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RESUMEN  

 

Este trabajo monográfico se realizó  con el objetivo de analizar la 
factibilidad de la compra y venta de basura reciclable en los hogares del Distrito 

Nacional. El mismo hace referencia sobre los diferentes tipos de basura que 
desechan las amas de casa del Distrito Nacional, la frecuencia en la que son 
desechados y la disposición de las mismas a vender su basura. Así como 

también el comportamiento del mercado de reciclaje, como potencial mercado 
para vender dicha basura. El método analítico, fue utilizado para el análisis de 
los datos obtenidos en las encuestas a las amas de casas y las entrevistas a los 

empresarios de reciclaje. El desarrollo de esta monografía está dividido en tres 
capítulos. En el primero, se describe la basura reciclable, y como es la gestión 
de los residuos sólidos urbanos, el segundo  trata de la basura reciclable en el 

Distrito Nacional, en el tercer y último, se muestran los resultados de las 
encuestas y las entrevistas realizadas, el análisis de ambas informaciones y se 
responde al objetivo principal de la monografía. Las encuestas determinaron 

que, las amas de casas del Distrito nacional producen basura reciclable y un alto 
porcentaje está dispuesto a venderla. Las entrevistas determinaron que la 
basura reciclaje doméstica se compra a muy bajo precio. Por tanto, no es 

factible comprar la basura directamente en los hogares del Distrito Nacional, 
para venderla a las empresas recicladoras, debido a los bajos precios en que 
son compradas y  a los altos costos que generan la recolección, transportación y 

disposición final. 
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INTRODUCCION  

 
 

Los desechos sólidos como el  plástico, el vidrio, el papel, el cartón son  

atractivos y útiles  para las empresas que reutilizan la basura inorgánica y 

existen países como China e India que  compran toneladas de plástico a México 

y Perú, para fabricar derivados. Una gran parte de estos desechos provienen de 

los hogares que, en países como el nuestro, son  tirados a la basura.  Dado que 

estos desechos   tienen un valor económico y como en República Dominicana,  

está creciendo el mercado de la compra y venta de los desechos inorgánicos 

reutilizables, surgió la interrogante de si ¿sería factible comprar basura reciclable 

en los hogares del Distrito Nacional para venderla a las empresas del reciclaje? 

  

Por tanto, con este estudio se busca, ¨Analizar  la factibilidad de la 

compra y venta de basura reciclable en los hogares del Distrito Nacional en 

febrero del 2013¨.   

 

Para  analizar dicha factibilidad, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

Identificar si las amas de casa de los  hogares del Distrito Nacional 

estarían dispuestas a vender la basura reciclable que desechan. 

 

Determinar el beneficio económico  que están dispuesto a recibir los 

hogares del Distrito Nacional a cambio de la basura reciclable que desechan. 

 

Analizar el canal de distribución de la recogida de la basura desechable. 

Analizar los medios de promoción de la compra de basura desechable en los 

hogares del Distrito Nacional. 

 

Identificar el costo de la compra de basura desechable en los hogares del 

Distrito Nacional. 
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En las grandes ciudades, la basura ha tomado importancia debido a la 

gran cantidad que se genera a diario. Este fenómeno se produce por la 

explosión demográfica y la industrialización de los productos de consumo. 

 

La basura es considerada desagradable, inútil y estorbosa es desechada 

inmediatamente sin considerar si se hace  de forma adecuada. Razón por la 

cual, el manejo inadecuado y la mala disposición de la basura doméstica son 

problemas que afectan a cualquier ciudad del mundo. 

 

En los países latinoamericanos la basura se desecha lejos de las 

poblaciones con el objetivo de reducir los efectos negativos que producen al 

medio ambiente y a la salud humana. 

 

Debido a la creciente producción de la basura en las zonas urbanas, los 

gobiernos enfrentan grandes retos por los escasos recursos económicos  

destinados a contrarrestar los efectos nocivos de la misma. 

 

El reciclaje ha surgido como una solución para reducir los volúmenes de 

basura en las grandes ciudades y como  una fuente económica  para los 15 

millones de recicladores, que de acuerdo a cifras del Banco Mundial existen en 

el mundo.1 

 

En la ciudad de Santo Domingo, la basura se ha convertido en el principal 

problema de contaminación y existe una ineficiencia en la recogida, transporte y 

disposición final de la basura, según expresó Onofre Rojas 2¨ 

                                                           
1 Morier, R. (2012, junio). Las ciudades van a enfrentar un marcado aumento de los costos de tratamiento 
de basuras. [En línea]. Washington, E.U.: Grupo del Banco Mundial. Disponible en: 
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23212655~page
PK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html. [20013, 19 de enero] 
 

2
Coordinador de la Mancomunidad de los Municipios del Gran Santo Domingo. Entrevista para el Diario 

Libre. (2012, 29 de agosto). Mancomunidad del Gran Santo Domingo quiere resolver el problema de 

la basura. [En línea]. Disponible en: 
http://diariolibre.com.do/noticias/2012/08/29/i349853_mancomunidad-del-gran-santo-domingo-
quiere-resolver-problema-basura.html.  [2013, 19 de enero] 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23212655~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23212655~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html
http://diariolibre.com.do/noticias/2012/08/29/i349853_mancomunidad-del-gran-santo-domingo-quiere-resolver-problema-basura.html
http://diariolibre.com.do/noticias/2012/08/29/i349853_mancomunidad-del-gran-santo-domingo-quiere-resolver-problema-basura.html
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Como un esfuerzo para contrarrestar el problema de la basura en la 

ciudad de Santo Domingo, un sin número de organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales emprenden proyectos de reciclaje, como es el caso del 

proyecto de ¨Reciclaje para el desarrollo socioeconómico de comunidades 

marginadas de Santo Domingo¨  que busca mejorar las condiciones ambientales 

de la ciudad.  

 

El plástico, el papel  y el cartón, son reciclados  en todo el país, por 

pequeñas y grandes empresas de reciclaje. El país también está en el negocio 

de la exportación de desechos sólidos. Según datos del Centro de 

Exportaciones e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), que en el 

2009-2010 el país exportó 676,700 toneladas de  residuos variados por valor de  

US$222.8 millones.3 

 

Debido a que, en el Distrito Nacional no existe información suficiente 

sobre los desechos sólidos domésticos y el reciclaje es una actividad poco 

estudiada y practicada, el tipo de estudio utilizado en esta investigación fue 

exploratorio. 

 

El método de análisis permitió comparar las informaciones ofrecidas por 

las amas de casas de los hogares del Distrito Nacional, con las de los 

empresarios del reciclaje, y así determinar la factibilidad de la compra y la venta 

de la basura reciclable. 

 

Las técnicas utilizadas para recoger la información fueron la encuesta y la 

entrevista. Se encuestaron a 365 amas de casas del Distrito Nacional  y se 

entrevistaron a dos empresarios del mercado del reciclaje, del Distrito Nacional.  

 

                                                           
3  Cornelio Hernández, Yeni A. (2012, 18 Abril). Circuito de Reciclaje en el Gran Santo Domingo: 

Acciónverde.com. [En línea]. Disponible en http://www.accionverde.com/2012/04/18/circuitos-de-

reciclaje-en-el-gran-santo-domingo-gsd/. [2013, 19 de enero] 

http://www.accionverde.com/2012/04/18/circuitos-de-reciclaje-en-el-gran-santo-domingo-gsd/
http://www.accionverde.com/2012/04/18/circuitos-de-reciclaje-en-el-gran-santo-domingo-gsd/
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Los tipos de fuentes consultadas fueron primarias y secundarias, en las 

primarias se obtuvo la información proveniente de las amas de casas y de las 

empresas del reciclaje. A través de la consulta de fuentes secundarias como 

libros, revistas, periódicos y fuentes electrónicas, se abordó el tema de la basura 

reciclable y la basura reciclable en el Distrito Nacional. 

 

Esta monografía está divido en tres capítulos, el objetivo del primer 

capítulo es desarrollar el concepto de basura reciclable o como es llamada, 

residuos sólidos urbanos, como se genera, los problemas que causa su mal 

manejo, cómo es la gestión de los residuos sólidos y termina con el tema del 

reciclaje como una solución sostenible al problema de la basura doméstica o 

residuos sólidos urbanos.  

 

El segundo capítulo describe al Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana,  como es la gestión de los residuos sólidos urbanos o basura. Así 

como también los proyectos de reciclaje que existen tanto a nivel empresarial  

como negocio o como responsabilidad social,  y los proyectos que desarrollan 

instituciones no gubernamentales y educativas. 

 

En el tercer capítulo se muestran los resultados de la investigación 

realizada en los hogares del Distrito Nacional y el mercado del reciclaje, 

concluye con el análisis de ambos resultados para determinar la factibilidad de la 

compra y venta de basura reciclable en el Distrito Nacional. 

 

Al término de la monografía, están las conclusiones que se desprenden 

del trabajo de investigación.  
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CAPITULO I: LA BASURA RECICLABLE 

 
 

El propósito de este capítulo es presentar el tema de la basura reciclable. 

El mismo empieza con una descripción de la  basura o residuos sólidos urbanos, 

continua con una explicación de cómo se generan el impacto  que causa en el 

medio ambiente. Se explica además la gestión de los residuos sólidos y 

concluye con el reciclaje como una opción sostenible para los desechos sólidos 

o basura reciclable. 

