada desde 1990 con cuatro
premios internacionales de medio ambiente, por ser la ciudad ecológica del mundo; en ella el
70% de las familias separan la basura. Cada familia de esta localidad recibe una cartilla y una
vez por semana el carro recolector pasa recogiendo primero los desperdicios orgánicos, y des-
pués los inorgánicos. A los ciudadanos se les da por la basura vales por transporte o alimento.
También funcionan asociaciones de recolección, muchas al mando de antiguos pepenadores
quienes ahora se encargan de un centro de acopio, dando empleo a cerca de 150.000 perso-
nas. (Ayuntamiento de Nezahuacóyotl, 1998)

Otro ejemplo es el Proyecto “Cooperativa de triagem de sucata” (Florisbela de Santos 2000)
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6. Propuesta para la formalización del Sector Informal

La propuesta (modelo) que a continuación se presenta, se basa en la información recopilada y
analizada en los capítulos anteriores. A partir de tal análisis, la propuesta identifica diversos
factores críticos de éxito que deben superarse, con el propósito de alcanzar el objetivo superior,
es decir, mejorar tanto el manejo de los RSM, así como las condiciones de vida y de trabajo de
los trabajadores del SI a través de su formalización.

Para superar tales factores, la propuesta se divide en cuatro fases progresivas con medidas de
corto, mediano y largo plazo. En su conjunto, las cuatro fases conforman un modelo en el cual
cada una de las fases persigue su propio resultado. Todas las fases se apoyan en la identifica-
ción de las capacidades ya existentes en la zona, a manera de aprovechar al máximo las expe-
riencias, recursos y organizaciones disponibles.

La propuesta a utilizar crea las condiciones del progreso socio-económico-ambiental de una
área geográfica específica, con la participación activa de los actores seleccionados y la utiliza-
ción más intensa de las capacidades e iniciativas locales. Por lo tanto se espera que a través de
este desarrollo comunitario, se origine un crecimiento económico sustentable a nivel local.

Una vez que se empiece a desarrollar la propuesta, se espera que cada uno de los siguientes
elementos que la componen, sean identificados y/o mejorados:
- Objetivo
- Problemática actual
- Estrategia y etapas para la realización
- Roles de los actores
- Medios
- Estructura de organización y poder
- Intereses
- Relación TSI-comunidad-autoridades

De acuerdo a lo anterior, la propuesta implica un enfoque interdisciplinario e intersectorial, que
incluye los principios básicos de un desarrollo social:
- Dignidad humana
- Igualdad
- Justicia social
- Cooperación
- Colectividad
- Participación
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La propuesta se concentra en un número limitado de componentes estratégicos, de cuyo apoyo
pueda esperarse un aporte importante a los objetivos mencionados. Un enfoque más amplio
que incluya todos los aspectos esenciales del manejo de residuos, puede superar las posibili-
dades de la contraparte, tanto en recursos humanos como financieros.

6.1. Determinantes: Identificación de Factores Críticos de Éxito

Una vez descritos y analizados los casos de cada uno de los municipios, es posible identificar
determinadas debilidades que caracterizan el escenario actual, y que obstaculizan la introduc-
ción de un modelo que integre a los trabajadores del SI. Por lo tanto, una nueva propuesta para
el manejo de RSM debe responder a los siguientes factores:

1. Reconocimiento de las características específicas locales: Reconocer la diversidad
y características específicas de los municipios, permitiendo soluciones locales que se
adapten a las capacidades actuales existentes.

2. Fomento del empleo: Conseguir un balance en total del personal (trabajadores del SI)
que por razones organizativas y de eficiencia del sistema podrían cambiar de posición.
Por lo tanto, cada acción debe fomentar y apoyar la negociación y concertación de pro-
puestas que signifiquen cambios positivos en el actual mercado laboral informal.

3. Concertación: Reconocer que el material separado reciclable actualmente es un ele-
mento de negociación social, económico y organizativo por lo que debe ser considerado
como tal. Por otro lado, el proceso de formalización exige un alto grado de consenso y
espíritu más abierto entre los actores, que conduzca a la negociación y concertación so-
cial como principal estrategia para avanzar en la introducción y aplicación de nuevas
propuestas.

4. Educación: Incorporar un proceso educativo continuo en el proceso de mejoramiento de
la situación actual, debido al desconocimiento en distintos niveles de las estrategias de
gestión de RSM por parte de los actores responsables.

