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RESUMEN   

En Bolivia, el reciclaje de residuos sólidos ha alcanzado una importante dinámica 

de crecimiento por el surgimiento de una demanda interna y externa de estos 

insumos para la fabricación de productos reciclados donde intervienen una serie de 

actores que forman parte de un circuito dinámico productivo en las áreas urbanas. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar las dinámicas espaciales de los 

recicladores en el manejo de residuos sólidos urbanos en el Distrito 6 del Municipio 

de El Alto. Para ello se recurrió a la teoría de Santos sobre los Circuitos Económicos 

y su funcionamiento en la economía urbana.  

Como resultado de esta investigación se tiene que en los primeros niveles de 

comercialización intervienen los recolectores o apalladores  quienes recolectan los 

residuos sólidos en los puntos de generación y acumulación de desechos, el 

material recolectado es vendido a centros de acopio (intermediarios) donde se 

realiza la selección, estos dos actores forman parte del circuito inferior de la 

economía urbana y finalmente en el último eslabón se encuentran las empresas 

recicladoras y trasformadoras que forman parte de un circuito superior. 

PALABRAS CLAVES: Dinámicas espaciales, circuitos de la economía urbana, 

residuos sólidos, reciclaje.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El reciclaje es una actividad que data desde la antigüedad, cuando se recuperaban 

metales para reincorporarlos a la fabricación de herramientas y armas (Medina, 

1999), y se erigió como una alternativa de subsistencia ante las migraciones, la 

pobreza y el desempleo. Dentro de la cadena del reciclaje de residuos se identifican 

tres o cuatro eslabones principales: generadores, recuperadores (informales o en 

cooperativas), acopiadores y comercializadores, e industria, de las cuales es el 

componente informal el que más materiales aporta a la cadena a pesar de ser 

precisamente el sector excluido del ciclo (Schamber y Suarez, 2011). 

Añez M., y Avilés D., (1999), realizaron un diagnóstico sobre la selección y 

comercialización de material reciclable a partir de desechos sólidos en la zona sur 

de la ciudad de El Alto. Como resultado de esta investigación se tiene que la 

recolección y comercialización informal de material reciclable es 

predominantemente realizada por la población femenina y de bajos ingresos y 

niveles de escolaridad, que exponen la salud de sus niños trabajando en relación 

directa con materiales que podrían ser aprovechados y que son desechados entre 

la basura. Esta actividad la realizan en tres diferentes modalidades. La primera 

consiste en la selección en los basureros, contenedores y en el relleno sanitario; la 

segunda en el recorrido casa por casa y la tercera es aquella en la que las personas 

reciben material como parte de pago por alguna labor realizada. La selección de 

material generalmente se realiza en el lugar de recolección, en algunos casos el 

material recibe un tratamiento de limpieza y /o picado antes de su comercialización 

lo que permite obtener un mejor precio. Los materiales que recolectan son vidrios, 

papel, plástico, hueso, aluminio, cartón, nylon, latas de leche, bidones y baterías. 

La comercialización es efectuada en centros de acopio, industrias y fabricas 

artesanales. El trasporte del material hacia los centros de acopio está a cargo de 

los/as recolectores/as. Las fabricas industriales y artesanales, se ocupan de hacer  
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el tratamiento final del material recuperado para su reciclaje. 

El reciclaje hoy en día es y debe entenderse como una estrategia necesaria de 

gestión de residuos sólidos. En las últimas décadas, el reciclaje ha cobrado mucha 

importancia a nivel social, económico, ambiental, institucional y político, a fin de 

convertir sus prácticas en un circuito virtuoso. El mercado del reciclaje opera como 

cualquier otro mercado de bienes y servicios, donde existen consumidores y 

ofertantes. El mercado lo constituye el reciclador que recolecta el material; después 

selecciona, clasifica y procesa para trasportarlo a su “mercado”, un fabricante, que 

es quien utiliza finalmente este material para elaborar un producto. Después, este 

usuario final vende el producto a su “mercado”, un consumidor que compra un 

producto final con contenidos en material reciclado, (Fundación PAP, 2011).   

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Durante muchos años el hombre ha buscado diferentes maneras para eliminar o 

disminuir la cantidad de Residuos sólidos, como ser, rellenos sanitarios, quema de 

los RS, arrojarlos en ríos y canales, reutilización de algunos materiales y finalmente 

el reciclaje que se presenta como una alternativa que permite la disminución de 

residuos sólidos. Hoy en día, el reciclaje ha cobrado mucha importancia que ha 

llevado consigo el surgimiento de una actividad que forma parte de un circuito 

dinámico productivo dentro de la economía urbana, donde intervienen una serie de 

actores (recolectores o apalladores, acopiadores y empresas recicladoras). Por lo 

que nos interesa determinar la distribución espacial de los recicladores activos en 

el distrito 6 del Municipio de El Alto, las lógicas de recolección por tipo de 

recicladores, sectores de la ciudad que recorren, su dinámica de comercialización y 

el funcionamiento económico de toda esta actividad dentro de los circuitos 

dinámicos de la economía urbana. 
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar las dinámicas espaciales en torno al reciclaje en el manejo de residuos 

sólidos urbanos en el distrito 6 del Municipio de El Alto. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de recicladores activos en el distrito 6 del Municipio de El 

Alto. 

 Determinar las lógicas de recolección por tipo de recicladores. 

 Identificar los mecanismos de comercialización de los materiales reciclados. 

 Caracterizar la dinámica de los circuitos económicos urbanos respecto a los 

recicladores.   

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El elevado índice de crecimiento urbano, comercio y los hábitos de la población 

orientados al consumo de productos desechables en la ciudad El Alto y en el resto 

del país, han modificado de manera significativa la calidad y composición de los 

residuos sólidos. El reciclaje ayuda a disminuir la cantidad de residuos que llega a 

disposición final de los rellenos sanitarios, favorece el cuidado ambiental, 

representa una opción de empleo para mucha gente que no tiene un trabajo estable 

y también forma parte de un circuito dinámico productivo en las áreas urbanas. 

Debido a la importancia del reciclaje, en el presente proyecto se estudiará estas 

dinámicas espaciales (recicladores, centros de acopio y empresas recicladoras y 

exportadoras) y sus ventajas desventajas desde el punto de vista de la geografía 

económica espacial. 
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1.5 ÁREA DE ESTUDIO  

El Municipio de El Alto, ocupa una extensión de 387.56 Km2, está ubicada a una 

altura de 4,100 msnm. Según los resultados del último Censo de Población y 

Vivienda de 2012, ocupa el tercer lugar entre los demás municipios con mayor 

población con 846.880 mil habitantes, de ese total, el 48,7% son varones, es decir 

408.191 habitantes y 51,3% mujeres, 438.689 habitantes.   

La población de El Alto se encuentra distribuida de norte a sur, en 14 Distritos. En 

el Distrito 6 donde se realizó este estudio están ubicados los barrios más antiguos 

como: Ballivian, 16 de Julio, Alto Lima y Los Andes, con una población total de 

90.538 habitantes según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Tabla 1: Población total por Distrito de El Alto 

N° DISTRITO Nro. DE HABITANTES 

1 Distrito 1 87.997 

2 Distrito 2 73.939 

3 Distrito 3 144.828 

4 Distrito 4 107.147 

5 Distrito 5 104.226 

6 Distrito 6 90.538 

7 Distrito 7 44.535 

8 Distrito 8 121.843 

9 Distrito 9 1.720 

10 Distrito 10 785 

11 Distrito 11 1.081 

12 Distrito 12 19.816 

13 Distrito 13 2.085 

14 Distrito 14 47.912 

 Total 848.452 

           Fuente: Instituto nacional de estadística (INE), censo 2012.  
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Figura 1: Número de habitantes por distritos Municipales de El Alto 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del atlas geográfico del 

Municipio de El Alto, 2015.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DINÁMICAS ESPACIALES 

La dinámica espacial dentro de la geografía se refiere a los cambios continuos que 

realiza el hombre en su entorno, transformando permanentemente el medio, lo 

modifica. Se dice que un espacio es único, pero a su vez dinámico, que está en 

movimiento e interacción constante con todos los elementos que lo incluyen. 

(Montufar,2010). 

El espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario y también 

contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados 

aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia. Al 

principio la naturaleza era salvaje, formada por objetos naturales, pero a lo largo de 

la historia van siendo sustituidos por objetos   fabricados, objetos técnicos, 

mecanizados y, después, cibernéticos, haciendo que la naturaleza artificial tienda a 

funcionar como una máquina. A través de la presencia de esos objetos técnicos: 

centrales hidroeléctricas, fábricas, haciendas modernas, puertos, carreteras, 

ferrocarriles, ciudades, el espacio se ve marcado por esos agregados, que le dan 

un contenido extremadamente técnico. El espacio es hoy un sistema de objetos 

cada vez más artificiales, poblado por sistemas de acciones igualmente imbuidos 

de artificialidad, y cada vez más tendentes a fines extraños al lugar y a sus 

habitantes. Sistema de objetos y sistema de acciones interactúan. Por un lado, los 

sistemas de objetos condicionan la forma en que se dan las acciones y, por otro 

lado, el sistema de acciones lleva a la creación de objetos nuevos o se realiza sobre 

objetos preexistentes. Así, el espacio encuentra su dinámica y se transforma. Los 

objetos que constituyen el espacio geográfico son necesariamente continuos y la 

población de objetos considerada por el geógrafo no resulta de una selección, 

aunque sea sabia y metódica, del investigador. El espacio de los geógrafos tiene en 

cuenta todos los objetos existentes en una extensión continua, todos sin excepción. 