  

 

1.1 Los residuos sólidos 
 

Se conoce como residuo a ¨todo el material en estado sólido, líquido o 

gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de 

extracción de la naturaleza, transformación, fabricación o consumo que su 

poseedor decide abandonar¨4  

 

Se clasifican por su estado, origen o manejo. De acuerdo al estado 

pueden ser sólidos líquidos o gaseosos; por su origen se encuentran los 

residuos sólidos urbanos, son los generados por la basura doméstica y residuos 

industriales, generados por las industrias en su proceso de producción; por tipo 

de manejo se subclasifican en: residuos peligrosos, que son los que al 

manejarlos pueden causar daños al medio ambiente, enfermedades o muertes y 

los inertes que no producen efectos ambientales en el medio ambiente. 

 

La basura, o residuos sólidos urbanos se definen como aquellos 

desperdicios  que no son transportados por agua y que han sido rechazados 

porque ya no se utilizarán.5. 

                                                           
4 Portal educativo Extremeño. Educarex. Glosario, [En línea] Disponible en: 
recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Biologia_Geologia/gaia/glosario.htm. [2013 10 de 
febrero] 
5  Henry Glynn J.; Jeinke, Gary W. (1999) Ingeniería Ambiental. Pearson Educación: México. 

http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Biologia_Geologia/gaia/glosario.htm
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Suele estar compuesta por materia orgánica como son los restos 

procedentes de la limpieza o la preparación de los alimentos junto a la comida 

que sobra; papel y cartón como  periódicos, revistas, publicidad, cajas y 

empaques; plásticos como botellas, bolsas, platos, vasos y cubiertos 

desechables; vidrio como botellas, frascos diversos, vajilla rota y metales como 

las latas. 

 

 

1.2 Generación de los residuos sólidos urbanos 
 

Las sociedades modernas se están desarrollando sin los controles 

adecuados para frenar el impacto medioambiental que están causando. Su 

desarrollo se ha creado sobre actividades que generan una gran cantidad de 

residuos sólidos urbanos ya que, toda actividad humana tiende a producir 

residuos sólidos. 

 

A pesar de que la generación de residuo, varía en función  de los factores 

culturales, nivel de ingresos o socioeconómicos, hábitos de consumos, 

desarrollo tecnológico y estándares de calidad de las poblaciones, el consumo y 

las actividades económicas de las ciudades están dando lugar al aumento de los 

mismos, ¨sin que se produzca el desacoplamiento entre crecimiento económico 

y producción de los mismos¨6. 

 

Otros factores que contribuyen al aumento de los residuos sólidos son 

“falta de conciencia ciudadana sobre la relación de los residuos, el medio 

ambiente y la economía familiar, ausencia de un marco de apoyo a la 

introducción a tecnologías limpias y ausencia  del establecimiento de 

responsabilidad de los sectores productivos  en la generación, manejo y 

disposición de residuos postconsumos”.7    

                                                           
6
 Jaramillo Henao, G.; Zapata Márquez, L. (2008). Aprovechamiento de los Residuos Sólidos 

Orgánicos en Colombia. Tesis de Postgrado. Universidad de Antioquía, Colombia. 
7
 Jaramillo Henao, G.; Zapata Márquez, L. (2008). Aprovechamiento de los Residuos Sólidos 

Orgánicos en Colombia. Tesis de Postgrado. Universidad de Antioquía, Colombia 
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En países como España la generación de residuos sólidos ¨aumentó un 

30% entre 1996 y 2003¨8  debido a la proliferación de los envases de un solo 

uso, que han generalizado las industrias y  el consumismo de las sociedades 

urbanas que van creando nuevas necesidades que son saciadas con objetos 

con cada vez menos vida útil.  

 

Según informe de El Banco Mundial, los residuos sólidos a nivel mundial  

aumentará  un 70% entre ahora y el 2025.9 Siendo  las ciudades de mayor 

crecimiento en los países en desarrollo, las que más producirán residuos 

sólidos. Existe una tendencia general  a que los países más desarrollados 

económicamente produzcan mayor cantidad de residuos sólidos, tanto 

domésticos como industriales. 

 

  En conclusión, el aumento del consumo de materiales inorgánicos (por 

ejemplo, plástico, papel, cristal, aluminio), es consecuencia de la urbanización 

de un país y la mejora de la salud de las poblaciones. 

 

 

1.3  Problemas de los residuos sólidos urbanos 
 

 Durante mucho tiempo el único destino que se dispuso para los desechos 

sólidos urbanos fue recogerlos y depositarlos lejos de los núcleos de habitantes, 

esperando su descomposición natural. Pero la revolución industrial  creó nuevos 

materiales que fueron incorporándose  al consumo de los ciudadanos, 

materiales como el plástico y el vidrio, empezaron a producirse en grandes 

cantidades y por consiguiente empezaron a  desecharse en el medio ambiente 

en grandes cantidades. 

                                                           
8  Marqués de Leganés. 2004. El puerta a puerta: La recogida selectiva más sostenible. 
Ecologista en acción. www.ecologistasenaccion.org/article1188.html 
9
 Morier, R. (2012, junio). Las ciudades van a enfrentar un marcado aumento de los costos de 

tratamiento de basuras. [En línea]. Washington, E.U.: Grupo del Banco Mundial. Disponible en: 
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:232
12655~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html. [20013, 09 de febrero] 

http://www.ecologistasenaccion.org/article1188.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23212655~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23212655~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html
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 A estos materiales más adelante se les agregaron otros como pilas, 

aceites minerales, lámparas fosforescentes y otros materiales altamente 

contaminantes. 

 

Un mal manejo de los residuos sólidos en  zonas urbanas,  causa un 

impacto negativo debido a que la acumulación de la misma, se convierte en  

focos de contaminación que afecta la salud del ser humano y ¨amenaza la 

sostenibilidad y sustentabilidad ambiental en las áreas urbanas, entornos 

familiares, rurales y especialmente en zonas industrializadas de los municipios¨10 

Tirar y mezclar los residuos sólidos de forma desordenada puede resultar 

peligroso para la salud, los que no se degradan como son los desechos 

inorgánicos, quedaran enterrados por cientos de años, situación que causa un 

daño severo al medio ambiente. 

 

Algunas de las consecuencias de un manejo ineficiente de los residuos 

sólidos o basura son: contaminación de los suelos, contaminación de las fuentes 

acuíferas, contaminación de las aguas superficiales, emisión de  de efectos 

invernaderos, ocupación incontrolada del territorio generando la destrucción del 

paisaje y de los espacios naturales, creación de focos infecciosos, proliferación 

de plagas roedores e insectos, producción de malos olores, debilitamiento de la 

capa de ozono, extinción de especies  de plantas y animales.11 

 

 

1.4  Gestión de residuos sólidos 
 

La gestión de los residuos sólidos urbanos se define ¨como el conjunto de 

operaciones encaminadas a dar a los residuos producidos en una zona 

determinada el destino más adecuado desde el punto de vista económico y 

                                                           
10 Rojas Bautista. Ministro de Medio Ambiente y Recurso Naturales. (2013, 4 de enero.  
Entrevista para el periódico El Nacional. Insta Población a tomar medidas para evitar 
contaminación. [En línea]. Disponible en:  
http://www.elnacional.com.do/nacional/2013/1/4/146463/Instapoblacion-adoptar-medidas-para-
evitar-contaminacion.  [2013, 10 de febrero] 
11 Biblioteca de Ingeniería. Gestión y tratamiento de los Residuos Urbanos. [En línea]. Disponible 
en: http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm   [2013, 10 de febrero] 

http://www.elnacional.com.do/nacional/2013/1/4/146463/Instapoblacion-adoptar-medidas-para-evitar-contaminacion
http://www.elnacional.com.do/nacional/2013/1/4/146463/Instapoblacion-adoptar-medidas-para-evitar-contaminacion
http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm
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ambiental, según su característica, volumen, procedencia, posibilidades de 

recuperación y comercialización, coste de tratamiento y normativa legal¨.12 

 

 

 Los problemas ambientales como la destrucción de la capa de ozono, el 

calentamiento global, la destrucción de los bosques y el desequilibrio en la 

biodiversidad, así como también la agrupación demográfica urbana, causa la 

necesidad de crear métodos de gestión sostenible, incluyendo el debido 

tratamiento de los residuos sólidos. 

 

 Este método se caracteriza porque exige que el desarrollo deba cumplir 

de forma equitativa las necesidades de desarrollo urbano y medioambiental, por 

tanto las necesidades humanas deben ir disminuyendo la contaminación 

ambiental, evitar la contaminación en el medio ambiente. De aquí, surge la 

necesidad de implementar una gestión de los residuos sólidos urbanos. 

 

La correcta gestión de los residuos inicia en las fases de producción y 

comercialización de los bienes de consumo debido a que las decisiones que se 

toman en esta fase son esenciales para determinar el volumen y la composición 

de los residuos. 

 

La gestión de residuos se divide en cuatro fases, la pre-recogida, 

recogida, transporte y tratamiento. La pre-recogida es el debido 

almacenamiento, manipulación clasificación y presentación de los residuos en 

condiciones y presentaciones adecuadas  para su recogida y traslado. Las fases 

de recogida y transporte son costosas y es necesaria una buena planificación. 