5. Seguimiento y control: Integrar una supervisión estricta y transparente para el cumpli-
miento de disposiciones legales o contractuales que protegen los intereses de la pobla-
ción y de los trabajadores y que garantizan el éxito de la propuesta.

6. Financiamiento: La obtención de recursos financieros que permita la implementación de
la propuesta, representa un serio obstáculo. Por lo tanto, será tarea determinante para
los actores, identificar fuentes de financiamiento disponibles para los fines que persigue
la propuesta y cada una de sus fases.

7. Participación: Integrar a la comunidad y a los demás actores en el proceso de mejora-
miento de la situación actual para dar mayores garantías a un cambio permanente.
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8. Información: Obtener, analizar y difundir una base de datos compuesta por información
precisa y actualizada entre los actores como base para la gestión ambiental. Esto per-
mite apoyar el proceso de formalización con total transparencia.

9. Coordinación: Establecer mecanismos o instancias permanentes de relación entre los
actores que desarrollen la propuesta. Para aumentar la coordinación se pueden incorpo-
rar representantes de todos los actores al interior del equipo técnico, que realizan la eje-
cución de la propuesta.

6.2. Identificación de actores

Los participantes directos que la propuesta considera, son los trabajadores del SI, el municipio y
la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México (SEGEM). Entre ellos se buscará
un consenso sobre la implementación del modelo. La responsabilidad continúa con el municipio,
buscando un convenio con el grupo de los trabajadores del SI, en el cual se definirán las funcio-
nes, obligaciones, responsabilidades y derechos de cada uno. La función de la SEGEM sería la
de facilitador, además puede entrar con una parte de financiamiento para las inversiones reco-
mendadas.

Para la realización de la propuesta, es necesario integrar a gente con la capacitación y la con-
ciencia política adecuada, es decir, tendrán que participar sociólogos, economistas, trabajado-
res sociales, etc. que conozcan la problemática y estén conscientes de la lucha diaria que se da
en el municipio por cambiar el sistema hacia un mejoramiento del manejo de los RSM y de las
condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores del SI.

Uno de los factores críticos de éxito que integra y debe sobrepasar la propuesta, es la participa-
ción, por lo que se considera un aspecto clave. Por esto, un peso no menor en el desarrollo de
la propuesta recae en la comunidad y ONG’s involucradas. En este caso, la propuesta sugiere
trabajar sobre las capacidades ya existentes en ambos actores, facilitando su aporte y partici-
pación en el proyecto. Además, los actores que desarrollan esta propuesta deben considerar
que nadie está en mejor posición de conocer los problemas ambientales de una comunidad,
que los propios habitantes que la viven.

Para mejorar el grado de aceptación y la efectividad del proyecto, deben aplicarse consecuen-
temente los procedimientos de análisis, control y colaboración activa de todos los grupos desti-
natarios, así como también una cooperación concreta con ONG’s desde la planificación del pro-
yecto hasta su implementación.
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6.3. Modelo conceptual

Las fases del modelo tienen como objetivo un mejoramiento sucesivo del manejo de los RSM
hacia el sistema siguiente:

Figura 20: Objetivo final: Nuevo sistema del manejo de los RSM

El sistema se basa en la separación en origen por parte de los generadores, lo que permite un
mejor manejo ambiental en paralelo a una mayor eficiencia económica. Esto implica un gran
esfuerzo de sensibilización y participación de la comunidad, ya que serán los propios habitantes
quienes separen los residuos en las casas para luego hacer posible la realización de una co-
lecta separada. La clasificación y separación de los RSM que se propone es la siguiente:

1. Orgánico

2. Material reciclable

3. Sanitarios y otros no reciclables

Gracias a la separación en la fuente, la fracción del material reciclable será más limpia lo que
permite alcanzar mejores precios de venta. Además, la separación en la fuente tendrá efectos
directos sobre el ambiente, al ingresar un menor volumen de RSM al tiradero. Después de reco-
rrer sus rutas, los recolectores tienen tres bases de operación:

1. Centro de acopio,

Separación en la fuente

Disposición finalCentro de AcopioComposteo

Tratamiento realizado
por:

•Iniciativas privadas

•Empresas
paramunicipales

•Cooperativas

•Centro de acopio,
propiedad del Ayunta-
miento

Disminución de la
basura que entra en el
basurero, continuación
de la pepena por
pepenadores

Perdida de puestosNuevos puestosNuevos puestos

Tratamiento realizado
por:

•Iniciativas privadas

•Empresas
paramunicipales

•Cooperativas

•Centro de composteo,
propiedad del Ayunta-
miento

Balance del personal
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2. Composteo, y

3. Depósito final.

El centro de acopio y el composteo pueden estar bajo de la organización de iniciativas privadas,
empresas paramunicipales, cooperativas o del Ayuntamiento del municipio. La puesta en mar-
cha de estas instituciones crea nuevos puestos que compensan la pérdida de puestos en otras
zonas, por ejemplo dentro del depósito final, que a consecuencia del cambio del sistema actual
de manejo de residuos sólidos.