Sin esto, cada objeto no tiene sentido. (Santos, 2000).   
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Para los geógrafos, los objetos constituyen la totalidad de las existencias en la 

superficie de la tierra, toda herencia de la historia natural y todo resultado de la 

acción humana que se objetivo. Los objetos son esa extensión, esa objetividad, 

aquello que se crea fuera del hombre y se hace instrumento material de su vida, en 

ambos casos una exterioridad. Entonces los objetos serian el producto de una 

elaboración social, un resultado del trabajo. Por esto su definición se lo puede situar 

en relación a otras realidades: la naturaleza y la sociedad, mediatizadas por el 

trabajo. “El espacio debe considerarse como el conjunto indisociable del que 

participan, por un lado, cierta disposición de objetos geográficos, objetos naturales 

y objetos sociales, y por otro, la vida que los llena y anima, la sociedad en 

movimiento”. (Santos, 1996). 

2.2 ECONOMÍA ESPACIAL  

 El nacimiento y desarrollo de la teoría Económica Espacial se produjo como 

esfuerzo casi exclusivo de la ciencia económica alemana, en el periodo 

contemporáneo entre las dos grandes guerras mundiales. Su tratamiento se inició 

primeramente con la teoría de la localización, la que se desarrolló en forma aislada 

al lado de la teoría económica general, y solo después de la primera guerra mundial 

sus comprensiones fueron incluidas en el conjunto sistemático de la teoría general 

o deducidas de sus principios.  

“La discusión se inició primeramente en la teoría de la localización. Esta trató de 

comprobar las condiciones espaciales más favorables para una empresa o para 

toda una producción, distinguiendo entre las condiciones naturales y técnicas a las 

que está sujeta una explotación debido a la ubicación geográfica, y los factores 

económicos que influyen sobre los costos de la producción, posibilidades de 

abastecimiento y venta; la localización óptima de una producción resulta ser aquel 

punto en el cual la suma de los costos de abastecimiento de producción y venta es 

mínima”. (Matarrese, 1969). 
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Considerando así en forma sistemática el problema espacial de la economía, se fue 

ampliando la teoría de la localización hasta llegar a una teoría de la economía 

espacial.  

El fundador de la teoría económica espacial, es Johann Heinrich von Thümen (1783 

- 1850) fue un terrateniente prusiano que trató de organizar racionalmente la 

explotación de sus propiedades, y siendo “pensador nato”, se pregunta qué 

productos deberán cultivarse, y de qué manera se efectuará el cultivo del suelo a 

medida que aumenta la distancia de la ciudad. Responde de que es evidente que 

en la cercanía de la ciudad deberán cultivarse los productos que tienen un gran 

peso y un gran volumen comparativamente a su valor; los productos cuyos gastos 

de transporte al mercado central son muy elevados para ser susceptibles de cultivo 

en comarcas remotas. En esta primera y estrechísima esfera deberá igualmente 

localizarse la producción de las cosas de fácil alteración o de las que deben ser 

consumidas en estado fresco. Pero a medida que nos alejamos de la ciudad, la 

tierra deberá necesariamente producir materiales que requieran gastos de trasporte 

menores, comparativamente a su valor. En semejantes condiciones, se formarán 

una multitud de círculos concéntricos en torno a la ciudad, que se pueden señalar 

con toda precisión en cada uno de los cuales predominará un determinado tipo de 

producto y un determinado sistema de cultivo, que sean compatibles con el precio 

cada vez menor a medida del alejamiento de la ciudad, pues la mayor distancia con 

respecto al mercado actúa, por causa de los costos de transporte crecientes, como 

una baja del precio a distancia constante.     

El estudio de la geografía pone énfasis en las distribuciones espaciales. Los 

geógrafos se interesan no sólo en dónde están las cosas sino por qué están 

ubicadas y la naturaleza de los procesos que afectan la localidad. La economía 

espacial es una línea de estudio e investigación que evalúa los impactos 

económicos enfocando en su localización en el espacio (territorio). El concepto de 

una economía espacial o, en un lenguaje más formal, un sistema económico 

espacial, es fundamental en la geografía económica. En teoría en una economía 
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libre la oferta y la demanda para productos y servicios individuales se reflejan en 

sus precios. En una economía espacial ideal los precios se ajustan con respecto al 

tiempo para mantener la oferta y la demanda precisamente a esos niveles que 

permitirán a todos los consumidores y a todos los productores obtener un mayor 

beneficio. (Butler, 1994). Es por eso que el espacio económico es un sistema 

complejo abierto de relaciones económicas entre unidades en un marco interactivo 

en el tiempo y espacio.  

2.2.1 Dinámica Espacial de la Economía 

Las distintas actividades económicas y de subsistencia responden a los cambios o 

dinámicas que se forman en cada contexto. La economía del espacio, estudia esos 

cambios, causas y los efectos de la distribución de la actividad económica en el 

espacio, así como las leyes que determinan la evolución de su uso, a medida que 

una economía pasa por diferentes etapas de desarrollo. A continuación, se detallan 

cada una de estas etapas dentro de la economía espacial: 

 

a) Espacio como lugar o sitio  

El lugar es la unidad básica de la geografía, “el átomo del espacio geográfico”. El 

Espacio geográfico se compone de una multitud, una infinidad de lugares. Estos se 

definen por su posición y su forma en una escala determinada. La posición es única: 

la latitud, la longitud y la altitud, y no se modifica con el cambio de escala. La forma 

se define gracias a los tres elementos básicos en geografía: el punto, la línea y la 

superficie. La escala de percepción o de estudio puede modificar la forma como el 

elemento asociado al lugar: una ciudad puede ser un punto perdido en el Mundo o 

una superficie con elementos asociados internos. (Mazurek, 2005). 

El espacio como lugar o sitio corresponde dentro de la economía espacial a los 

requerimientos físicos y económicos para su desempeño físico –funcional a fin de 

llevar a cabo la actividad económica. 
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b) Espacio distancia  

Corresponde a la localización y distancia con respecto a los mercados en que 

interactúa. Las actividades económicas requieren de una localización en el espacio 

físico y de una distancia al mercado que los vincula. Su localización es única e 

insustituible. El desplazamiento de la producción y del consumo son condiciones 

indispensables para que se lleve a cabo la actividad económica. (Muñoz,2015). 

La distancia que separa la actividad de producción de la del consumo, tiene 

implicaciones económicas por la distancia que los separa y se mide a través de los 

costos de transporte. El desplazamiento es necesario, las personas y mercancías 

no ocupan el mismo lugar en el espacio físico, para poderse llevar a cabo la 

actividad económica, se tiene que incurrir en costos de transporte. En definitiva, 

localizar un objeto, eso significa sencillamente representarse los movimientos que 

hay que hacer para alcanzar este objeto. 

 

c) Espacio de interacción 

La actividad económica requiere de su articulación, enlace e inserción a los 

sistemas productivos y organizacionales espaciales. En este caso el mercado es el 

espacio de interacción. “El MERCADO en que vende su producción y el MERCADO 

que le abastece sus insumos y productos intermedios” (Muñoz,2015). 

 

2.3 DINÁMICA DE LOS CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA URBANA 

Milton Santos señala que “…en la ciudad, todas las actividades encuentran su lugar” 

y esta   realidad   viene a   satisfacer una demanda.  “… el espacio urbano está 

dividido, pero, a un solo tiempo, es compartido” ya que finalmente todas las 

actividades se relacionan unas con otras y la población se desplaza de unos 

espacios a otros en sus actividades diarias, más allá que existen prevalencias. Así, 

en las ciudades grandes, cada agente social encuentra su lugar, es decir un lugar 

que permita una vida de relaciones que posibilite su reproducción y la de su grupo 

de convivencia y que posibilite también la realización de actividades que le permitan  
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el sustento económico. Todo este conjunto de diversidades puede analizarse 

detalladamente siguiendo la teoría de los Circuitos de la Economía Urbana que 

propone Santos a partir de mediados de la década del ’70 y que luego profundiza a 

través de experiencias empíricas sobre grandes ciudades brasileñas en estudios 

conjuntos con Silveira (Barabino, 2014). Estos autores proponen, entonces, que uno 

de los elementos que participan del proceso de urbanización, en la actualidad, es la 

organización de la producción dentro de las grandes ciudades, pero cuya 

explicación no se alcanza dentro de sus propios límites, sino que debe buscarse a 

una escala mayor, de país e incluso global.  Se habla, entonces del Circuito Superior 

y del Circuito Inferior de la Economía.  Mientras el circuito superior está constituido 

por bancos, comercios, industrias y servicios modernos a menudo orientados a la 

exportación, el circuito inferior está integrado por formas de fabricación que no son 

intensivas en capital, y por el comercio y servicios no modernos. El circuito superior 

marginal está constituido por formas mixtas, pertenecientes tanto a actividades 

heredadas como a divisiones del trabajo pretéritas como a formas de trabajo 

emergentes e incluidas en actividades modernas. No se trata, sin embargo, de 

actividades divorciadas, sino de un sistema de vasos comunicantes, en el cual todos 

los circuitos son resultado de las modernizaciones y de las respectivas 

transformaciones en la división territorial del trabajo. 