Los residuos son transportados directamente a los puntos de tratamiento o a 

plantas de transferencia o se compactan y se cargan en camiones adecuados 

hasta su disposición final. 

                                                           
12 André, Francisco; Cerdá Emilio. (2006). Gestión de residuos sólidos urbanos: análisis 
económico y políticas públicas. ICE.71. 71-92. 

http://www.revistasice.com/CachePDF/CICE_71_71-92__FA00FDA9C7B35ADD65DF5956EDC31464.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/CICE_71_71-92__FA00FDA9C7B35ADD65DF5956EDC31464.pdf
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El tratamiento se refiere a la eliminación a la reutilización de los 

materiales que contienen los residuos. Los sistemas más utilizados son: el 

vertido controlado, la incineración, el reciclado y el compostaje. 

 

El vertido controlado es  un ¨acondicionamiento de los residuos en un 

espacio destinado para ello, de forma que no produzcan alteraciones en el 

mismo, que puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto, 

para la salud humana ni el entorno.¨13 

 

La incineración de residuos reduce grandemente el volumen de la basura 

de forma inmediata, no es necesario el almacenamiento de los residuos por 

largo tiempo y utiliza poco terreno. 

 

El reciclaje es un proceso que sufre un material o producto donde se 

incorpora en un ciclo de producción o consumo. Esta práctica ha estado en 

constante crecimiento en los últimos años, debido a sus ventajas económicas y 

ambientales. Este método permite reducir los residuos sólidos de forma más 

limpias que otras alternativas. Además permite reducir el espacio de los 

vertederos. Otra ventaja es  que permite el aprovechamiento de los desechos ya 

que usa la reversibilidad porque no destruye totalmente los residuos como en el 

caso del incinerado. 

 

El compostaje es un tipo de reciclaje que descompone la materia orgánica 

de los desechos sólidos para abono orgánico o compost, un material que 

proporciona elementos nutritivos para la tierra y aumenta el contenido de materia 

orgánica para el terreno. 

 

Ningún método es superior a otro puesto que, algunos residuos pueden 

reutilizarse pero otros no. La reducción en origen es una valiosa estrategia para 

reducir el volumen de residuos pero su alcance es limitado permite recuperar y 

                                                           
13 Portal educativo Extremeño. Educarex. Glosario, [En línea]. Disponible en: 
recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Biologia_Geologia/gaia/glosario.htm. [2013, 10 de 
febrero] 

http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Biologia_Geologia/gaia/glosario.htm
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transformar materiales, sin embargo, existen otros que no se pueden reciclar ni 

recuperar, y otros que transformarlo es más costoso que fabricarlo nuevamente, 

la incineración reduce considerablemente los desechos sólidos pero, tiene un 

impacto ambiental muy alto en cuanto a los vertederos, su empleo es 

potencialmente ilimitado pero genera altos costos operativos y grandes 

complicaciones ambientales, en definitiva, por tanto,  la combinación de los 

métodos es la solución optima a la disminución de los residuos sólidos. 

 

 

1.5 El reciclaje: una solución sostenible para los desechos 

sólidos 

 

Los residuos sólidos urbanos, constituyen una preocupación  importante  

y la conservación de los mismos, es objeto creciente de atención ya que es 

idóneo para el  aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 

económico. 

 

Un sistema eficiente y sostenible de recogida selectiva y disposición final 

de los residuos sólidos urbanos, puede reducir la cantidad que se genera. 

 

El reciclaje es la práctica más importante, en el manejo de los desechos 

sólidos porque los residuos sólidos pueden ser nuevamente utilizados. 

 

Es internacionalmente aceptado porque reduce la demanda de recursos y 

la cantidad de residuos que deben ser dispuestos en rellenos sanitarios sin 

embargo, para que un programa de reciclaje sea exitoso debe existir 

consumidores del material a ser reciclado y los precios del mercado de este 

material, deben ser suficiente para cubrir los costos, de recolección y transporte,  

mano de obra y energía para su procesamiento. 

 

La planificación e implementación de un programa de reciclaje requiere 

información sobre composición de los residuos sólidos, precios del mercado del 

material, punto de alta generación de un lugar específico y especificaciones del 
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material para ser reutilizado.14 Los beneficios en la disminución de los efectos 

negativos al medio ambiente, los incentivos económicos y el apoyo político, 

contribuyen a la tendencia hacia el reciclaje.15 

 

Gracias a sus ventajas económicas y ambientales, esta práctica ha 

estado en constante crecimiento.  

 

 

1.6 Reciclaje 
 

El reciclaje es una operación compleja que permite la recuperación, 

transformación y elaboración de un material a partir de residuos ya sea total o 

parcial en la composición definitiva. 16  

 

Dentro de los beneficios del reciclaje, se pueden destacar  el ahorro de 

los recursos naturales escasos; tratamiento de los residuos más limpia que otras 

alternativas, la reducción de vertederos y por consiguiente el espacio que son 

ocupados por estos;  evita la contaminación por la fabricación de productos con 

materia prima virgen; ahorra energía; reduce las emisiones de  gases de efecto 

invernadero que contribuyen al cambio climático; preserva el medio ambiente y 

permite eliminar en menor cantidad el volumen de los residuos. 

 

Como actividad económica el reciclaje disminuye las importaciones de 

materia prima, recicla los residuos y los convierte en materia exportable, 

produciendo así, divisas para los países que reciclan sus desechos sólidos y 

genera empleo e ingresos en las poblaciones menos favorecidas. 

 

  

                                                           
14 Pescuma Augusto; De Luca Marcela. (2002). Escenario para un programa de reciclaje de 
residuos sólidos en la ciudad de Buenos Aires.  Instituto de Ingeniería Sanitaria. [En línea]. 
Disponible en: http://escuelas.fi.uba.ar/iis/Reciclaje%20RSU%20V%20Final.pdf.  [2013, 16 de 
febrero] 
15 Henry Glynn J.; Jeinke, Gary W. (1999) Ingeniería Ambiental. México: Pearson Educación. 
16 Elías C. Xavier. (2001). Reciclaje de Residuos industriales: Aplicación a la fabricación de 
materiales para la construcción.  México: Ediciones Díaz Santos. 

http://escuelas.fi.uba.ar/iis/Reciclaje%20RSU%20V%20Final.pdf
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1.7 Proceso de reciclaje 
 

El proceso del reciclaje tiene varias etapas, el mismo empieza con 

determinar  el origen de los residuos, que pueden ser domésticos o industriales;  

luego sigue la recuperación, que  es la recolección y el transporte  de los 

residuos a través de empresas públicas o privadas; continua la clasificación, en 

este paso se clasifican los residuos descartando los no reutilizables; y finaliza 

con el reciclador final,  donde se transforman los residuos, en materia prima, 

energía, producto terminado o derivado de productos. 

 

El proceso de reciclaje de los residuos sólidos urbanos domésticos 

empieza cuando los camiones recolectores depositan la basura en depósitos 

cerrados para evitar los malos olores, luego de caer en estos depósitos, la 

basura es derivada hacia una serie de filtros que realizan la primera separación, 

dividir los residuos sólidos orgánicos de los inorgánicos.  Estos últimos pasan 

por un sistema donde se eliminan los residuos orgánicos que quedaron la de la 

primera filtración. Después pasan por un depósito llamado área de fermentación, 

en este lugar permanecen un tiempo y vuelven a ser filtrados mediante un 

sistema de afino, mediante un sistema de afino a un vertedero controlado. 

Finalmente por medios naturales de fermentación se convierten en abono o 

compostaje. 

 

Los residuos sólidos orgánicos pasan por un proceso más laborioso. La 

separación del papel, vidrio y metal se hace casi manual. Brigadas de operarios 

separan los residuos y luego los clasifican  que de acuerdo a su naturaleza. 

Todos caen a unos depósitos en los que el metal es separado automáticamente 

mediante electroimanes. Luego, se separan los residuos reutilizables de los que 

no lo son. Los que no son reutilizables irán a un vertedero controlado y los que si 

son,  se empacaran para distribución y comercialización a empresas dedicadas 

a la preparación de materiales reciclados.17    

                                                           
17 Bilbao Emaus. (2012)¿En qué consiste el proceso del reciclaje? canalsolidario.org. 
http://www.canalsolidario.org/noticia/en-que-consiste-el-proceso-de-reciclaje/28901 

http://www.canalsolidario.org/noticia/en-que-consiste-el-proceso-de-reciclaje/28901
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1.8  Materiales que se reciclan 
 

Todo lo que se puede reusar para transformarlo en otro bien, se puede 

reciclar. Los residuos sólidos urbanos orgánicos  como los restos de comida, 

compresas, pañales usados, pueden ser utilizados para fabricar abono o 

compostaje para los cultivos, debido a que aportan nutrientes como el nitrógeno 

y el potasio a los suelos. 

 

  Dentro de los residuos sólidos orgánicos  que se reciclan está  el plástico,  

es considerado como el material más problemático debido a que el 35% de la 

producción del mismo a nivel mundial, son para envases, embalajes y 

envoltorios generalmente innecesarios; más del 30% del plástico que se utiliza 

tiene un solo uso. Tarda siglos en descomponerse y es responsable de la 

muerte de un millón de aves y más de 100,000 mamíferos cada año. 