Un instrumento para hacer posible la instalación de este modelo de gestión de RSM, es la mo-
dificación del reglamento municipal de protección al ambiente.

Con el propósito de asegurar el logro de los resultados, es necesario delimitar el desarrollo de la
propuesta a un área geográfica específica, es decir, al comienzo, el sistema ideal descrito pue-
de llevarse a cabo solamente en una región determinada (p.ej. en una colonia) dentro del muni-
cipio como proyecto piloto.

6.3.1. Descripción.

El modelo consta de cuatro fases, dentro de las cuales respectivamente se diferencia entre dos
categorías: La institucionalización (ver Figura 21) y la operalización. La institucionalización defi-
ne la conformación y configuración de los actores mientras que la operalización determina ac-
ciones concretas para instalar el nuevo sistema del manejo de los residuos sólidos (ver Figura
20).
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Formalización
SECTOR INFORMAL

F.C.E
• Reconocimiento

• Organización

1era FASE
Reconocimiento a nivel interno: Individual.
Objetivo : Fomentar la autoestima del SI

  a través de su rol ambiental,
  social y económico en la
  sociedad

Actores : Sector Informal
Herramientas : 1º Taller(es), 2º Curso(s) y 3º

  Seminario(s)
Resultados : Credencial (Beneficios y

  Requisitos)

2daFASE
Organización a nivel interno: Grupal.
Objetivo : Desarrollar capacidades 

  asociativas a través de la 
  organización comercial y
  formación de gremios

Actores : Sector Informal
Herramientas : 1º Taller(es), 2º Curso(s) y 3º 

  Seminario(s)
Resultados : Centro(s) de Acopio, Empresas

  de Servicios y Establecimiento 
  de Zonas y rutas.

3era FASE
Reconocimiento a nivel externo: Sub-sistemas
Institucional y comunitario.
Objetivo : Mejorar la imagen del SI a través

  de la difusión de su rol 
  ambiental, social y
  económico

Actores : Municipio(s) y Comunidad
Herramientas : 1º Taller(es) y 2º Seminario(s)
Resultados : Mayor y mejor apoyo y 

  coordinación con el SI

4ta FASE
Organización a nivel interno: Sub-sistema
Organizaciones.
Objetivo : Identificar y potenciar 

  capacidades que permitan apoyar
  al SI en el largo plazo

Actores : ONG’s
Herramientas : 1º Taller(es)
Resultados : Plan estratégico

Negociación y
Coordinación

Negociación y
Coordinación

Escenario interno Escenario externo

Figura 21: Modelo institucionalización

El modelo diferencia entre el escenario interno y externo. Todos los cambios que conciernen
directamente a los trabajadores del Sector Informal, son considerados dentro del el escenario
interno. El escenario externo se refiere a los cambios que involucran las autoridades del munici-
pio, la comunidad y ONG’s.

6.3.2. Fase 1: Reconocimiento a nivel interno

La primera fase interviene lo menos posible en las estructuras actuales, solamente realiza mo-
dificaciones que permiten potenciar la capacidades existentes. Los trabajadores del SI conti-
núan con su trabajo de recolección y la entrega al depósito final, sin cambio del actual sistema.

La fase 1 tiene como objetivo el reconocimiento y la apreciación del trabajo del SI y la prepara-
ción de un proyecto piloto para la introducción del nuevo sistema del manejo de los RSM (ver
Figura 20).

Institucionalización

- Reconocer el SI en el manejo de los RSM a través de su rol ambiental, social y económico
en la sociedad, con ayuda de talleres, cursos y seminarios. Los temas de estas unidades de
enseñanza tienen como objetivo principal la elevación de la autoestima de los trabajadores
del SI.
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- Introducción de un credencial por los trabajadores del SI que establece responsabilidades,
sanciones y beneficios (p.ej. posibilidad de trabajar en centro de acopio etc.).