La diferencia fundamental entre las actividades del circuito inferior y las del circuito 

superior está basada en las diferencias de tecnología, capital y de organización.  El 

circuito superior es el resultado directo de la modernización tecnológica. Consiste 

en las actividades creadas en función de los progresos tecnológicos y de las 

personas que se benefician de ellos; mientras que el circuito inferior es un resultado 

indirecto, que involucra a los individuos y las actividades que se benefician 

parcialmente o no se benefician de los progresos tecnológicos recientes. El circuito 

superior es trabajo seguro y el circuito inferior, trabajo informal. Sin embargo, en 

cuanto al tamaño de la demanda de mano de obra es justamente el circuito inferior 

el que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo debido al fraccionamiento de 

tareas, aunque esta práctica, por consecuencia es la que más fragmenta las 
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ganancias. Una de las formas de satisfacerla es a través de la participación del 

circuito superior marginal y del circuito inferior.  

2.4 RESIDUOS SOLIDOS  

De acuerdo al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, son materiales 

generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, 

consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, cuya calidad no permite 

usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que pueden ser objeto de 

tratamiento y/o reciclaje. (MMAyA, 2012). 

El Reglamento en Gestión de Residuos Sólidos de la Ley de Medio Ambiente 

N°1333, clasifica los residuos sólidos por su precedencia y naturaleza (Tabla 2).   

Tabla 2: Clasificación de los residuos sólidos por su procedencia y 
naturaleza 

 

A. Residuos Domiciliarios 

B. Residuos Voluminosos 

C. Residuos Comerciales 

D. Residuos Procedentes de la Limpieza de Áreas Públicas 

E. Residuos Especiales E.1 Vehículos y electrodomésticos 
desechados  

E.2 Neumáticos desechados  
 

E.3 Residuos Sanitarios No Peligrosos  
 

E.4 Animales muertos  
 

E.5 Escombros  
 

E.6 Jardinería 

F. Residuos Industriales Asimilables a Domiciliarios 

G. Restos de Mataderos 

H. Lodos 

I. Residuos Agrícolas, Ganaderos Y Forestales 

J. Residuos Mineros y Metalúrgicos 

K. Residuos Peligrosos 

                  Fuente: Ley de Medio Ambiente Nº 1333. Reglamento de     
Gestión de Residuos Sólidos. 
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Según Fernández y Sánchez, (2007) se define residuo a todo lo que es generado, 

producto de una actividad y no es de nuestro interés, ya sea por la acción directa 

del hombre, por los fenómenos naturales derivados de los ciclos o por la actividad 

de otros organismos vivos como desechos de sus funciones, que en muchos casos 

es difícil de reincorporar a los ciclos naturales donde comienzan a ser un problema 

ambiental. Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas formas y criterios, 

en dependencia de la importancia que revisten la utilidad, la peligrosidad, fuente de 

producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otros.  

La siguiente tabla resume las distintas terminologías y sus respectivos significados 

que se aplican a los Residuos Sólidos, según a la integración de los distintos 

criterios de clasificación. (Fernández y Sánchez, 2007). 

Tabla 3: Clasificación de los Residuos Sólidos (en base a Fernández y 
Sánchez, 2007) 

Por su 

composición 

química.  

Orgánicos  De origen biológico, el agua constituye su principal componente, formados por los 

desechos de origen alimenticio, estiércol y animales muertos.  

Inorgánicos  No pueden ser degradados naturalmente. Estos residuos provienen de minerales y 

productos sintéticos (metales, plásticos, vidrios, cristales, pilas) 

Por su utilidad 

económica  

Reciclables Reutilizados como materia prima en los procesos productivos. 

No reciclables Por su característica o por la no-disponibilidad de tecnologías de reciclaje, no se 

pueden reutilizar. 

Por su origen  Domiciliarios Procedentes de residencias, albergues, hoteles, como residuos de cocina, embalajes, 

papel y cartón, plásticos de todo tipo, textiles, goma, cuero, madera, restos de jardín, 

vidrios, cerámica, latas, aluminio, metales férreos, suciedad y cenizas. 

Comerciales Generados por las actividades comerciales, residuos de comida, papel, cartón y 

plásticos de todo tipo, textiles, goma, cuero, madera, restos de jardín, vidrios, cerámica, 

latas, aluminio, metales férreos y suciedad. 

Industriales Dependen del tipo de industria, pueden ser metalúrgicos, químicos, entre otros; y se 

pueden presentar en diversas formas como cenizas, lodos, materiales de chatarra, 

plásticos y restos de minerales originales. 

Por el riesgo  Peligrosos Residuos o combinaciones de residuos que representan una amenaza sustancial, 

presente o potencial a la salud pública o a los organismos vivos. 

Inertes Generados en nuestra ciudad, como pueden ser tierras, escombros, etc., también 

denominados residuos de construcción y demolición. 

No inertes Características como inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad 

Fuente: Fernández y Sánchez, 2007.  
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En el Municipio de El Alto se genera en promedio 649,03 Ton de forma diaria, esto 

equivale a una producción per-cápita municipal de 0,73 Kg/Hab-día y una 

generación anual de 236.895 Ton de residuos, de los cuales el 74 % son residuos 

generados en domicilios; el 19% en comercios; 0,06% en centros de hospedaje; 1 

% en instituciones educativas; 0,3% en instituciones; 4% en mataderos; 1,3% en 

establecimientos de salud y 0,57% en industrias manufactureras. De forma 

resumida se puede mencionar que, del total de residuos generados, 

aproximadamente el 74% se genera en fuentes domiciliarias y el 26% en fuentes no 

domiciliarias. Aunque el 85% de esa basura podría reciclarse, por ahora sólo el 0,4% 

pasa por ese proceso. (Gumiel, 2015). 

Figura 2: Tipo de Residuos Sólidos Generados en el Municipio de El Alto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de MMAyA, (2015).    
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2.5 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

La composición de los residuos sólidos depende de su generación y se describe en 

términos de porcentajes en masa, en base a humedad y contenidos, la materia 

orgánica, papel, cartón, plásticos, vidrios, metales, etc. Conocer dicha composición 

sirve para una serie de fines, entre los que se puede citar la formulación de estudios 

de mejoramiento del servicio de aseo, implementación del aprovechamiento, entre 

otros.  

En los residuos sólidos generados a nivel nacional, la fracción orgánica representa 

el 55,2%, la fracción reciclable (papel, plástico y vidrio) el 22,1%, y el 22,7% se 

considera como residuos no aprovechables. (MMAyA, 2012). 

Figura 3: Composición de los residuos solidos 

Fuente: MMAyA 2012.  

 

2.5.1 Residuos sólidos orgánicos 

Son aquellos que provienen de los restos de plantas o animales; por ejemplo: 

cáscaras de frutas, restos de alimentos, huesos, cáscara de huevos, etc. 

RESIDUOS INORGÁNICOS 

RECICLABLE 22,1 % 
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Estos residuos generan problemas importantes en los rellenos sanitarios por la 

generación de lixiviados y gases de efecto invernadero, cuando estos se 

descomponen en su interior. La mayoría de estos desechos orgánicos tarda en 

biodegradarse en un tiempo de 3 a 4 meses.   

Los residuos orgánicos pueden ser aprovechados y convertidos en abono y humus 

de lombriz a través de procesos de compostaje y lombricultura. También mediante 

procesos de digestión anaerobia o biometanización, se puede aprovechar 

energéticamente el biogás generado en la descomposición anaeróbica de los 

residuos y el producto sólido residual se composta y se usa como abono (MMAyA, 

2012). 

2.5.2 Residuos sólidos inorgánicos 

Son aquellos residuos que provienen de minerales y productos sintéticos como 

plásticos, metales, vidrios, etc. Estos residuos tienen un tiempo de degradación o 

descomposición muy lenta o simplemente no se descomponen por lo que pueden 

generar problemas de contaminación si no son tratados adecuadamente y además 

generan un problema de volumen muy grande en los rellenos sanitarios. Sin 

embargo, estos residuos pueden aprovecharse en nuevos procesos productivos 

mediante sistemas de reciclaje (MMAyA, 2012). 