 

El  plástico  contiene una variedad de materiales que tienen en común la 

capacidad de deformarse  cuando se les aplica presión o calor. Algunos se 

fabrican con celulosas de vegetales como el celofán y el rayón y se consideran 

renovables, la gran mayoría se fabrica del petróleo.  

 

Existen razones que pueden dificultar o disminuir la cantidad de plástico 

para reciclar como es costoso transportarlo, limpiarlo y clasificarlos al tener 

varios tipos del mismo; el proceso del reciclaje del plástico exige una capacidad 

técnica ya que, exige lavado y uso de aditivos para obtener un material de 

calidad; el plástico reciclado, obtenido de los envases alimentarios y embalajes 

no pueden volver a utilizarse en alimentos por restricciones sanitarias y por 

último abunda el plástico virgen por el bajo precio del petróleo. 

 

El papel y cartón que se encuentra en libros, envoltorios cajas, folletos de 

publicidad periódico puede volver a entrar en la fábrica donde será triturado, 

destinado y vuelto a transformar en papel. Solo puede reciclarse en tres y ocho 

veces según la calidad y el uso que desee pero, si se mancha con el resto de la 
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basura ya no sería útil para reciclar. Desde el punto de vista ambiental el 

reciclaje de papel y cartón es muy importante debido a la reducción de talas de 

árboles y la plantación de rápido crecimiento, utilizados para la fabricación de 

este material. Ya que, este proceso de plantar y talar árboles en tan corto 

tiempo, producen desequilibrio en los ecosistemas naturales. 

 

 Para producir una tonelada de papel es necesario un promedio de 15 a 

20 árboles y por cada tonelada de papel fabricado es necesario más de 100,000 

litros de agua.  

 

El reciclaje de este material ahorra, una cantidad considerable de energía 

y disminuye la contaminación y preservación de las especies porque cuando se 

vierte en el medio ambiente, específicamente en las fuentes acuíferas, causa la 

muerte de cientos de pesos y desequilibrio en el sistema acuático. 

 

El vidrio, surgió antes del plástico y su uso es preferido por la mayoría de 

los consumidores. Su ventaja  para reciclarse radica en que, se puede reciclar 

varias veces sin perder su calidad o propiedades.  Su desventaja es el color de 

los envases ya que, los vidrios de colores solo se pueden reutilizar para fabricar 

vidrios verdes. Solo de los envases fabricados de vidrios transparentes, 

producen vidrios transparente al ser reutilizados. 

 

Al igual del papel y el cartón, el reciclado del vidrio ahorra energía y su 

utilización disminuye la extracción de cal y sosa, materiales de con los que se 

fabrica. 

 

El primer paso para el reciclado del vidrio, es la reutilización del envase. 

Las empresas de bebidas alcohólicas como el vino, cerveza o las fábricas de 

gaseosa utilizan sus envases unas 60 veces. 

 

Los envases que no son recuperados por los fabricantes de bebidas  o 

envasadores, se puede colectar para lavarlos y volverlos a usar.  



 16    
 

Por último los vidrios rotos, se recolectan para fundir y obtener de ellos 

nuevos envases.  El aluminio, se encuentra en las latas de comida y bebida. Es 

un  material ligero y maleable del mineral bauxita, el segundo material más 

abundante en la tierra pero su extracción es sumamente costoso y produce 

mucha contaminación ambiental ya que, tarda 500 años aproximadamente su 

descomposición.  

 

El reciclaje de este material reduce un 95% de la contaminación que se 

genera al fabricarlo. El aluminio reciclado produce unas láminas con las que se 

fabrican nuevos envases para comida o bebida u otros productos. El Tetra-brik, 

conocido como Tetra-pack, es un material compuesto por tres materiales 

diferentes, papel plástico y aluminio. Es un material costoso porque cada  uno de 

los componentes que lo conforman, proceden de diferentes partes del mundo.  

 

Algunas empresas de reciclaje han podido separar los componentes y 

reciclarlo por separado. El plástico se utiliza como combustible para la energía 

de sus mismas plantas, el óxido de aluminio se vende para producir sulfato y el 

papel, es el material que más se obtiene se utiliza para nuevos productos o 

nuevos envases.18 

 

 

1.9 El mercado del reciclaje de los residuos sólidos 
 

Los mercados potenciales y reales de los residuos sólidos existen en las 

sociedades de producción y consumo de bienes y servicios aun cuando no se 

puedan percibir claramente. 

 

El reciclaje de residuos sólidos recuperable es una actividad económica, 

comercial e industrial que sobrepasa las acciones del voluntariado ciudadano o 

del saneamiento ambiental.  A pesar de que el reciclaje aporta beneficios, 

ambientales, sociales, sanitarios y culturales, ¨su razón de ser es 

                                                           
18

 Núñez, Belén. Reciclaje de Residuos domésticos. Manual práctico para el consumidor y 
usuario. Gabinete técnico de asuntos jurídicos de UNAE. España.  
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necesariamente económica y, por tal, concebida para generar empleo e 

ingresos, para racionalizar la riqueza de un país y para erradicar o al menos 

atenuar la pobreza y el empobrecimiento de personas en riesgo de 

vulnerabilidad social¨.
19

 

 

El Estado, es responsable de dar promoción y fomentar el reciclaje como 

actividad económica para que los diferentes sectores de la sociedad como las 

empresas privadas, las comunidades organizadas y los municipios, destinen 

capital de trabajo para crear centros de almacenamientos, acopio y 

comercialización, así como también inversión en recursos humanos y en 

tecnología.  

 

El mercado potencial del reciclaje involucra volúmenes, precios y 

materiales locales y es regido por la dinámica internacional de materias primas 

vírgenes y secundarias. Opera como cualquier otro mercado de bienes y 

servicios con demandas y ofertas y los intermediarios son los que facilitan los 

acopios para los recolectores y consumidores. 

 

Los diferentes actores que intervienen es este mercado son los 

generadores, recolectores, recuperadores, regeneradores, intermediarios 

minoristas y mayoristas, procesadores, consumidores, además de autoridades, 

instituciones educativas y ONGs. Estos actores son los que, le atribuyen valor de 

intercambio a esos objetos, materiales y materias, y por consiguiente velan 

porque sean desviados en el origen y la fuente para que no lleguen a los 

basurales a cielo abierto, los vertederos y los rellenos sanitarios. 

 

Los residuos post industriales y los residuos domésticos, son los que 

constituyen la oferta de materiales con potencial reciclable a partir de la 

recuperación de la cantidad de los mismos. 

                                                           
19

 Papaterra Hernán. (2009). El necesario mercado del reciclaje de los residuos urbanos. 
Asociación de reciclaje y acción limpia. [En línea]. Disponible en: 
http://reciclajeyproduccionlimpia.wordpress.com/2009/08/20/el-necesario-mercado-del-reciclaje-
de-residuos-urbanos/. [2013, 09 de febrero] 

http://reciclajeyproduccionlimpia.wordpress.com/2009/08/20/el-necesario-mercado-del-reciclaje-de-residuos-urbanos/
http://reciclajeyproduccionlimpia.wordpress.com/2009/08/20/el-necesario-mercado-del-reciclaje-de-residuos-urbanos/
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La creciente conciencia global sobre los cuidados del medio ambiente, ha 

dado importancia a la gestión de los residuos sólidos puesto que, los residuos 

reciclables son materias primas que disminuyen costos económicos y 

ambientales de los procesos, sin alterar la calidad de los productos  y pueden 

generar nuevos modelos de negocios eficientes y sostenibles. 

 

En los países en vías de desarrollo, ¨ millones de recolectores de 

materiales reciclables se vuelcan a las calles diariamente para obtener de los 

residuos su diario sustento.¨20 Con esta actividad no solo hacen aportes 

significativos en el medio ambiente sino que además impulsan la industria del 

reciclaje. También es una buena oportunidad para emprendedores que deseen 

iniciar nuevas empresas con visión ya que, los recicladores especializados 

pueden crear empresas y proveer materia prima, muchas veces a un precio más 

bajo que la materia prima convencional.   

 

  Los residuos sólidos urbanos, van aumentado debido al consumismo de 

las sociedades urbanas, un mal manejo de los mismos, provoca problemas 

como la contaminación que afecta tanto a la salud del ser humano como al 

medio ambiente. 

 

El vertido controlado, la incineración, el reciclaje y el compostaje son los 

métodos legales existentes para el tratamiento y la eliminación de los residuos 

sólidos urbanos. El reciclaje es la técnica que mayor popularidad ha tenido 

debido a los beneficios ambientales y económicos que ofrece ya que permite 

aprovechar los residuos transformándolos en productos o materia prima, 

generando empleos y por consiguiente conserva el medio ambiente. El reciclaje 

es la solución más eficiente y sostenible para el manejo y disposición de los 

residuos sólidos urbanos o basura.  

 

 

                                                           
20

  Fundación Avina. Reciclaje Sostenible. Informe Anual 2009. [En línea] Disponible en: 
www.informeavina2009.org/espanol/reciclaje.shtml. 09-02-2013 

http://www.informeavina2009.org/espanol/reciclaje.shtml.%2009-02-2013
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CAPITULO II LA BASURA RECICLABLE EN EL DISTRITO 

NACIONAL 

 

 

En este capítulo se describe los datos generales del Distrito Nacional, 

como límites geográficos, población, forma de gobierno y división. De igual 

forma, se muestra el comportamiento de los residuos sólidos domésticos, 

gestión en el manejo de dichos residuos y las actividades que de reciclaje que 

se realizan, así como también, cuales son los materiales reciclables que se 

compran. 