Operalización

- Establecer convenios entre el Ayuntamiento y los trabajadores del SI, determinando la es-
tructura de la organización, el equipamiento de los vehículos recolectores, el procedimiento
del trabajo, así como las sanciones. Estos convenios deben establecerse con ayuda de ta-
lleres para todos los actores.

- Puesta en marcha de una credencial que permita a todos aquellos trabajadores de SI que la
posean, pasar a la segunda fase. Esto implica que la segunda fase deberá ser un atractivo
potencial para los participantes de ésta. En la medida en que los trabajadores del SI obser-
ven un mayor compromiso de las autoridades para le ejecución de la propuesta, permitirá
asegurar una mayor participación y compromiso en la primera etapa.

- Seleccionar una región determinada del municipio (colonia) para la realización del proyecto
piloto.

- Iniciar una campaña para informar a los habitantes del municipio sobre el proyecto planifica-
do (folletos explicativos: Objetivos y beneficios del proyecto, mecánica para separar y alma-
cenar la basura adecuadamente, además carteles con un contenido informativo similar a los
folletos).

- Desarrollar un taller que identifica las capacidades y el rol (positivo/negativo) de los trabaja-
dores del SI, discute problemas del SI con la comunidad, identifica dificultades con el muni-
cipio, elabora una agenda de trabajo, identifica necesidades de capacitación, asigna nuevos
roles, elabora criterios concensados sobre la credencial etc..

- Identificar trabajadores con capacidades para la administración y organización de un centro
de acopio y de un composteo.

- Campaña de inscripción de los participantes del SI que quieran participar en el proyecto
piloto.

- Capacitar al grupo de trabajadores del SI que quiera participar en el proyecto piloto (colecta,
centro de acopio y composteo).

- Asignación de roles específicos para cada actor del SI. Tomar la decisión, quiénes realizan
la colecta de los materiales separados (recolectores, burreros etc.).

- Preparar (un) camión(es) para la colecta separada en el proyecto piloto.
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- En el tiradero se puede instalar un sistema que facilite el trabajo de separación del material
reciclable. Para el almacenamiento del material reciclable se elabora en conjunto con el
grupo de pepenadores, un concepto para almacenar el material seleccionado, para que és-
tos ya no afecten más el medio ambiente y ni los aspectos visuales.

- Entrega de equipo (zapatos etc.) a los trabajadores del SI para que puedan laborar en mejo-
res condiciones, lo cual permita aumentar la motivación en todas las actividades que requie-
ren de su participación y cooperación.

Resultados esperados

- Elaboración del documento que establece responsabilidades, sanciones y beneficios de los
trabajadores del SI.

- Capacitación de trabajadores del SI en el manejo de RSM.

- Definición de los roles para cada actor.

- Entrega de la credencial a los trabajadores participantes y dispuestos a respetar los acuer-
dos logrados con la autoridad.

- Registro de trabajadores del SI que desarrollan su actividad utilizando la credencial.

- Asociación compuesta por los actores que administra el uso de la credencial.

- Preparación y planificación de la segunda etapa.

6.3.3. Fase 2: Organización y formalización a nivel interno

La fase 2 tiene como objetivo la organización de los trabajadores del SI y el comienzo del pro-
yecto piloto, a partir de los resultados obtenidos en la primera fase.

Institucionalización

- Capacitar a los trabajadores del SI que posean la credencial entregada en la fase anterior y
formación de gremios, con ayuda de talleres, cursos y seminarios. Un mecanismo de eva-
luación debe permitir la supervisión y el control de los compromisos de los trabajadores ins-
critos.

- Proponer un centro de acopio, manejado por el propio SI (cooperativa).

- Identificar un lugar adecuado ambiental y económico para la instalación del centro de acopio
y composteo a nivel piloto.



86

Operalización

- Crear un centro de acopio y un composteo bajo la organización del Ayuntamiento, de inicia-
tivas privadas, empresas paramunicipales o cooperativas para obtener una infraestructura
mínima. Los subproductos que se encuentren en los centros de acopio serán vendidos a las
industrias que los requieran.

- Realizar acuerdos para que cada industria sea la encargada de la transportación de los
subproductos reciclables desde los centros de acopio hasta la industria.

- Estudio de mercado que permita establecer una estrategia comercial al centro de acopio, al
composteo y al servicio de recolección.

- Inicio del proyecto piloto en la colonia seleccionada del municipio.

- El material orgánico puede ser recolectado en forma separada por el municipio, y finalmente
ser entregado a un contenedor municipal, que llevará el material a la planta de composta.