Tabla 4: Tiempo de descomposición de residuos sólidos más comunes 

Tipo de residuo  Tiempo de descomposición  

Papel 2 a 5 meses 

Envase de lata 10 a 100 años 

Envase de aluminio  350 a 400 años  

Bolsas de plástico 150 años 

Envase de plástico  500 a 1000 años 

Botellas PET 100 a 1000 años  

Materiales de vidrio Indefinido (Aprox. 4.000 

años) 

 Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de MMAyA, (2012). 
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2.6 RECICLAJE    

De acuerdo al Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (Ley Nº 1333), es aquel 

proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de 

producción o de consumo, ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente. 

También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de 

desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la 

perspectiva del agotamiento de recursos naturales y para eliminar de forma eficaz 

los desechos.  

Los materiales que se reciclan generalmente son: papel blanco, periódicos, 

cartones, botellas de vidrio, plásticos, materiales de aluminio puro. Como tal, el 

proceso del reciclaje empieza en la separación de las diferentes materias (vidrio, 

plástico, aluminio, papel, etc.), para ser introducidas en el sistema de reciclaje y ser 

posteriormente transformadas en nuevas materias primas o productos con un nuevo 

ciclo de vida.  

Las principales ventajas del reciclaje son:  

 Disminuye la cantidad de los Residuos Sólidos a ser depositados en los 

rellenos sanitarios (por ende, aumenta la vida útil y los costos de recolección 

y disposición final son menores) 

 Preserva los recursos naturales renovables y principalmente los no 

renovables. 

 Economiza energía 

 Disminuye la contaminación del aire, las aguas y el suelo 

 Genera empleos, mediante la creación de industrias dedicadas al reciclaje.  
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2.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DEL RECICLAJE  

2.7.1 Reciclaje en Latinoamérica  

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 reciclaje 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 (Wamsler, 2000). 

En todas las grandes ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) existe una 

multiplicidad de personas que recolectan, separan y comercializan materiales tales 

como cartón, papel, vidrio, plástico o metal, y hacen de esta actividad su principal 

fuente de ingresos, genéricamente se los conoce como “recicladores informales”. 

En este contexto, los “pepenadores” en México, los “hurgadores” en Uruguay, los 

“basuriegos” en Colombia, los “catadores” en Brasil, los “segregadores” en Perú, los 

“cirujas” o “cartoneros” en Buenos Aires, los “hueseros” o “cachureros” en Chile, 

(Sturzenegger, 2010). Constituyen el primer eslabón de una cadena de 

recuperación y comercialización de reciclaje, en su gran mayoría, los recicladores 

desarrollan su actividad en precarias condiciones sanitarias, expuestos a una alta 

inestabilidad laboral y son los pobres urbanos los que se encuentran en la primera 

cadena, los que se dedican a la tarea de recolectar  materiales (vidrio, plástico, 

aluminio, papel, etc.) en sitios de disposición final, tales como vertederos a cielo 

abierto o rellenos controlados; en la vía pública, recogiendo el material encontrado 

y posteriormente atraviesa una cadena de intermediación de compradores y 

vendedores donde se realiza la selección y finaliza con la compra por parte de 

empresas que actúan en el mercado formal de la producción.  

2.7.2 Reciclaje en Bolivia  

Bolivia genera anualmente 1,7 millones de toneladas de basura. De esta cantidad 

de desechos el 55,2% son residuos orgánicos, 22,1% son desechos reciclables 

(papel, plástico, vidrios, metales) y el restante 22,7% es basura no reciclable 
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(MMAyA, 2012). De toda esta cantidad, según datos de la Dirección General de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el país se aprovecha de manera formal e 

informal el 4,6% del total de residuos generados. De los cuales, el 0,9%, 

corresponde al aprovechamiento de residuos orgánicos y el 3,7% al 

aprovechamiento de residuos inorgánicos reciclables.  Los responsables de esta 

gran labor del reciclaje la realizan en un primer nivel los recolectores o apalladores 

en calles, mercados, escuelas y centros comerciales, el material recolectado es 

vendido a centros de acopio (intermediarios) donde se realiza la selección, para 

luego vender en grandes cantidades a empresas recicladoras. Sin embargo, la 

población de recolectores se incrementa cada vez más, en Bolivia existen unas 

20.000 personas que se dedican a esta actividad de manera regular, trabajando en 

condiciones inadecuadas, pero “que ha llevado consigo el surgimiento de una 

actividad que genera recursos económicos para la población de escasos recursos, 

al constituirse una alternativa de empleo informal ante los altos niveles de 

desempleo existentes” (Swiss Contact, 2008). 

2.8 DINÁMICAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL RECICLAJE 

El comercio que se genera debido a la actividad del reciclaje forma parte de un 

circuito dinámico productivo donde intervienen en él una cantidad significativa de 

actores (recolectores, centros de acopio y empresas recicladoras y exportadoras) 

que serán analizados más adelante en los resultados de esta investigación que 

permitirá comprobar aún más cabalmente la teoría de Santos sobre los Circuitos 

Económicos y su funcionamiento en la economía urbana. Sin embargo, en esta 

parte se darán algunas definiciones de estos tres actores que intervienen en la 

cadena de comercialización del reciclaje que se detalla a continuación: 

 

2.8.1 Recolectores  

Los recolectores o también conocidos como apalladores en nuestro medio, es el 

grupo de personas que se dedican a la actividad de recuperación de material 

reciclable (cartón, botellas PET, plástico, papel, aluminio, etc.) en los puntos de  
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generación, botaderos a cielo abierto, en calles, mercados, escuelas y centros 

comerciales de manera independiente. El material recolectado es vendido a centros 

de acopio (intermediarios).  

 

2.8.2 Acopiadores  

Representan el siguiente eslabón en el circuito económico, integrado por aquellas 

personas dedicadas a comprar los residuos reciclables de los recolectores y 

venderlos en grandes cantidades a los agentes del siguiente eslabón de la cadena 

de comercialización de materiales reciclables, en este caso a empresas recicladoras 

o empresas transformadoras, obteniendo por esa intermediación mejores precios.  

2.8.3 Empresas recicladoras  

Las empresas recicladoras son aquellas que transforman los subproductos de los 

residuos sólidos urbanos mediante procesos especiales para poder reincorporarlos 

al ciclo de producción y de consumo.  

2.8.4 Empresas transformadoras  

Constituyen el último eslabón del circuito del reciclaje que está representado por 

grandes empresas industriales que compran y transforman los materiales 

resultantes del proceso de reciclaje de residuos sólidos en objetos, materiales y 

productos finales, tales como envases de vidrio (botellas, frascos), cartón, papel, 

plásticos PET y PEAD y metales ferrosos y no ferrosos. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

Desde la problemática de la investigación que se planteó, se partió sin 

recopilaciones previas de estudios realizados en el Distrito 6 sobre el tema, lo que 

demandó idear una forma que permitiera conocer con el mayor grado de 

profundidad posible no sólo las características intrínsecas de la actividad, sino 

también lo relacionado con el gran circuito económico que se abre a partir de la 

recolección informal de residuos sólidos urbanos recuperables, reusables y 

reciclables.  

Considerando la complejidad de la problemática del reciclaje de la basura y la 

escasa existencia de investigaciones, el presente trabajo constituye una 

investigación exploratoria con el objetivo de aportar con nuevos elementos 

cognoscitivos que posibiliten una comprensión integral del fenómeno de reciclaje de 

basura como parte de la estrategia de sobrevivencia de algunos sectores de la 

población. 

La investigación del trabajo se desarrolló en cuatro fases que se detallan a 

continuación:  

FASE 1: TRABAJO DE GABINETE  

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica de la dinámica del reciclaje, 

sistema de comercialización y actores que intervienen a nivel Latinoamérica y 

Bolivia. También se consultó algunas definiciones de diferentes autores acerca del 

reciclaje, residuos sólidos y su composición, de la misma manera se revisaron 

algunas teorías acerca de las dinámicas espaciales dentro de la geografía, circuitos 

de la economía urbana y economía espacial. A partir de estas definiciones se 

elaboró el marco teórico.  

Posteriormente se realizó la planilla de encuestas a los recicladores (Anexo 1), 

acopiadores (Anexo 2) y empresas recicladoras (Anexo 3).    
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Y finalmente se elaboró un mapa base con la información proporcionada del 

Programa Andino de Formación y de Investigación sobre la Vulnerabilidad y los 

Riesgos Urbanos - Bolivia, Ecuador, Perú - PACIVUR del Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo (IRD), del año 2011, de empresas recicladoras, 

acopiadores y puntos de mayor acumulación de basura. Sobre esa información se 

sobrepuso las principales ferias existentes en el Distrito 6, elaborado por el Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, (Anexo 4), estos datos sirvieron para poder tener 

una referencia de los puntos a encuestar y de la cantidad de muestras 

respectivamente. 

En el distrito 6 del municipio de El Alto se tiene como cifra mínima 10 acopiadores 

y 4 empresas recicladoras una de vidrio, la empresa Alfonso Ugarte, otra de cartón 

y/o papel “WILLED PAPER” y dos de metal “FUDIMET y FUNDICIÓN MENDOZA” 

y 23 puntos de mayor acumulación de basura.  