 

 
2.1 El Distrito Nacional  

 
El distrito Nacional, capital de la República Dominicana, es una división 

política-administrativa en donde se encuentra la  sede del gobierno.  Posee una 

sola provincia y su territorio es de 91.25KM², subdivididos en 70 barrios. Sus 

ejes máximos en dirección norte-sur y este-oeste se extienden 

aproximadamente 13 km. Posee una vialidad que comprende una longitud de 

2,000 km. de ejes viales, destacándose las vías estructurales tales como: 27 de 

Febrero, Av. Kennedy, Av. Luperón, Av. George Washington y Av. Máximo 

Gómez.21 

 

Además de la subdivisión por sectores, el Distrito Nacional se divide en 

circunscripciones, la circunscripción  #1, es el área que posee el 87% del 

espacio público22; La circunscripción #2, compuesta por 14 barrios, y sus 

características topográficas permiten el desarrollo de ecosistemas naturales, 

como el Jardín Botánico y  la circunscripción #3 formada por 14 barrios, y es 

donde se concentran los niveles de pobreza más altos del Distrito Nacional23. 

                                                           
21

  Oficina Nacional de Estadística. Geoestadística Barrial. Vol. 1.0 
22

Bienes Raíces. (2012).  Ganar Terreno. Diario Libre. [En línea]. Disponible en: 
http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=41796. [2013, 11 de febrero] 
23

 Ayuntamiento del Distrito Nacional. Distrito Nacional en Cifras, 2008 

http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=41796
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La ciudad limita al norte con el margen del Río  Isabela, desde el puente 

Presidente Peynado hasta la carretera del Higüero; al sur con el Litoral del Mar 

Caribe por la Av. George Washington, desde el puerto Santo Domingo hasta 

Costa Azul; al este con el Río Isabela-Ozama, desde el Puente Presidente 

Peynado hasta el Puerto de Santo Domingo; al oeste,  con la Carretera del 

Higüero, desde el Río Isabela hasta la Autopista Duarte, siguiendo hasta la  Av. 

Luperón y continuando hasta la Autopista 30 de Mayo.24 

 

Está representada por el Ayuntamiento que constituye el Gobierno de la 

ciudad  y tiene como máximos representantes,  en la parte administrativa al 

Alcalde y en la parte Normativa al Concejo Municipal, ambos elegidos cada 4 

años en elecciones democráticas. 

 

Colinda con dos fuentes hidrográficas importantes como son el Río 

Ozama en una extensión de 7KM y su afluente el Río Isabela en una Longitud 

de 15KM. 25 Según el último Censo Nacional realizado en el año 2010, la 

población de la ciudad es de 965,04026. 

 

La principal actividad económica del Distrito Nacional es la comercial no 

obstante, otras actividades económicas están tomando importancia por su 

constante crecimiento como la industria, las comunicaciones y el turismo. 

 

 

2.2 Los residuos sólidos del Distrito Nacional  

 
El Distrito Nacional produce, 2,100 toneladas al día de residuos sólidos 27  

de los cuales el 46% es orgánico,  el 22% cartón, el 12% plástico, el 8% vidrio, 

                                                           
24

 Ayuntamiento del Distrito Nacional. Distrito Nacional en Cifras, 2008. 
25

 Oficina Nacional de Estadística. Geoestadística Barrial. Vol. 1.0 
26

  Oficina Nacional de Estadística. Informe General del IX Censo Nacional de Población y 
Vivienda. 
27

 Peña, Ariana. Cúmulo de Basura continúa arropando  El Distrito Nacional y la provincia de 
Santo Domingo. Provincias Dominicanas. [En línea] Disponible en: 
http://www.provinciasdominicanas.org/index.php/provinciales/23261, [2013, 11 de febrero] 

http://www.provinciasdominicanas.org/index.php/provinciales/23261
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4% metales y 8% otros.28 El promedio de producción de desperdicios por 

persona por día oscila entre los o.5 y los 0.8 kilos. Esta cifra varía de acuerdo al 

nivel socioeconómico, del ciudadano, de acuerdo a investigaciones realizadas 

por Ministerio de Medio Ambiente, los residentes en los sectores más caros 

producen más residuos que los que residen en los sectores más pobres.  

 

Según Francisco Flores Chang, director del departamento de Protección 

Ambiental del ministerio de Medio Ambiente, el principal problema del país y del 

Distrito Nacional con respecto a los residuos sólidos urbanos, es la mala 

disposición de los mismos. Puesto que, no existe ningún tipo de planificación, ni 

programas  para enseñar a la población a reutilizarlos.  

 

Otro problema con los residuos es que, no todos  son enfundados o 

empaquetados, ni colocados en los lugares destinados para ser recogidos por la 

brigada de aseo de los cabildos, sino que muchos son depositados en calles, 

avenidas, cañadas y espacios públicos, un problema que afecta directamente la 

salud de los munícipes.   

 

La recogida  y disposición final de los residuos también es ineficiente en 

el Distrito Nacional. La inconstancia en el servicio de recolección es un reto para 

el  Ayuntamiento, sin dejar atrás el problema que presenta el único vertedero 

para la disposición final de los residuos, el vertedero de Duquesa, un vertedero a 

cielo abierto que se utiliza como relleno controlado.29 

 

Este vertedero es el destino final de todos los residuos sólidos 

recolectados en el Distrito Nacional. Es el vertedero más grande que existe en el 

país ya que, maneja un volumen de 4, 000 toneladas de residuos sólidos diario.  

                                                           
28

 Los Desechos Sólidos. (2009, 4 de julio) El Nacional. [En línea] Disponible en: 
http://www.elnacional.com.do/semana/2009/7/4/20512/aaaa 
29

 Tomás, Juan E. (2012, 13 de febrero).Disposición Final de la Basura debe Mejorarse. 

Educación Ciudadana. Listín Diario digital [En línea]. Disponible en: http://www.listindiario.com/la-

republica/2012/2/13/221571/Disposicion-final-de-la-basura-debe-mejorarse. [2013, 11 de febrero] 

http://www.elnacional.com.do/semana/2009/7/4/20512/aaaa
http://www.listindiario.com/la-republica/2012/2/13/221571/Disposicion-final-de-la-basura-debe-mejorarse
http://www.listindiario.com/la-republica/2012/2/13/221571/Disposicion-final-de-la-basura-debe-mejorarse
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Está ubicado en el municipio de Santo Domingo Norte, a unos 15KM 

aproximadamente, al nordeste del Distrito Nacional. Atiende a los ayuntamientos 

de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Distrito 

Nacional, Los Alcarizos, Pedro Brand y la junta Municipal de Palmarejos, siendo 

el Ayuntamiento del  Distrito Nacional  el que más residuos lleva (2,100 tons/dia, 

50% del total). El inicio de operaciones en Duquesa permitió cerrar el sitio de 

disposición final de Guaricano.30 

 

 

2.3 Manejo de residuos sólidos en el Distrito Nacional 
 

El sistema de aseo urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, tiene 

como misión  la recolección, transporte, transferencia, barrido y disposición final 

de la totalidad de los residuos sólidos no peligrosos generados por los 

residentes en el Distrito Nacional y los no residentes que desarrollan actividades 

diversas en esta demarcación. 

 

Diariamente se recogen 2, 100 toneladas aproximadamente de residuos 

sólidos, mediante un programa de rutas y frecuencia conformadas por 

compañías privadas, empresas autorizadas, microempresas comunitarias y 

unidades propias del Ayuntamiento, los cuales utilizan camiones compactadores, 

camiones volteos y de cama para el proceso. Los diferentes tipos de vehículos 

se utilizan de acuerdo a las características topográficas de cada zona.  

 

Para la recolección de residuos domiciliarios en las áreas donde puede 

penetrar un camión compactado, el Ayuntamiento cuenta con dos empresas 

contratadas, La empresa ADN Services, para la circunscripción # 1 y Disposición 

Sanitaria Capital para la circunscripción #2.  

El programa SABAMAR (Saneamiento de Barrios Marginados), 

compuesto por cinco fundaciones comunitarias, es el responsable de recoger y 

                                                           
30

 Ayuntamiento del Distrito Nacional. Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito Nacional. [En 

línea] Santo Domingo: R.D. Disponible en:  

www.adn.gob.do/index.php?option=com_content&task=view&id=137. [2013, 11 de febrero] 

http://www.adn.gob.do/index.php?option=com_content&task=view&id=137
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transportar a la estación de transferencia, los residuos generados por los 

sectores más populosos. Los residuos  producidos por grandes  generadores 

que produzcan más de 30 mil litros por día, son recogidos por empresas 

privadas, autorizadas por el Ayuntamiento.  

 

Luego que los residuos sólidos son recolectados, son transportados a la 

Estación de Transferencia, ubicada en el sector de Villas Agrícolas, o son 

llevados directamente al vertedero de Duquesa. La Estación de Transferencia 

del Distrito Nacional, es de tipo vertido directo, sin compactación.  Es decir, que 

los residuos sólidos se transfieren por gravedad.  

 

El proceso de Transferencia empieza con el ingreso de las unidades 

recolectoras a una balanza, donde se pesan y se registran en una base de 

datos.  Un sistema de peaje emite un ticket con el peso de los residuos. 