- Brindar a los trabajadores del SI la oportunidad de integrarse como trabajadores en la co-
lecta separada, el centro de acopio y en el composteo, es decir, continuación de la campaña
de inscripción de los participantes del SI que quieren participar en el proyecto.

- Dividir la comunidad en zonas, para que pueda funcionar una auto-organizacíon de los tra-
bajadores del manejo de los RSM que trabajan en estas zonas.

- El proyecto tiene que estar supervisado minuciosamente por el personal de la subdirección
encargada.

- El municipio puede poner a disposición contenedores para los residuos no recuperables y
los llevará posteriormente al sitio de disposición final municipal.

Resultados esperados

- Formulación de los proyectos centro de acopio y composteo: Mecanismo de operación y
administración, infraestructura, personal, clientes, estrategia comercial.

- Identificación de fuentes de financiamiento para las inversiones requeridas.

- Puesta en marcha del centro de acopio y composteo, bajo la administración de los propios
trabajadores de SI, a través de una cooperativa.

- Inicio de estudio de factibilidad técnico-económica, que evaluará la viabilidad de una empre-
sa de recolección y transporte de RSM que brinde el servicio a la comunidad y al municipio.
Esta empresa estará compuesta por trabajadores de SI capacitados en el manejo de RSM.
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6.3.4. Fase 3: Reconocimiento a nivel externo

En la fase 3 existen tres objetivos principales: El reconocimiento externo de los trabajadores del
SI en el manejo de los RSM a través de su rol ambiental, social y económico en la sociedad, el
mejoramiento de la relación conjunta entre el SI y el Ayuntamiento, a través de la ayuda de ta-
lleres y seminarios, y la realización de una evaluación del proyecto piloto.

Institucionalización

- Mejorar la coordinación entre los trabajadores del SI y el Ayuntamiento.

- Mejorar el reconocimiento del trabajo del SI en la comunidad con ayuda de relaciones públi-
cas y difusión de sus actividades.

Operalización

- Evaluación del proyecto piloto: Una vez que se cumplan las dos primeras fases, se procede
a realizar una evaluación general (monitoreo).

- Mejoramiento del proyecto piloto a partir del seguimiento y control antes mencionado. En la
medida que los resultados y recursos lo justifiquen, se podrá proponer una extensión del
programa a otras colonias del municipio.

- Capacitar a los participantes del Ayuntamiento en el manejo de RSM con ayuda de cursos y
seminarios.

- Control permanente de los convenios establecidos entre el Ayuntamiento y el SI con apoyo
de la autoridad competente.

Resultados esperados

- Sensibilización del municipio con el rol de los TSI en el manejo de los RSM.

- Capacitación de las autoridades del municipio.

- Las autoridades municipales y la comunidad conocen las propuestas y los resultados de las
fases anteriores.

- Sensibilización de la comunidad con el rol de los TSI en el manejo de los RSM.

- Roles asignados para cumplir los compromisos que exige el  centro de acopio, la empresa
de servicio y el composteo.
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- Comunidad comprometida con la separación de origen de los residuos, facilitando el manejo
de los mismos.

6.3.5. Fase 4: Organización y formalización a nivel externo

La fase 4 tiene como objetivo, la organización del sistema del manejo de los RSM a nivel macro
y la extensión del proyecto piloto, en cooperación directa de alguna ONG como intermediaria y
contraparte de las actividades.

Institucionalización

- Identificar y potenciar ONG’s que permitan apoyar al SI en el largo plazo. Organizar talleres
con estos ONG’s para reunirlas con el SI y para poder establecer un plan de apoyo.

Operalización

- Extensión del proyecto a otras colonias y finalmente a todo el municipio, en la medida en
que los resultados y los recursos lo permitan.

- Supervisión permanente del proyecto.

Resultados esperados

- Identificación y mejoramiento de capacidades de ONG’s existentes.

- Existen mecanismos efectivos de coordinación entre la(s) ONG(s) y los trabajadores del SI.

- Establecimiento de un programa de ayuda específico para los trabajadores del SI.

6.3.6. Implementación del modelo

Para la implementación del modelo en un municipio, los próximos pasos serán:

- Consensuar el presente documento.

- Presentación de la propuesta al municipio correspondiente, con el propósito de obtener su
apoyo a las actividades que se desarrollarán, la cual permitirá ser el incentivo mayor para
desencadenar los cambios deseados. Lo anterior deberá quedar establecido en un convenio
de trabajo en conjunto.

- Detallar y mejorar el modelo a partir de la interacción con el resto de los actores.