FASE 2: TRABAJO DE CAMPO  

En una primera instancia se realizaron las encuestas a los recolectores, en sectores 

de la feria 16 de julio, los días de feria se obtuvieron 13 encuestas y los otros días 

solo 5; se encontraron más recolectores, pero ellos se mostraron reacios a 

respondernos.  

También se visitó otras ferias y puntos de acumulación de basura en el área de 

estudio, pero no se encontró a ningún recolector.  
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Figura 4: Encuesta a un reciclador por el sector de la Plaza Libertad 

 

                    Fuente: Callisaya A.  

En una segunda instancia fueron entrevistados los acopiadores, cuya lista surgió de 

las entrevistas descritas anteriormente y de la información base. En esta instancia 

se visitaron todos estos puntos, pero solo se encontró a tres tiendas de acopio 

ubicadas en la zona 16 de Julio por el sector de la Riel, donde se entrevistó a los 

dueños del negocio que se mostraron prestos a atendernos y responder a nuestras 

preguntas.  
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Figura 5: Entrevista a un centro de acopio en la Riel 

 

                       Fuente: Callisaya A. 

Finalmente, con respecto a las empresas recicladoras no se encontró a ninguna de 

ellas en el Distrito 6, sin embargo, se realizó una encuesta a la empresa recicladora 

de plástico que forma parte del sector informal porque no cuenta con la debida 

autorización de funcionamiento, pero se prestó a atendernos con la condición de 

que no le tomaran fotos ni dieran la dirección por esta misma razón.  Nos dio la 

información necesaria que sirvió de mucha ayuda para poder tener claro la dinámica 

del reciclaje desde los recolectores, centros de acopio y empresas recicladoras, 

cuáles son las principales, cómo funciona todo el mercado del reciclaje. La persona 

responsable de dicha empresa conoce a muchos recolectores, centros de acopio y 

todas las empresas recicladoras ya que empezó este trabajo desde ser un 

apallador. 

También se realizaron entrevistas a la Empresa Municipal de Aseo de la ciudad de 

El Alto TREBOL, para saber la cantidad de residuos que se genera en el Distrito. 
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FASE 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se revisaron los resultados obtenidos por medio de las encuestas y se procedió al 

análisis respectivo que nos permitió elaborar el documento final. 

FASE 4: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 

En base a los datos obtenidos y los resultados, se elaboró el documento final en el 

cual se muestra un resumen del proyecto, la metodología empleada, los resultados 

obtenidos de la cadena del reciclaje (recicladores, centros de acopio y empresas 

recicladoras) y finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 DINÁMICA DE LA CADENA DEL RECICLAJE Y SUS CARACTERÍSTICAS  

 

4.1.1 Recolectores o Apalladores 

Los recolectores o apalladores como se mencionó anteriormente es el grupo de 

personas que se dedican a la actividad de recuperación de material reciclable como 

ser cartón, botellas PET, plástico, papel, aluminio, etc. en los puntos de generación 

y acumulación de residuos sólidos.  

En el distrito 6 se identificó como puntos de mayor generación y acumulación de 

residuos, tanto orgánicos (restos de comida, cascaras de frutas, verduras, etc.) 

como inorgánicos (bolsas de plástico, papel, botellas PET, cartón, metales, etc.) en 

la zona 16 de Julio, debido a que este es uno de los sectores de constante actividad 

comercial. También se encuentra la feria 16 de Julio, “un espacio económico donde 

se oferta una serie de productos, artículos y bienes, además de servicios muy 

variados para gran gama de potenciales clientes que acceden a la misma. Es sin 

duda la feria más diversificada, fascinante y dinámica del departamento de La Paz 

(ciudad de El Alto)” (Rojas, 2008), que se realiza los días jueves y domingo de cada 

semana, es precisamente en estos lugares donde los recolectores realizan su labor.  

También se visitó otras ferias de igual importancia que existen dentro del área de 

estudio por la variedad de oferta y su tamaño, entre ellas se encuentran la feria 

Sajra K`atu, ubicada en la zona Alto Lima, sobre la calle Rocallado, que se realiza 

los días martes y viernes; la feria de Alto Lima, que se desarrolla sobre la avenida 

Adrián Castillo y algunas calles aledañas, los miércoles y sábado, éstas funcionan 

pocas horas del día a diferencia de la feria 16 de Julio que empieza su jornada 

desde las 5 de la mañana y concluye aproximadamente a las 22 horas.   

En estos lugares existen pocos puntos de acumulación de basura, en su mayoría 

desechos sólidos orgánicos, ante esto no se pudo apreciar la presencia de ningún 

recolector.    
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La figura 3 muestra las principales ferias y su relación entre puntos críticos de 

acumulación de basura y finalmente el sector donde se tomó contacto con los 

recolectores a encuestar.  

Figura 6: Principales ferias y Puntos críticos de acumulación de basura 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo – IRD y Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, sobre la base cartográfica 

OpenStreetMap.  
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a) Materiales que recolectan   

Los apalladores recolectan “de todo” cómo ellos mismos declaran, botellas PET, 

bolsas de plástico, papeles de todo tipo, cartón, aluminio (latas de refresco y 

cerveza), metales, ropa, alimentos, etc. 

A partir de los datos obtenidos se puede establecer un listado de elementos, tanto 

por la cantidad que se puede encontrar en los puntos de acumulación como por las 

preferencias que establecen los mismos recolectores y que básicamente están 

referidas al precio que alcanzan en el mercado, la orientación en la demanda de los 

acopiadores que también influye en el precio, la capacidad física que disponen para 

su transporte (triciclo, caretilla, a pie, etc.),  el volumen que los distintos residuos 

ocupan, la oportunidad de venta inmediata y la capacidad de acopio domiciliario.  

Siguiendo estas consideraciones se pudo establecer un listado jerarquizado de 

elementos (Tabla 5 y figura 7) que recolectan los apalladores, donde el 100% de los 

entrevistados se dedican a la recolección de botellas de plástico PET. Otros 

residuos que van adquiriendo importancia notable son: las bolsas de plástico (65%) 

y papel (50%). 

El cartón (35%) y aluminio (15%), son los materiales de menor preferencia en la 

recolección y lo que menos se encuentra.    

 

               Tabla 5: Tipos de residuos recolectados 

 

TIPO DE RESIDUO 

 

% DE RECOLECTORES 

Precio  

Bs/Kg  

Botellas PET 100% 1.00 

Bolsas de plástico  65% 2.50 

Papel 50% 1.50 

Cartón 35% 0.30 

Aluminio (latas de 

refresco y cerveza) 

15% 6.50 

            Fuente: Elaboración propia, en base a datos de las encuestas realizadas.  
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Figura 7: Tipo de materiales que recolectan 

 

            Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de las encuestas  

Otros apalladores también recolectan desperdicios alimentarios que luego utilizan 

para alimentar a sus cerdos ya que suelen asociar su primer trabajo de recolectores 

con esta actividad y en algunos casos hasta ropa para uso propio.  

b) Sector de la ciudad que recorren 

En el distrito 6 se identificó como puntos de mayor generación y acumulación de 

residuos, tanto orgánicos (restos de comida, cascaras de frutas, verduras, etc.) 

como inorgánicos (bolsas de plástico, papel, botellas PET, cartón, metales, etc.) en 

la zona 16 de Julio, como se mencionó anteriormente debido a que este es uno de 

los sectores de constante actividad comercial, en general de todo este polígono, se 

pudo apreciar que los recolectores circulan los sectores de las avenidas Alfonso 

Ugarte, 16 de Julio hasta el teleférico Rojo desarrollando se tarea.  

Tanto la tabla como la figura siguiente muestran que el 50% de los recolectores 

hacen su recorrido por toda la Avenida Alfonso Ugarte, en este sector solo pueden 

realizar la recolecta los que forman parte del sindicado de recolectores o de base 

que ellos mismos lo establecieron y no dejan que otros circulen por estos lugares. 

Según las entrevistas realizadas ellos indican que ya llevan muchos años en esta 
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labor y que realizan sus reuniones habituales, se preguntó de qué tratan en las 

reuniones y simplemente se mostraron reacios a respondernos. 

También se identificó a otro grupo de recolectores en menor porcentaje quienes no 

forman parte del sindicado, pero de igual manera realizan la recolecta solo por los 

sectores de la avenida 16 de julio y dos cuadras con dirección norte de la avenida 

Alfonso Ugarte y una cuadra al sur en un 11,11% y otros que circulan mayores 

distancias hasta el teleférico rojo en un 38,89%.  

Este grupo de recolectores indican que no les interesa formar parte del sindicato 

porque tiene muchas reuniones y no les alcanza el tiempo para asistir, otros 

simplemente ni los conocen solo ven que se atajan.  

Tabla 6: Sectores de la ciudad que recorren 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.  