 

Luego de este proceso el conductor del vehículo, continúa la plataforma 

de vertido. Esta plataforma tiene tres tolvas donde se colocan los vehículos para 

vertir los residuos en unas volquetas. Una vez completada la capacidad de las 

volquetas, estas trasladan los residuos al vertedero de Duquesa31.  

 
 

  

                                                           
31

 Ayuntamiento del Distrito Nacional. Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito Nacional. [En 
línea] Santo Domingo: R.D. Disponible en:  
www.adn.gob.do/index.php?option=com_content&task=view&id=137. [2013, 11 de febrero] 

http://www.adn.gob.do/index.php?option=com_content&task=view&id=137
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2.4 El reciclaje en el Distrito Nacional  
 

El reciclaje en el Distrito nacional es una actividad informal,  se realiza lo 

que se conoce como circuito de reciclaje, una serie de actividades de selección, 

separación, acopio, compra-venta en menor escala y comercialización a gran 

escala, de materiales reciclables. Para  la transformación, reuso o exportación 

de los mismos. 

 

En el proceso intervienen varios actores dentro de los que se destacan, 

los recolectores ambulantes y recolectores populares o buzos, que venden los 

materiales  como el plástico, botellas de vidrio, baterías y metal  a pequeñas 

empresas que funcionan como intermediarios.  Otros actores que se destacan 

son los compradores finales, las empresas embotelladoras de refrescos 

carbonatados y cervezas, las grandes y medianas empresas de reciclaje y las 

exportadoras de metal y baterías.  

 

   En la separación y selección de los residuos, los buzos realizan la 

recolección  en la Estación de Transferencia, operada por el Distrito Nacional y 

en el vertedero de Duquesa, debido a la cantidad y el volumen que manejan.  

  

Existen además, recolectores con capacidad de compra y vehículos de 

motor, que recorren los sectores comprando a domicilio a casas y  pequeños 

negocios, metales, baterías, vidrios, plástico y cartón.  

 

Los obreros que trabajan para el Ayuntamiento en la recolección de 

basura en las calles, también participan en el proceso de separación y selección 

debido a que, a medida que recorren los puntos de recolección van 

almacenando las botellas de vidrios en bolsas para luego venderlas.  

 

Empresas como Ambev y la Cervecería Nacional Dominicana, tienen un 

sistema de recuperación de las botellas, a través de los colmados y comercios 

de expendio de bebidas.    
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Luego de la selección y transportación de los residuos, son vendidos  de 

acuerdo al tipo de material, ya que, cada material tiene una empresa 

especializada en su uso.  En Villa Consuelo, existe la mayor cantidad de puestos 

dedicado al acopio, venta y transporte de materiales reciclables debido a la 

cercanía con la Estación de Transferencia del Distrito Nacional. 

 

En el trayecto de entrada al Vertedero Duquesa operan unos 12 puestos 

de acopio, transporte y comercialización de metales, papel y plástico.  Así como 

también, una empresa de acopio y comercialización de plástico que compra la 

mayor parte del plástico del vertedero. 

 

Existen empresas que compran residuos a otras empresas como, los  

recolectores de papel usado que ofrecen el servicio de recolección de papel a 

imprentas, mediante un acuerdo de conveniencias, así también lo hace la 

empresa Green Love con el papel, cartón y plástico de negocios e instituciones y 

las empresas comunitarias de recolección FUNDASAZURZA y ESCOBA.  

 

Las empresas que compran plásticos, compran botellas de agua, jugos y 

refrescos y recolectan 300 mil libras de basura aproximadamente, todos los 

meses. Así como también, tuberías de PVC, galones de jugos y detergentes, 

sillas plásticas y botellones de agua. Esta recolección lo hacen a través de los 

buzos del Vertedero de Duquesa y los que recorren las calles del Distrito 

Nacional y las provincias de Santo Domingo. Estas empresas, luego de 

clasificar, lavar y secar dichas botellas, las trituran para transformarlas en 

macropartículas de plásticos o materia prima para exportarlas a los Estados 

Unidos, China, Canadá y Brasil.32 

 

Las empresas que reciclan papel, trasforman el papel en productos 

terminados para comercializarlos en la República Dominicana. Los productos 

                                                           
32

 Duarte Anny. (2013, 28 de febrero). Jóvenes emprendedores trillan camino del reciclaje: 
Dominicanoshoy.com. [En línea]. Disponible en: 
http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews[tt_news]=66359&cHash=d79ff5ceabc492
a2bcba61b65dc11efd.  [2013, 2 de marzo] 

http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5btt_news%5d=66359&cHash=d79ff5ceabc492a2bcba61b65dc11efd
http://dominicanoshoy.com/index.php?id=58&tx_ttnews%5btt_news%5d=66359&cHash=d79ff5ceabc492a2bcba61b65dc11efd
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que fabrican son cartones de huevos, porta botellas y porta vasos. Además 

exporta parte del papel reciclado como materia prima. En el sector privado, 

muchas empresas realizan campañas de reciclaje como parte de su 

responsabilidad social, se puede destacar el grupo CCN, que tienen centros de 

acopio de residuos para colectar, envases tetrapak, papel y periódico. Por otro 

lado organizaciones no gubernamentales, emprende programas en escuelas 

públicas  para reciclar el papel, el plástico y el cartón. En diferentes escuelas 

privadas del Distrito Nacional, se realizan proyectos de reciclaje,  y funcionan 

como centro de acopios en donde las empresas que reciclan, compran la basura 

colectada.  

 

Pequeñas y grandes empresas se dedican al negocio del reciclaje, 

transforman  el papel, el cartón y el plástico. Otros materiales como  metales son 

exportados a la República Popular China, Corea del Sur, Tailandia e India. 

 

Sin embargo, el Estado Dominicano, no ofrece facilidades a estas 

empresas ya que deben cargar, con grandes costos arancelarios a la hora de 

exportar la basura reciclada. 

 

El Distrito Nacional capital de la República Dominicana produce 2, 100 

toneladas de residuos sólidos al día, cuenta con un vertedero para la disposición 

final de los mismos que comparte con los municipios de Santo Domingo Norte, 

este y oeste.  A pesar de que el ayuntamiento cuenta con varias empresas para 

la recolección, transportación y disposición final de los residuos, el servicio  es 

ineficiente.33   

 

 A pesar de que existen empresas dedicadas a la recolección de residuos 

sólidos, el Distrito Nacional no cuenta con un programa de reciclaje formal. Estas 

empresas, colectan la basura en el sector empresarial. Los residuos sólidos que 

                                                           
33

 Cornelio Hernández, Yeni A. (2012, 18 Abril). Circuito de Reciclaje en el Gran Santo Domingo: 

Acciónverde.com. [En línea]. Disponible en http://www.accionverde.com/2012/04/18/circuitos-de-

reciclaje-en-el-gran-santo-domingo-gsd/. [2013, 09 de febrero] 

 

http://www.accionverde.com/2012/04/18/circuitos-de-reciclaje-en-el-gran-santo-domingo-gsd/
http://www.accionverde.com/2012/04/18/circuitos-de-reciclaje-en-el-gran-santo-domingo-gsd/
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desechan los ciudadanos son recolectados por  recolectores ambulantes, en las 

calles, en el vertedero de Duquesa y en la estación de Transferencia que maneja 

el Ayuntamiento para  vendérselo a pequeñas empresas que funcionan como 

intermediarias que a su vez los vende a las medianas y grandes empresas que 

se dedican a transformar dichos residuos o a exportar, lo materia prima que 

obtienen de ellos.  

 

En la  población del Distrito Nacional no existe una cultura de separar los 

residuos sólidos reciclables. Todos son desechados como basura.  
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CAPITULO III: ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE LA 

COMPRA Y VENTA DE BASURA RECICLABLE DE LOS 

HOGARES DEL DISTRITO NACIONAL 

 

 

Resumen 

 
Este capítulo contiene el tipo de estudio, el método y las herramientas 

para la recolección de datos de la investigación así como también, el análisis de 

los datos obtenidos  tanto de las entrevistas realizadas en el mercado del 

reciclaje en el Distrito Nacional como de las encuestas de las amas de casa del 

Distrito Nacional, para determinar la  factibilidad  de la compra y venta de la 

basura reciclable en los hogares del Distrito Nacional. 

 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 
Para el análisis de factibilidad de la compra y venta de basura reciclable 

de los hogares del Distrito Nacional, es necesario recabar información sobre el 

tipo de material que se desecha en la basura doméstica, la cantidad de los 

mismos y el valor en el mercado.  Dado que, en el Distrito Nacional no existe 

información suficiente sobre los desechos sólidos domésticos y el reciclaje ya 

que es una actividad poco estudiada y practicada, el tipo de estudio utilizado en 

esta investigación donde se obtendrá la información necesaria es el exploratorio.  

 

 

3.2 Método 
 

El método analítico  es utilizado para determinar la factibilidad de, 

comprar y vender la basura reciclable de los hogares del Distrito Nacional. 