- Presentar el documento en reuniones separadas.

- Elaborar los proyectos técnicos (centro de acopio, empresa de servicio y composteo).
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- Coordinar facilitadores y equipamiento para comenzar el desarrollo del modelo.

6.3.7. Aplicación del modelo al municipio de Tultitlán

En Tultitlán, las cuatro fases del modelo pueden realizarse de la forma descrita (ver 6.3.2. –
6.3.5.). En lo que sigue, algunos puntos serán expuestos más en detalle y acciones específicas
adicionales serán mencionadas.

En general, para la realización de cursos, seminarios y talleres, es importante respetar lo si-
guiente:

- Dejar en claro el objetivo y la necesidad de la reunión (objetivo final: aumento de los ingre-
sos de todos los trabajadores del SI).

- Reuniones de corta duración fuera del horario de trabajo (después de las 18:00 horas).

- Evitar un exceso de reuniones.

Fase 1

- Introducción de una credencial para los trabajadores del SI, la cual no sólo incluya a la
Unión de los Recolectores San Pablo de las Salinas.

- Elecciones democráticas de representantes de los burreros, recolectores y pepenadores.

- Revisión del convenio existente entre el Ayuntamiento y la Unión de los Recolectores San
Pablo de las Salinas, mejoramiento y ampliación del mismo.

Fase 2

- El Ayuntamiento proporciona los recursos que están a su disposición para poner en marcha
el centro de acopio, el cual será administrado por los propios trabajadores del SI, con el
apoyo de ONG’s, la SEGEM y el municipio.

Fase 3

- El Ayuntamiento se encarga de la administración del tiradero, es decir, no prolonga el con-
trato del líder y toma el papel del líder de los pepenadores.

Fase 4

- El Ayuntamiento podría tomar las rampas bajo su responsabilidad sin pedir una cuota a los
burreros, lo que tendrá por consecuencia que los burreros no tiren la basura clandestina-
mente. En un futuro más lejano, las rampas podrían estar suprimidas.
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7. Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados obtenidos se orientan a: (1) ampliar el conocimiento de las diversas fuentes que
intervienen en el reciclaje de los RSM; (2) proponer un método de formalizar el SI que realiza
esta actividad y (3) profundizar el estudio de factores socio-económicos que se indican en el
manejo de los RSM.

El estudio que se realizó por trabajo de campo, a través de aplicación de encuestas e investiga-
ción bibliográfica, no corresponde a una muestra estadística que ofrezca un panorama total,
sino se concentra más en aspectos sociales vía análisis detallados de tres municipios, para po-
der hacer una propuesta para una formalización del SI en el manejo de los RSM. Esta pro-
puesta no puede limitarse sólo a la recolección y disposición final de los RSM. Compete tam-
bién a todos los sectores de la sociedad: Gobierno, iniciativa privada, ciudadanía, académico y
ONG’s, buscar alternativas para la gestión de RSM que se adecúen a cada región.

No es posible ofrecer un manual de trabajo con el Sl, ni tener una “receta” para las acciones,
porque cada caso es distinto. Tanto el diseño del sistema de recolección como también el desa-
rrollo de metodologías de trabajo con los trabajadores del SI, debe en todos los casos partir de
un diagnóstico de la situación local.

Las entrevistas realizadas a los trabajadores del SI indican que existe una serie de problemas
(sociales, técnicos y de organización) para llevar en forma efectiva las actividades relacionadas
con el manejo de los RSM. El SI es un campo extenso que en su mayor parte es desconocido.
Sin embargo, los trabajadores del SI y las autoridades de los municipios están abiertos al diálo-
go referente a cambios en el manejo de los RSM si están relacionados con un provecho directo
(p.ej. ingresos adicionales).

La organización de los trabajadores del SI en empresas pequeñas como independientes o so-
cios (cooperativas), tiene como consecuencia la entrega de derechos como la garantía de un
apoyo médico, vacaciones, una pequeña jubilación etc.. En general, los trabajadores de coope-
rativas tienen más libertad en la negociación de los precios de venta de sus materiales recupe-
rados. Además, gracias a la acumulación de una cantidad mayor de estos materiales y el son-
deo colectivo del mercado, pueden obtener mejores precios.

Los trabajadores del SI trabajan sobre todo en el reciclaje del manejo de los RS. Esta actividad
actualmente no considera el enorme significado e importancia, como un elemento que contribu-
ya al mejoramiento o protección al medio ambiente y los recursos naturales.