Figura 8: Sectores de la ciudad que recorren 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Alfonso Ugarte 9 50.0 

Teleférico Rojo 7 38.9 

16 de Julio 2 11.1 

Total 18 100.0 
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Se pudo apreciar que en este sector de la Avenida Alfonso Ugarte es donde existe 

mayor acumulación de basura que en los otros sectores, en su mayoría (bolsas de 

plástico, botellas PET, cartón, papel, etc.) sobre todo los días de la feria 16 de Julio 

que se llevan a cabo todos los jueves y domingo de cada semana, es por esta razón 

que los recolectores quienes son parte del sindicato prefieren realizar su labor en 

estos lugares.  

Figura 9: Puntos de acumulación de basura 
 

Fuente: Callisaya A.  

En conclusión, los sectores que circulan los recolectores son desde el teleférico rojo 

bajando por la avenida 16 de Julio hasta llegar a la plaza Libertad, desde ahí solo 

una cuadra con dirección Oeste y luego toda la avenida Alfonso Ugarte (Figura 10).  

Av. Alfonso Ugarte  

Acopiadores realizando la recolecta en uno de 
los puntos de acumulacion de basura  

Av. 16 de Julio 

Punto de acumulación de basura 
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Figura 10: Sectores de la ciudad que recorren los recolectores 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios, sobre la base cartográfica de 
OpenStreetMap.  
 
 

Seguidamente el material recolectado primero es transportado a sus propios 

domicilios, ahí ellos realizan el almacenamiento, luego la selección y en algunos 

casos la limpieza, para posteriormente vender todo el material recolectado ya 

clasificado a una sola tienda de acopio una vez al mes.  

Todo el material que ellos recolectan (botellas PET, cartón, bolsas de plástico, 

aluminio, papel, etc.) es vendido a una sola tienda de acopio. Indican que ya tienen  
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su casero y siempre venden todo al mismo lugar. Consideran que es mejor vender 

todo el material que recolectan a las tiendas de acopio porque son pequeñas 

cantidades, sin embargo, indican que sería mucho mejor vender a las empresas ya 

que pagan mucho mejor y cuentan con herramientas más precisas para el pesado, 

el problema es que éstas solo reciben grandes cantidades de material. 

 

c) Días de la semana que salen a recolectar y horarios 

Según los datos obtenidos de las encuestas existe una diversidad en cuanto a estos 

dos aspectos, pero en síntesis se puede decir que más del 60% recolecta los días 

de la feria que son los jueves y domingo, comienzan su recorrido desde las 19 hasta 

las 23 horas aproximadamente. Esto está condicionado por la cantidad de residuos 

que se genera a causa de la feria que es mucho mayor que los demás días, “se 

calcula que la Feria 16 de Julio genera en promedio 41.783 kg (41,78Ton) por día 

de feria, llevándose a cabo dos veces por semana”, (MMAyA, 2015), Sin embargo, 

esto no influye con la cantidad de material que recolectan ya que existen otro grupo 

de recolectores que trabajan día por medio (28%) o todos los días (12%). Ellos 

indican que recolectan la misma cantidad incluso que los días de la feria, porque 

esos días hay muchos recolectores, pero suelen empezar su jornada más tarde a 

partir de las 21 horas.  

 

                   Tabla 7: Días de la semana que recolectan y horarios 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 

 

 

 

 

horas Total 

encuestados  19 - 23 21-23 

días que recolecta jueves – domingo 11 0 11 

día por medio 0 5 5 

todos los días 0 2 2 

Total 11 7 18 
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Figura 11: Días de la semana que realizan la recolecta y horarios 

 

  Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas 

 
     

Figura 12: Apalladores realizando la recolecta 

Dia lunes Día de la feria (Domingo) 

  

Fuente: Callisaya A.  
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La figura 12 muestra a la izquierda a solo un recolector realizando su labor un lunes 

donde la cantidad de residuos que se genera en el sector es mucho menor a 

diferencia de la imagen del lado derecho que fue tomada un domingo de feria donde 

se puede observar a cuatro recolectores y uno de ellos acompañado de su hijo.   

  

d) Ventajas y Desventajas  

Desde una posición analítica de género, esta actividad la realiza, en un 61,11 % la 

población femenina, en varios de los casos se resalta que vienen acompañadas de 

sus hijos, mayormente niños, quienes colaboran en la actividad de recolección.    

Hay algunos casos en que personas muy jóvenes salen solos a recolectar, siendo 

ésta una práctica habitual, así lo relata un joven universitario que fue entrevistado, 

realizando su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte: 

“Solo salgo los jueves y domingo… de mi es temporal no más, reciclo de noche 

porque en la mañana tengo que estudiar, …si consigo un buen trabajo lo dejo” 

Figura 13: Cantidad de recolectores según el genero 

 
 

    Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 
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Por otra parte, señalan que la actividad que realizan tiene ventajas, como la facilidad 

de horarios, carga liviana, disponibilidad de tiempo, inversión de pocas horas de 

trabajo, facilidad de entrar en este rubro sin experiencia y encuentran alimento para 

sus cerdos por lo cual consideran que no dejarían esta actividad.  

No obstante, esta actividad genera problemas e insatisfacción, ellos indican que los 

precios son muy bajos, existe competencia y peleas con otros recolectores por 

lugares de recojo y material, enfermedades por la manipulación de los residuos, es 

un trabajo muy sucio y cansador, sin embargo, la necesidad les obliga.  

Los recolectores consideran que la Alcaldía junto con el gobierno y entidades 

públicas, deberían apoyarlos con herramientas de trabajo (triciclos, guantes, bolsas 

resistentes para transportar el material, etc.) y capacitaciones sobre salud, medio 

ambiente y seguridad para poder mejorar su actividad.  
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4.1.2 Acopiadores 

Se identificó en el área de estudio a tres grandes tiendas de acopio, ubicadas en la 

Riel, (figura 14), llevan en funcionamiento más de 10 años. Las instalaciones donde 

se encuentran son propias y administradas por el dueño. 

 

Figura 14: Localización de las tiendas de acopio, sector de la Riel 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios, sobre la base de la imagen satelital 

de Google Earth.   
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a) Materiales que acopian   

De las tres tiendas identificadas, dos de ellas se dedican principalmente al acopio 

de materiales como ser botellas PET, papel blanco y de color, bolsas de plástico, 

cartón y plástico (bidones, baldes, etc.). 

Todo el material que compran lo almacenan en sus mismas tiendas de acopio, ahí 

ellos realizan la selección, para luego venderlo a las empresas recicladoras según 

el tipo de material por toneladas, en su mayoría realizan la venta una vez al mes.  

 

 

Figura 15: Tienda de acopio y el dueño realizando la clasificación 

 

                   Fuente: Callisaya A.  

 

La siguiente figura muestra en porcentaje los materiales que más se acopia y lo que 

más demandan las empresas recicladoras.  
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Tabla 8: Materiales que acopian según la demanda por parte de las empresas 
recicladoras. 

 

TIPO DE material que 

acopian  

Cantidad 

Kg/día  

 Precio  

Bs/Kg 

Porcentaje 

(%) 

Botellas PET 600 1 35.7 

Papel blanco y color   500 1.50 28.6 

Bolsas de plástico 250 2.5 17.9 

Cartón 100 0.30 10.7 

Plásticos (bidones, baldes) 70 1 7.1 

            Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta  

 

Figura 16: Materiales que acopian según la demanda por parte de las 
empresas recicladoras. 

 

             Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta  
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En cuanto a metales se refiere existe una sola tienda, lo que más se acopia en este 

lugar es cobre, aluminio, chatarra de fierro, bronce, plomo, estos materiales son los 

que mayor demanda tienen en el mercado nacional e internacional.  

 

 

Figura 17: Tienda de acopio y el dueño realizando la clasificación 

 

          Fuente: Callisaya A. 

 

De toda esta lista de materiales que acopian, la mayor parte es exportada al 

mercado internacional, en un 34% el cobre, 23% Aluminio, 21% chatarra de fierro 

(hierro y acero) a China y Perú. 

En un menor porcentaje, el bronce (13%) y plomo (9%) es comercializado en el 

mercado nacional, como se detalla en las siguientes tabla y figura.  
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Tabla 9: Materiales que acopian según la demanda del mercado internacional 
y nacional 

 
Tipo de material que 
acopian  

País que 
exportan   

 Precio  
Bs/Kg 

Porcentaje 
(%) 

Cobre China 29 34 

Aluminio China 6.50 23 

Chatarra de fierro (hierro, 

acero) 

Perú 1 21 

Bronce  18 13 

Plomo  6 9 

       Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta  

 

 

Figura 18: Materiales que acopian según la demanda del mercado 
internacional y nacional 

 
            Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta. 
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Los principales proveedores de todos estos materiales acopiados son en un 60% 

los recolectores, en un 25% las pequeñas tiendas de acopio y el restante 15% los 

vecinos de la zona o de otros sectores de la ciudad de El Alto y La Paz.  

