
 

 

 

 
Resumen

La participación de los pepenadores en la recuperación de materiales reciclables for- ma parte del manejo de residuos en países

en desarrollo como México. A pesar de la importancia de estos grupos en el sistema de valorización de residuos, son escasos los

estudios sobre este sector. En este trabajo se identifica y contrastan las condiciones de trabajo de los pepenadores en la

recuperación de materiales reciclables en la etapa de disposición final. El estudio se realizó en Baja California en una zona

urbana, la ciudad de Mexicali, y dos zonas rurales, San Quintín y Vicente Guerrero. Se aplicó un cuestionario a los pepenadores

para conocer su actividad. Este incluyó cinco categorías: comercialización, ingreso, venta de subproductos, condiciones laborales

y organización. Los resultados muestran diferencias en la actividad que realizan los pepenadores en la zona urbana respecto a la

rural. En relación al ingreso, los que segregan en la zona urbana ganan hasta un 58% más respecto a los pepenadores de la zona

rural. Las con- diciones actuales de trabajo de los pepenadores están muy deterioradas a consecuencia de estructuras de

intermediarios y el ambiente hostil.

 
Palabras clave 

Basureros, pepenadores, recuperación, reciclable.

   

Revista Internacional de Contaminación

Ambiental

ISSN: 0188-4999

rvp@atmosfera.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

FAVELA ÁVILA, Hugo; OJEDA-BENÍTEZ, Sara; CRUZ-SOTELO, Samantha E.; TABOADA-

GONZÁLEZ, Paul; AGUILAR-VIRGEN, Quetzalli

LOS PEPENADORES EN LA RECUPERACIÓN DE RECICLABLES EN SITIOS DE

DISPOSICIÓN FINAL EN BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 29, núm. 3, 2013, pp. 59-65

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37029665007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37029665007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37029665007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=370&numero=29665
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37029665007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org