El estudio muestra que en todo caso es indispensable incluir el SI en cualquier proyecto, que
tiene como objetivo el mejoramiento del manejo de los RSM. La formalización de este sector es
posible si se realiza con cuidado y paso a paso. Lo mejor es instruir los cambios necesarios,
primero en una parte del municipio como proyecto piloto. No es necesario realizar todas las fa-
ses descritas de la propuesta (ver capítulo 6.3.) para obtener una mejora de la situación actual,
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es decir, cada fase consigue inmediatamente efectos positivos al medio ambiente y a la situa-
ción de los trabajadores del SI.
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Anexo 1

Reglamento con la Unión de Recolectores de Basura de San Pablo de las Salinas,
Tultitlán

Articulo 1: El Ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo de México, tiene la facultad jurí-
dica de dar permiso a las Uniones de Recolectores de Basura de San Pablo de las Salinas Zo-
na Oriente, para proporcionar el servicio de limpia y transportación de los desechos sólidos de
la zona.

Artículo 4: La Dirección de Servicios Públicos Municipales tendrá la facultad de resolver los
aspectos de carácter contencioso que requieran solución de manera extraordinaria, con la
Unión de Recolectores de Basura.

Artículo 5: Las Uniones de Recolección de Basura serán responsables del orden y de dar un
servicio eficiente en las rutas donde presten su servicio.

Artículo 6: Los Carretoneros cuidarán y mantendrán limpias las vialidades donde transiten ya
sea en recolección de basura o tránsito a la zona de transferencia.

Artículo 7: Cada carreta deberá traer: Una lona, una escoba, una pala, una bolsa o recipiente
para almacenar las heces fecales de las bestias que tiran de la carreta; así como una cubeta
que se usará para limpiar con agua el orín que viertan las bestias en la vía pública.

Artículo 8: Los Carretoneros desempeñaran su actividad con entusiasmo, cortesía y respeto
hacia la comunidad, ya que de esto depende la aceptación del servicio.

Artículo 9: Los Carretoneros harán la recolección de basura preferentemente en las calles se-
cundarias evitando hasta donde sea posible circular en las avenidas principales, obligándose a
que los recorridos se hagan en el sentido de la circulación vehicular.

Artículo 10: Las Uniones de Recolectores de Basura de San Pablo de las Salinas, están obli-
gados para que se les otorgue la autorización de trabajar, deberán presentar padrón de rampas
(áreas de transferencia), ramperos, carretoneros y vehículos automotores.

Artículo 11: El padrón se instrumentará de la siguiente manera: Las Uniones de Recolectores
de Basura conjuntamente con el Departamento de Limpia y Transportes confrontaran el listado
del padrón, con el parque vehícular ya sean carretas tiradas por bestias y/o vehículos automoto-
res y las zonas de transferencia o rampas.

Artículo 12: El H. Ayuntamiento de Tultitlán a través de la Dirección de Servicios Públicos Mu-
nicipales expedirá una credencial a cada propietario, y una placa a cada una de las carretas,
éstas serán refrendables cada año, siendo el mismo propietario, y en caso de cambio, se ex-
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tenderá una nueva. Esta credencial y placa se otorgará mediante una cooperación de uno y
medio salario mínimo por año para carretoneros.

Artículo 13: Las Uniones de Recolectores están obligados a recolectar la basura en: Escuelas,
Edificios Públicos, Avenidas, calles, caminos y otras que el H. Ayuntamiento tenga necesidad u
obligación de ejecutar en favor de la comunidad dentro del municipio.

Artículo 14: Para establecer un buen control y comunicación, para una mayor eficiencia, el De-
partamento de Limpia y Transportes y una comisión de cada Unión de Recolectores de Basura,
establecerán las rutas de carretoneros y vehículos automotores en la recolección de los dese-
chos sólidos, así como la calendarización de recolección en lo que refiere el Artículo 13.

Artículo 15: Queda estrictamente prohibido traer en las carretas a niños menores de 16 años,
así como a perros de su propiedad y la operación de la carreta siempre será la responsabilidad
de un adulto.

Artículo 16: Los carretoneros deben tener rampa asignada donde tirar la basura que recolec-
tan, por ningún motivo es permisible que un carretonero deserte de una rampa y se integre a
otra.

Artículo 17: Los vehículos automotores deberán traer una lona que cubra toda el área superior
de la carga para que al transportarse no vaya regando la basura.