Debido a que este método permite, estudiar ordenadamente  y por separado, la 

información obtenida tanto de los hogares del Distrito Nacional como el mercado 

del reciclaje. 
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3.3 Herramientas 
 

Las  herramientas de investigación utilizadas en este trabajo de 

investigación son la encuesta y la entrevista. En la encuesta se recolectará la 

información sobre el tipo de material reciclable que se encuentra en la basura 

doméstica, la cantidad, y la frecuencia con la que son desechados por los 

hogares del Distrito Nacional y en la entrevista, se obtendrá las informaciones de 

precio, comportamiento y demanda del mercado de basura reciclable domestica. 

 
 

 3.3.1 La encuesta 
 

Se encuestarán  amas de casas de los diferentes sectores que conforman 

el Distrito Nacional. En la investigación la muestra utilizada es de población 

infinita.  

 

Muestra: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra del objeto de estudio la fórmula 

utilizada es de poblaciones infinitas: 

n= Zα * p * q 

 d² 

Donde: 

Zα = 1.96² (la seguridad es 95%) 

p = proporción esperada (se espera una proporción de 0.4) 

q = 1 – p (1 – 0.05 = 0.95) 

d = precisión (un 5%) 

 

n= 1.96² * 0.3* 0.96      

 0.05² 

n= 365 

El tamaño de la muestra es de 365 personas. 
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3.3.2 Objetivos de la encuesta: 
 

Determinar cuáles  son los materiales reciclables que desechan los hogares del 

Distrito Nacional. Pregunta 1 

 

Determinar la frecuencia con que son desechados los materiales reciclables del 

Distrito Nacional. Preguntas 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Determinar cual material reciclable es el más frecuente en la basura doméstica 

del Distrito Nacional. Preguntas 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Conocer si las amas de casas del Distrito Nacional, están dispuestas a vender la 

basura que producen en sus hogares. Pregunta 7 

 

Conocer si las amas de casa estarían dispuestas a separar la basura para 

venderla. Pregunta 8. 

 

Conocer el beneficio que las amas de casas están dispuestas a aceptar por la 

basura que producen. Pregunta 9 

 

 

3.3.3 La entrevista 

 

Se entrevistaran a actores  del mercado de reciclaje como dueños y 

empleados de empresas que se dedican a la recolección y reutilización de 

material reciclable en los desechos domésticos o basura. 

 

 

3.3.4 Objetivos 
 

Investigar el comportamiento del mercado de reciclaje de basura doméstica en el 

Distrito Nacional. Pregunta 1 y 2 

 

Identificar  los posibles compradores de la basura reciclable recolectada en los 

hogares del Distrito Nacional. Preguntas 3 y 4. 
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Identificar el precio de la compra de basura reciclable doméstica en el mercado 

de reciclaje. Pregunta 5 

 

Conocer la demanda de la compra basura reciclable doméstica en el Distrito 

Nacional. Pregunta 6 

 

 

3.4 Resultados de las  encuestas 
 

Tabla 1. Objetos desechados en la basura 

Variable Frecuencia Porciento 

Botellas de plástico 343 94 

Latas de comida 310 85 

Papel 329 90 

Cartón 296 81 

Botellas de vidrio 237 65 

Envases tetrapak 281 77 

Otros 66 18 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

 

 
 

En la tabla 1, de los 360 encuestados, 343, para un 94% desecha botellas 

de plástico en su basura; 310 para un 85%, desecha latas de comida; 329 para 

un 90%, desecha  papel; 296 para un 81% desecha cartón; 237 para un 65% 

desecha botellas  de vidrio; 281 para un 77% desecha envases tetrapak, y 66 

para un 18%, dijo que desechaba otros desechos domésticos, específicamente 

basura orgánica. 
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Tabla 2. Frecuencia en la que son desechadas las botellas de plástico 

Variable Frecuencia Porciento 

Diario 51 14 

Interdiario 66 18 

Semanal 120 33 

Quincenal 18 5 

Mensual 7 2 

Ocasional 102 28 

Total 365 100 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

 

 En la tabla 2,  51 de las amas de casas encuestadas, para un 14%, 

desecha las botellas de plástico diario; 66 para un 18%, Interdiario; 120 para un 

33% semanal; 18 para un 5% quincenal; 7 para un 2% mensual y 102 para un 

28% ocasional. 

 

 

Tabla 3. Frecuencia en la que son desechadas las botellas de vidrio. 

Variable Frecuencia Porciento  

Diario 29 8 

Interdiario 51 14 

Semanal 135 37 

Quincenal 18 5 

Mensual 18 5 

Ocasional 113 31 

Total 365 100 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

   
En la tabla 3, 29 de las encuestadas, para un 8%, desecha las botellas de 

vidrio diario; 51 para un 14%, Interdiario; 135 para un 37% semanal; 18 para un 

5% quincenal; 18 para un 5% mensual y 113 para un 31% ocasional. 
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Tabla 4. Frecuencia en que es desechado el papel. 

Variable Frecuencia Porciento  

Diario 248 68 

Interdiario 40 11 

Semanal 44 12 

Quincenal 18 5 

Mensual 11 3 

Ocasional 4 1 

Total 365 100 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

 

En la tabla 4, 248 de las encuestadas, para un 68%, desecha el papel 

diario; 40 para un 11%, Interdiario; 44 para un 12% semanal; 18 para un 5% 

quincenal; 11 para un 3% mensual y 4 para un 1% ocasional. 

 

 

Tabla 5. Frecuencia en que es desechado el cartón 

.Variable Frecuencia Porciento  

Diario 4 1 

Interdiario 4 1 

Semanal 22 6 

Quincenal 33 9 

Mensual 84 23 

Ocasional 219 60 

Total 365 100 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

 

En la tabla 5, 4 de las encuestadas, para un 1%, desecha el cartón diario; 

4 para un 1%, Interdiario; 22 para un 6% semanal; 33 para un 9% quincenal; 84 

para un 23% mensual y 219 para un 60% ocasional. 

  



 34    
 

Tabla 6. Frecuencia en que son desechadas las latas de aluminio. 

Variable Frecuencia Porciento  

Diario 18 5 

Interdiario 33 9 

Semanal 88 24 

Quincenal 55 15 

Mensual 26 7 

Ocasional 146 40 

Total 365 100 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

 

La tabla 6, tiene que 18 de las encuestadas, para un 5%, desecha las 

latas de aluminio diario; 33 para un 9%, Interdiario; 88 para un 24% semanal; 55 

para un 15% quincenal; 26 para un 7% mensual y 146 para un 40% ocasional. 

 

 

Tabla 7. Frecuencia en que son desechados los empaques tetrapak. 

Variable Frecuencia Porciento  

Diario 95 26 

Interdiario 51 14 

Semanal 73 20 

Quincenal 40 11 

Mensual 7 2 

Ocasional 99 27 

Total 365 100 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

 

La tabla 7 muestra que, 95 de las encuestadas, para un 26%, desecha las 

los empaques tetrapak a  diario; 51 para un 14%, Interdiario; 73 para un 20% 

semanal; 40 para un 11% quincenal; 7 para un 2% mensual y 99 para un 27% 

ocasional. 
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Tabla 8. Amas de casas dispuestas a vender su basura 

Variable Frecuencia Porciento  

Si 299 82 

No 66 18 

Total 365 100 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

 

En la tabla 8, 299 de las encuestadas, para un 82% está dispuesta a 

vender su basura, a diferencia de 66 que no está dispuesta porque la donarían 

para ser reciclada, a unas no les interesa venderlas y otras no tienen tiempo 

para dedicarle a la basura.  

 

  

Tabla 9. Amas de casas dispuestas a separar su basura. 

Variable Frecuencia Porciento  

Si 299 100 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

 

En la tabla 9, de las 299 encuestadas  que vendería su basura el 100% 

están dispuestas a mantener la basura separada para venderla.   

 

 

Tabla 10. Beneficios a cambio de los desechos 

Variable Frecuencia Porciento  

Dinero 193 53 

Productos comestibles 88 24 

Útiles del hogar 65 18 

Otros 15 4 

Fuente: 365 encuestas en la ciudad de Santo Domingo, D.N. 

 

 

 En la tabla 10, de las 365 amas de casas encuestadas, 193 para un 53% 

aceptarían dinero a cambio de su basura; 88 para un 24% productos 

comestibles; 66 para un 18% útiles del hogar y 15 para un 4% preferiría otros 

beneficios como, entradas para el cine, objetos hechos de material reciclado o 

bonos para comprar en supermercados.  
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3.4.1 Resumen ejecutivo 
 

De los materiales que se encuentran en la basura doméstica y que las 

amas de casa de los  hogares del Distrito Nacional, dijeron que desechaban  en 

la basura están las botellas de plásticos, las latas de comida, las botellas de 

vidrio, el papel, el cartón y los envases de tetrapak. Cuando se les preguntó que  

otro  material desechaba en su basura, respondieron, los desechos orgánicos 

que provienen de los alimentos. 

 

  En cuanto a la frecuencia en la que son desechados los materiales, el 

plástico se desecha a diario en un 14%, según los encuestados, un 18% dijo 

desecharlo Interdiario, mientras que un 33% contestó desecharlo  semanal, 

siendo esta la frecuencia más alta para este material.  Un 5% dijo desecharlo 

quincenal y un 2% mensual.  A diferencia de un 28% que afirmó desecharlo de 

manera ocasional, siendo esta la segunda mayor frecuencia, para la botellas de 

plástico.  