 

Figura 19: Proveedores de centros de acopio 

 

            Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta 

 

 

a) Ventajas y Desventajas  

La ventaja para los acopiadores es que todos los materiales acopiados pueden 

clasificarse previamente y vender a distintas empresas, así la ganancia es mayor 

que vender todo a una solo empresa, este es el caso del metal y por supuesto de 

los demás materiales. Sin embargo, se trata de una actividad sujeta a los precios 

internacionales y nacionales, por ejemplo, en cuanto a chatarra de fierro tiene que 

ver mucho con el precio del petróleo, cuando hay un incremento por ejemplo el fierro 

llega a 2.5 Bs ahora ellos indican que está en 1 Bs. Esta inestabilidad de los precios 

de pago por los residuos perjudica mucho a la actividad no solo del acopiador sino 

también de los recolectores y las empresas por la cantidad de demanda que existe. 

 

60%
25%  

15%

recolectores pequeñas tiendas de acopio vecinos
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Por otra parte, uno de los entrevistados, quien acopia chatarras, señaló entre las 

ventajas y desventajas, lo siguiente:  

“Nosotros damos trabajo a los que no tienen, yo tengo alrededor de 20 recicladores, 

las viejitas más que todo traen aluminio, …damos 10, 15, 5 Bs. …vienen a pie con 

carretilla. Soy fabril no abastece yo tengo 6 hijos y con esto les mantengo alguito 

gano. Es un trabajo duro si te machucas ya estás”.  

“La alcaldía no nos ayuda en nada, más bien nos quieren decomisar, nos dicen 

levanten están ensuciando, pero no es así, nosotros regamos la calle para que el 

polvo no levante porque la movilidad pasa a cada rato, de paso, todo este sucio 

tragamos, en época de lluvia esto es barro porque es greda, solo porque es centro 

estamos aquí, de paso pago a la alcaldía 200 Bs a parte pago patente. Gran Bretaña 

nos da carretillas ahí no más vamos depende del dirigente eso tiene que movilizarse 

él, soy jubilado de trabajador fabril pero no alcanza, poquitito me pagan, este es mi 

trabajo, 10 años que me dedico a este trabajo, abro mi tienda desde las 6 de la 

mañana todos los días, nosotros pedimos a la alcaldía que haiga asfaltado”. 

Sin embargo, a pesar de todos los desafíos que ellos enfrentan, la mayor ventaja 

es la ganancia económica que asegura la actividad de acopio y la independencia 

laboral en lo que se refiere a horarios.   

4.1.3 Empresas Recicladoras  

No se identificó a ninguna empresa recicladora en el área de estudio, no obstante, 

en la ciudad de La Paz y mayormente en El Alto, existen distintas empresas 

recicladoras que forman parte del sector formal dentro de la economía urbana del 

registro de comercio de Bolivia S.A. (sociedad Anónima)  

La figura 20 muestra las principales empresas ubicadas en su mayoría en el distrito 

2 y 3 de la ciudad de El Alto.  
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Figura 20: Principales empresas recicladoras en la ciudad de El Alto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios, sobre la base cartográfica de 

OpenStreetMap.  

 

Estas 4 empresas recicladoras son las que liderizan el mercado del reciclaje tanto 

en la ciudad de La Paz como El Alto.  

En el caso del plástico se encuentran dos grandes empresas que se dedican al 

reciclaje de botellas PET, que se detallan a continuación:  

MARECBOL: Es una empresa ubicada en la ciudad de El Alto, lleve funcionando 

ya hace más de 14 años, y se encuentra exportando PET reciclado en forma de 

hojuelas a los mercados de Estados Unidos y Europa. Esto como materia prima y 

también fabrica envases y preformas, destinados al consumo del mercado nacional.  

Cada mes recicla unas 20 toneladas de botellas de plástico de al menos 200 tiendas 

de barrio de La Paz y El Alto. MARECBOL tiene además una red de 30 centros de 
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acopio en ambas ciudades y compra materia prima de otros 60 acopiadores 

independientes. (Toro, 2012). 

 

Figura 21: Empresa recicladora de plástico MARECBOL 

 

Fuente: Imagen digital GoogleMaps.  

 

EMPACAR: La empresa de Envases, Papeles y Cartones; EMPACAR S.A., es de 

reciente creación y pertenece al empresario cruceño Ivo Kuljis. Esta empresa está 

ubicada en el quinto anillo del parque industrial de la ciudad de Santa Cruz y cuenta 

con una planta de acopio en la ciudad de El Alto. Su actividad principal es la 

fabricación y comercialización de envases plásticos, reciclaje de botellas de plástico, 

tapas de resina de polietileno, papeles, cajas, embalajes, empaques de cartón 

corrugado de pulpa de papel de pino o papel reciclado.  
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Figura 22: Empresa recicladora de plástico  EMPACAR S.A. 

 

Fuente: Imagen digital GoogleMaps 

 

 

Aparte de estas dos empresas mencionadas anteriormente existen otras 70 fábricas 

pequeñas que funcionan de forma clandestina que se encuentran localizadas en 

distintos lugares de la ciudad de El Alto las cuales exportan politubos hechos de 

polietileno de alta densidad (botellas de jugo, shampoo), polietileno de baja 

densidad (bolsas de plástico) y otros tipos de plástico reciclado que finalmente son 

comercializados en el mercado negro.   

La siguiente figura muestra algunas empresas identificadas por el Programa Andino 

de Formación y de Investigación sobre la Vulnerabilidad y los Riesgos Urbanos - 

Bolivia, Ecuador, Perú - PACIVUR del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 

(IRD), el año 2011. 
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Figura 23: Empresas recicladoras en la ciudad de El Alto y La Paz. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación 

para el Desarrollo – IRD, sobre la base cartográfica OpenStreetMap. 

 

En cuanto al papel la empresa recicladora y trasformadora a nivel nacional, es 

COPELME S.A.:  

COPELME S.A.: Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

papel higiénico a nivel nacional, a partir de papel reciclado. 

La planta de producción y transformación está ubicada en la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra y cuenta con una planta de acopio de papel reciclado en la ciudad de 

El Alto.  
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Figura 24: Empresa recicladora de papel COPELME S.A. 

 

Fuente: Imagen digital GoogleMaps.  

Por último, en cuanto a chatarras de fierro, el principal comprador de todos estos 

desechos es la empresa peruana Aceros Arequipa, que es el líder en el mercado 

del reciclaje en acero y hierro. La empresa está ubicada en el Perú y cuenta con 

una planta de acopio en la ciudad de El Alto.  

 

Figura 25: Empresa recicladora de chatarra Aceros Arequipa 

 

Fuente: Imagen digital GoogleMaps. 

ACEROS AREQUIPA 
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4.2 DINÁMICAS DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE RECICLAJE  

En los primeros niveles de comercialización se encuentran los apalladores, quienes 

el 60% vende (botellas PET, bolsas de plástico, papel, cartón y aluminio), a una sola 

tienda de acopio ubicada en la Riel y el restante 40% en Rio Seco de manera directa, 

por kilogramo, una vez al mes. Ellos acuden preferentemente a un solo comprador, 

esto debido a la factibilidad de traslado y cercanía a las tiendas existentes. 

Seguidamente, se encuentran los acopiadores quienes compran los elementos 

recolectados por kilogramo de los apalladores, también de las pequeñas tiendas de 

acopio, por tonelada, y, por último, en un menor porcentaje, de los vecinos de la 

zona o de distintas partes de la ciudad de La Paz y El Alto, en pequeñas cantidades. 

De todo el material que ellos compran (botellas PET, papel blanco y de color, 

aluminio (latas de refresco y cerveza), fierros, plomo, cobre, bronce, calaminas 

usadas, madera e incluso ropa usada) primero hacen la selección para luego 

venderles a distintas empresas que se dedican al reciclaje por toneladas, una vez 

al mes. Citaron en el caso de las botellas PET a la empresa MARECBOL; los baldes 

a una empresa pequeña recicladora que fabrica politubos; en cuanto al papel, a la 

empresa COPELME S.A.; los metales los mandan al Perú, el principal comprador 

es Aceros Arequipa, el Aluminio y Cobre a China, bronce y plomo es enviado a 

Oruro y por último la ropa usada la venden a los molineros y los molineros a los 

colchoneros.  

Y finalmente se encuentra el siguiente eslabón de la cadena de comercialización de 

materiales reciclables, las empresas recicladoras y transformadoras las cuales 

realizan con el material reciclado nuevos productos y en algunos casos lo exportan 

como materia prima.    
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Figura 26: Dinámicas de comercialización del reciclaje 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.3 CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA URBANA DENTRO DEL RECICLAJE  

La combinación de fenómenos modernos como la industrialización, las 

modificaciones en las formas de elaboración, comercialización y consumo de la 

mayoría de los productos y elementos de uso doméstico, que dejó de hacerse 

artesanalmente para volverse industrial, todos ellos en el marco de un proceso de 

urbanización en la ciudad de El Alto que aún se mantiene acelerado, han llevado al 

aumento geométrico de la generación de residuos. 

Sin duda uno de los problemas ambientales que enfrenta la ciudad de El Alto es la 

elevada generación de residuos y su tratamiento, sin embargo, a pesar de todo, 

actualmente es el mejor lugar para el desarrollo de la vida de todos por ser el 

espacio que garantiza la posibilidad de realizar el más variado tipo de actividades. 