Artículo 18: Queda estrictamente prohibido usar terreno baldío o casa habitación para hacer
transferencia de basura, quien los haga se somete a una sanción, en el caso de carretoneros,
de tres salarios mínimos y dos días de suspensión sus de labores de recolector; si es vehículo
automotor serán seis salarios mínimos y una semana de suspensión en sus labores de reco-
lector, además  en los dos casos tendrá que recoger la basura y llevarla a la estación de trans-
ferencia autorizada. Si se reincide, la sanción se decidirá entre el Departamento de limpia y
Transporte y los representantes de la Unión.

Artículo 19: En las rampas, queda estrictamente prohibido quemar desechos sólidos, quien sea
sorprendido en este acto, se hará acreedor a las sanciones que la Dirección de Desarrollo Ur-
bano y Ecología considere para estos casos y dependiendo de la gravedad de la falta podrá
clausurar la rampa en forma temporal o definitiva.

Artículo 20: Los vehículos automotores, que transporten desechos sólidos (basura) de algún
municipio vecino, se harán acreedores a pagar un peaje al H. Ayuntamiento de seis salarios
mínimos.

Artículo 21: En caso de que el servicio no reúna las características mínimas de eficiencia cual-
quier aspecto, y que la comunidad no esté satisfecha con éste, ya sea en las rampas y/o carre-
toneros y/o vehículos automotores, el H. Ayuntamiento cancelara el permiso, para que sea este
quien corrija la deficiencia y otorgue el servicio adecuado.
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Parte del “Reglamento de Limpia, Transporte, y Disposición final de los
Residuos Sólidos”

Artículo 3 XX: Voluntario. Particular que presta el servicio de limpia y transporte con vehículos
propios, cubriendo los gastos que por su cuenta y sin responsabilidad alguna para el H. Ayun-
tamiento; obteniendo como remuneración cuotas voluntarias y quedando absolutamente prohi-
bido el cobro obligatorio de estas a los usuarios.

Artículo 5 IX: La autorización a particulares por el transporte y recolección de desechos, son
función exclusiva de la Dirección de Servicios Públicos, la cual turnará a su vez la solicitud al
Departamento de Ecología para evaluar la pertinencia y viabilidad de la solicitud, con el propó-
sito de tener mejor control en el transporte y disposición final.

Artículo 10: El servicio que se concesione a particulares, se hará a través de asignarles una
ruta en la base de servicios públicos, de acuerdo al convenio que para tal fin exista; el incum-
plimiento a lo dispuesto provocará la rescisión inmediata del convenio sin responsabilidad algu-
na para el H. Ayuntamiento o sus autoridades.

Artículo 13: Los residuos, basura y desperdicios habitacionales, comerciales, industriales y de
hospitales, recolectados por el H. Ayuntamiento son de su propiedad y podrán aprovecharse
industrial o comercialmente, en forma directa o en su caso, por adquirientes o concesionarios
autorizados.

Artículo 16: Los horarios y rutas de recolección domiciliaria de los residuos sólidos, se harán
del conocimiento público a través de los medios de comunicación, así como de los consejos de
participación ciudadana, jefes de manzana y organismos ciudadanos existentes.

Artículo 17: La Dirección de Servicios Públicos dividirá la ciudad en las zonas que técnica-
mente juzgue conveniente; con especial atención al primer cuadro de las poblaciones, las zonas
comerciales y los mercados, así como los parques públicos, tanto en funcionamiento normal,
como el de carácter especial que se contrate.

Artículo 59: Corresponde a los habitantes del municipio, separar los desechos generados por
su actividad. Los desperdicios serán separados de acuerdo a su naturaleza y origen en:

A) Orgánico

B) Inorgánicos, limpios y separados

C) Sanitarios
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Mapa: Ubicación de las rampas en Tultitlán (Pueblo San Pablo de las Salinas); el
composteo y tiradero en Tultepec
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Leyenda:

Rampa 1, Tultitlán
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Composteo, Tultepec

1
2
3
4
5
6

12
3

6

4



103

Anexo 4

Mapa: Ubicación del centro de acopio en Tultepec

Leyenda:

1 Centro de Acopio, Tultepec

1
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Fotografías

Fotografía 1: Rampa de transferencia en Tutitlán

Fotografía 2: Tiradero, Tultitlán
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Fotografía 3: Pepenadores, Tultepec

Fotografía 4: Pepenadores, Tultitlán
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Fotografía 4: Convivencia de los Pepenadores, Tultitlán

Fotografía 4: Casas de los Pepenadores, Tultitlán
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