El hombre ha transformado el territorio, es así que ahora la Zona 16 de Julio es un 
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espacio urbano comercial que se constituye en un motor generador de fuentes de 

trabajo, donde todas las actividades se relacionan unas con otras desde los 

comerciantes quienes venden sus productos, los que llegan a generar grandes 

cantidades de desechos y también la población que acude para consumir esos 

productos. Todos ellos desechan lo que ya no les resulta útil, pero casi todo lo que 

deja de ser útil para unos se traducirá en ingresos de subsistencia para algunos 

otros y grandes negocios para otros más.  

Dentro del contexto del reciclaje el primer eslabón de una cadena de recuperación 

y comercialización, comienza con los apalladores quienes recorren las calles de las 

ciudades recolectando todos aquellos elementos potencialmente reutilizables y 

reciclables que puedan ser comercializados y obtener así unos ingresos que les 

permitan subsistir, en su mayoría son los pobres urbanos los que se dedican a la 

tarea de recolectar y vender residuos como modo de supervivencia. Posteriormente 

se encuentran los acopiadores quienes forman parte del siguiente eslabón de la 

cadena de comercialización del reciclaje, estos dos actores forman parte del circuito 

inferior de la economía urbana. Después de que atraviesa toda esta cadena de 

intermediación de compradores y vendedores, finaliza con la compra por parte de 

empresas que se abastecen, en buena medida, desde esta cadena de recolección 

y recuperación, que son parte del circuito superior de la economía urbana.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

Uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudad de El Alto es la cantidad de 

residuos sólidos que se produce debido al proceso de urbanización que atraviesa, 

el comercio y los hábitos de la población orientados al consumo de productos 

desechables, sin duda el reciclaje ayuda a disminuir la cantidad de residuos que 

llega a disposición final de los rellenos sanitarios, favorece el cuidado ambiental, 

representa una opción de empleo para mucha gente que no tiene un trabajo estable 

y también forma parte de un circuito dinámico productivo dentro de la economía 

urbana, donde intervienen una serie de actores (recolectores o apalladores, 

acopiadores y empresas recicladoras).  

Por tanto, dentro de la dinámica espacial del reciclaje en un primer eslabón 

intervienen   los recolectores o apalladores, quienes recolectan todo tipo de 

materiales como botellas PET, bolsas de plástico, papel, cartón y aluminio, en su 

mayoría por sectores de las avenidas 16 de Julio, Alfonso Ugarte hasta llegar al 

teleférico Rojo, debido a que estos son los puntos de mayor generación y 

acumulación de residuos sólidos por la constante actividad comercial que se 

encuentra en el lugar  y también por la presencia de la feria 16 de Julio que se 

realiza los días jueves y domingo de cada semana. Seguidamente el material 

recolectado primero es transportado a sus propios domicilios, ahí ellos realizan el 

almacenamiento, luego la selección y en algunos casos la limpieza, para 

posteriormente vender todo el material recolectado ya clasificado a una sola tienda 

de acopio una vez al mes.  

Seguidamente dentro de la cadena de comercialización se encuentran los 

acopiadores quienes compran todo tipo de material reciclado como ser botellas 

PET, papel blanco y de color, bolsas de plástico, cartón y plástico (bidones, baldes, 

etc.) de los recolectores, pequeñas tiendas de acopio y vecinos de la zona o de 

otros sectores de la ciudad de El Alto y La Paz que finalmente es comercializado a  
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las empresas recicladoras según el tipo de material, en el caso de la botella PET a 

la empresa MARECBOL, el papel a COPELME S.A, en cuanto a los metales la 

mayoría son exportados al mercado internacional y finamente pasan a las empresas 

industrializadoras para convertirse en nuevos productos y posteriormente volver 

otra vez al mercado del consumidor de las personas, por ejemplo, el papel reciclado 

es transformado en papel higiénico nacional, botellas PET otra vez para envases de 

refrescos. 

Todo esto forma parte de un gran circuito dinámico productivo dentro de una 

economía urbana donde se encuentran los recicladores y acopiadores en el circuito 

inferior y las empresas recicladoras en el circuito superior.   

El reciclaje hoy en día es y debe entenderse como una estrategia necesaria de 

gestión de residuos sólidos, que favorece al cuidado ambiental y también a mucha 

gente que se dedica a este trabajo ya que genera ingresos económicos. 

5.2 RECOMENDACIONES  

Si bien la actividad de los recicladores llega a recuperar solo el 0,4% del total de 

residuos sólidos, esta cifra podría ser mucho mayor si se realizan trabajos 

coordinados con la alcaldía de El Alto para lograr el fortalecimiento de estos 

procesos e impulsar a más personas a realizar este tipo de trabajo con programas 

de capacitación que se implementará potenciando a conformar asociaciones para 

que postulen a proyectos que les ayuden a obtener mayores ingresos.  

 

Se debe tener bastante cuidado en lo que se vaya a proponer a los recolectores y 

acopiadores para la conformación de las asociaciones, ya que instituciones les 

ofrecieron cosas que no pudieron cumplir y por ello tienen mayor desconfianza a 

proyectos de apoyo relacionados con su actividad. 

 

Se recomienda tener una base de datos actualizada de recolectores, acopiadores y 

empresas recicladoras a nivel municipal para futuros estudios relacionados con el 

tema.  
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En la ley de gestión integral de residuos sólidos se debería tomar en cuenta a los 

recicladores como la base fundamental para impulsar el reciclaje.  

 

Puesto que este estudio se realizó de forma exploratoria, se recomienda realizar 

futuros estudios a profundidad acerca la cadena del reciclaje, desde una perspectiva 

ambiental, social y económica. 
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ANEXO 

Anexo 1: Planilla de campo (encuestas a los recolectores) 

N° de observación   

coordenadas  

  

Zona    Este    

Lugar      Norte   

Fecha    Altura    

 

¿Qué es lo que recolecta? 

       Papel                     cartón                    plástico                           metales y chatarra                             vidrio      

¿De dónde mayor mente recolecta? 

       Botaderos           mercados                 escuelas                       centros comerciales                            calles  

¿Qué sectores de la ciudad recorre? 

 

¿En qué zonas de la ciudad recolecta? 

 

¿Posee recorridos establecidos o recolecta en cualquier parte? 

 

 

¿Usted sabe, más o menos, cuántos recolectores hay en el Distrito 6?  

 

¿Qué cantidad de material recolecta a diario? 

 

¿Cada día recolecta la misma cantidad o hay días que son más y otras menos? 

 

¿Cuántos días de la semana sale a recolectar? 
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¿Cuántas horas dedica cada día que sale a recolectar? 

 

¿Dónde clasifica lo recolectado? ¿Acopia? 

 

¿A quién/es le vende lo recolectado?  

 

¿Vende todo lo que recolecta en el mismo lugar o en distintos lugares?  

¿Cuáles son las ventajas como recolector? 

 

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta como recolector?  

 

¿Forma parte de una asociación de recicladores? 

           No                         Si cual………………… 
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Anexo 2: Planilla de campo (encuesta a los Acopiadores) 

N° de observación   

coordenadas  

  

Zona    Este    

Lugar      Norte   

Fecha    Altura    

 

¿Qué es lo que acopia? 

        Papel                    cartón                    plástico                         metales y chatarra                          vidrio       

¿De quienes compra el material que acopia?  

¿Usted sabe, más o menos, cuántos acopiadores hay en el Distrito 6?  

 

¿Cuántos días de la semana abre su tienda? 

¿Cuántas horas dedica cada día que abre su tienda? 

 

¿A quién/es le vende lo que acopia?  

¿Vende todo lo que acopia en el mismo lugar o en distintos lugares? 

¿Cuáles son las ventajas como acopiador? 

 

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta como acopiador?  

 

¿Forma parte de una asociación de recicladores? 

           No                      Si cual………………… 
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Anexo 3: Planilla de campo (encuesta a las Empresas Recicladoras) 

N° de observación   

coordenadas  

  

Zona    Este    

Lugar      Norte   

Fecha    Altura    

¿Qué tipo de material reciclable compra? 

       Papel                  cartón                        plástico                        metales y chatarra                        vidrio      

¿De quienes mayor mente compra? 

        Recolectores             acopiadores                Otros_____________________ 

¿Qué sectores de la ciudad recorre para comprar el material reciclado? 

 

¿Usted sabe, más o menos, cuántas empresas recicladoras hay en la ciudad de El Alto? 

¿Qué cantidad de material recolecta a diario? 

 

¿Aquí se realiza la clasificación, limpieza, triturado y empaque?  

 

¿El material recolectado y procesado es vendido como materia prima? 

  

 

¿A qué industrias se realiza la venta nacional o internacional? 

 

¿Cuáles son las ventajas como empresa recicladora? 

 

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta como empresa? 

 

¿Forma parte de una asociación de recicladores? 

            No                        Si cual………………… 
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Anexo 4: Mapa Base de Puntos de Referencia para las Encuestas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo – IRD y Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, sobre la base cartográfica 
OpenStreetMap.  