 

De acuerdo a las encuestadas solo el 8%, desecha las botellas de vidrio a 

diario y un 14% Interdiario, mientras que el  37% de las amas de casa dijo que 

desecha las botellas de vidrio semanal, la frecuencia más alta para las botellas 

de vidrio. Un 5% fue el resultado en la que desechan las botellas de vidrio las 

encuestadas, quincenal y mensual.  El 31%  afirmó hacerlo de manera 

ocasional. 

 

En cuanto a la frecuencia en la que es desechado el  papel, en los 

hogares del Distrito Nacional, de las encuestadas un  68%, dijo que lo desecha a 

diario, un 11% dijo hacerlo Interdiario y un 12% contestó semanal. Un 5% dijo 

hacerlo quincenal, un 3% mensual y solo un 1% respondió desecharlo de forma 

ocasional.   

 

La mayor frecuencia en la que se desecha el cartón es ocasional, de 

acuerdo a las encuestadas, para un 60%, un 23%  respondió desecharlo 

mensual y un 9% afirmó hacerlo de forma quincenal. De acuerdo a las 
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encuestadas, el cartón en las variables de diario e Interdiario solo se desecha en 

un 1%. Un 6% afirmó desecharlo semanalmente. Las latas de aluminio, son 

desechadas a diario por un 5% según las encuestadas, siendo estas el menor 

porcentaje, en la que es desechado este material, a diferencia de un 40% que 

contestó desecharla de manera ocasional. En  la variable Interdiario un 9% 

contestó hacerlo en esta frecuencia y un 7% dijo desecharlo mensual. Un 24% 

dijo desecharla todas las semanas y un 15% contestó  quincenal.  

 

Los envases tetrapak  se desechan mayormente, de acuerdo a las 

encuestadas  de forma ocasional con un 26% y  un 27%, dijo desecharlo a 

diario. En las variables semanal y quincenal, las amas de casas contestaron 

desecharlo en un 14% y 20% respectivamente. Mientras que solo un 2% dijo 

desecharlo de forma ocasional y un 11% mensual. 

 

El material más desechado en la basura doméstica del Distrito Nacional 

es el plástico, un 94% de las encuestadas afirmó desecharlo, sin embargo, no es 

desechado a diario. La mayor frecuencia con que es desechado el plástico es 

semanal.  A diferencia del papel que, de acuerdo a las encuestadas un 90%,  

contestó desechar papel reciclable en su basura y un 68% lo desecha a diario, 

siendo este el material, con mayor  frecuencia en la basura de los hogares del 

Distrito Nacional.  

 

Cuando se les preguntó a las encuestas si estaban dispuestas a vender 

su basura el 82% contestó que sí a diferencia de un 18% que contestó que no 

venderían su basura. Al preguntarles por qué no venderían su basura, las 

respuestas fueron que unas donarían la basura que producen en sus casas para 

que sean recicladas y de esta forma contribuir a limpiar la ciudad y a proteger el 

medio ambiente. Un mínimo porcentaje no está interesado en venderla ya que, 

contestaron no tener tiempo para dedicarle a la basura y otros consideraron la 

basura, como algo que no se debe aprovechar. 
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 De todas las amas de casas que contestaron que estarían dispuestas a 

vender su basura, el 100% estaría dispuesto a mantener la basura clasificada 

por tipo de material para la posible venta. 

 

El beneficio que estarían dispuestas a recibir las amas de casa, de 

acuerdo a sus respuestas,  el  53%  dijo dinero, el 24% aceptaría productos 

comestibles, el 18% útiles del hogar y un 4% respondió que otros como, 

entradas para el cine, bonos de supermercados y objetos fabricados con 

material reciclado.  

 

 

3.4.2  Resultados de las entrevistas  
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los desechos domésticos que se 

compran en el Distrito Nacional, son el papel, el cartón, los metales, fundas 

plásticas, electrodomésticos viejos y plásticos. 

 

De las 4,000 toneladas diarias que produce el Distrito Nacional,  el 15% 

aproximadamente es material plástico, en cuanto al papel las empresas que 

reciclan, reciben 700 toneladas aproximadamente, todos los meses. En el caso 

del papel y el cartón son vendidos directamente a las empresas que rec iclan. 

Compran la tonelada de papel o cartón a RD$1,500.00 y el kg. a RD$2.5. Estas 

empresas fabrican productos terminados que venden el país e importan materia 

prima. 

 

Las botellas de vidrio son vendidas directamente a las empresas que 

fabrican bebidas como las cervecerías y embotelladoras de refrescos y el precio 

es de RD$25 por saco, un saco tiene 25 botellas aproximadamente. En el 

Distrito Nacional existen pequeños intermediarios que compran las botellas de 

vidrio a los buzos y al público en general y luego las venden a las 

embotelladoras.  
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El aluminio, y los metales, que se consiguen en chatarras, se les venden 

a las empresas que exportan metales. El precio del  plástico es de RD$2.5 la 

libra y una libra de plástico tiene 22 botellas, aproximadamente.  

 

Los plásticos que compra la empresa entrevistada son el Pet, que 

proviene de las botellas de refrescos, jugos y agua, el HDP, de los galones 

transparentes y el Polipropileno, de las sillas plástica. Esta empresa está 

comprando además, los botellones de agua. El plástico que más abunda en la 

basura es el Pet. 

 

Las empresas que  compran basura lo hacen en el vertedero de Duquesa, 

a los buzos que vayan directamente  a la empresa a y a pequeños 

intermediarios que compran y colectan basura. De acuerdo al entrevistado, en el 

Distrito Nacional, unas 200 familias viven de recoger basura en las calles y 

venderla a las empresas recicladoras. 

 

 El negocio del reciclaje maneja grandes volúmenes por lo tanto es 

necesario, tener espacios grandes de almacenamiento. En cuanto a los costos, 

resulta más rentable comprar los desechos en el vertedero de Duquesa, a las 

personas que recolectan la basura por las calles conocidas como buzos y a 

pequeños intermediarios, puesto que,  el consumo de combustible, los gastos de 

vehículos, pago de sueldos fijos a empleados, más la carga impositiva que 

tienen las empresas, no harían rentables la recogida de la basura reciclable, 

directamente desde los sectores, esta es la razón por la cual, el ayuntamiento 

del Distrito Nacional, recoge la basura días especificaos y no todos los días, 

como debería recoger la basura. El negocio es rentable porque, se suple de los 

materiales que se les compran a los buzos y vertederos, sin incurrir en costos, ni 

gastos  adicionales.  

 

Estas empresas cuentan además con centros de acopio, como clubes 

recreativos de la ciudad y colegios de clase media alta que, han aceptado 

recoger y clasificar la basura para venderla.  
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El mercado que más demanda el material reciclado es China, 

específicamente el plástico. El papel, el cartón reciclado se consume en el país y 

se exporta a Centroamérica, Estados Unidos, Venezuela y otros países de 

América. El vidrio se venden en el país y los envases Tetrapak, aun no se 

compran en el país.  

 

La demanda del plástico reciclado en el mercado internacional, es 

sensible al precio del petróleo, debido a que es un derivado del petróleo, 

mientras este tenga un precio alto, la demanda del plástico reciclado es alta, 

cuando el precio del petróleo está bajo, resulta más barato fabricar el plástico 

que comprar el material reciclado.  

 
 

3.5 Diagnóstico 
 

De la basura doméstica que dijeron las amas de casa del Distrito Nacional  

que desechan en sus hogares, el papel, el cartón, las botellas de vidrio y las 

botellas de plástico son los materiales que son comprados por las empresas que 

conforman el mercado del reciclaje en el Distrito Nacional. En la  investigación 

realizada, no se encontró mercado para las latas de aluminio ni los envases 

tetrapak. 

 

Según las entrevistas, del 10 al 15% de las 4,000 toneladas de basura 

que se produce en el Distrito Nacional, es plástico y de acuerdo a las encuestas 

el plástico es el material que mayor desechan las amas de casa. En cuanto al 

papel, todos los meses las empresas colectan 700 toneladas  para reciclar, 

siendo este el material  desechado a diario por las amas de casa del Distrito 

Nacional. 

 

 Las amas de casas encuestadas en su mayoría estarían dispuestas a 

cambiar su basura por algún beneficio que puede ser económico o no 

económico como alimentos y útiles del hogar. De acuerdo a opiniones cuando 

fueron realizadas las encuestas, muchas están consciente de que la basura es 
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un negocio lucrativo, por tanto consideran  que deberían hacerla participe de los 

beneficios que se obtiene por un bien que ellas producen.  Otras, expresaron 

que dando un incentivo a cambio de la basura, se contribuiría a mantener  la 

ciudad más limpia y ayudaría  a la protección del medio ambiente. Es decir, que 

las amas de casas del Distrito Nacional, están consciente que a la basura debe 

sacársele provecho ya sea  económico o ambiental. Consideran que la mejor 

manera para vender la basura es clasificándola, por tanto, las que respondieron 

que venderían su basura, están consciente de que la basura se debe separar 

para venderla. 

 

  Sin embargo, los altos costos en el transporte para la recolecta de basura 

en los sectores, no hacen posible que las empresas compren la basura 

directamente en los hogares, según las entrevistas realizadas. Pero, esto no 

impide que se le saque provecho a la basura doméstica del Distrito Nacional, al 

contrario, la compra de la basura es un negocio rentable. La basura que muchas 

amas de casa desechan porque es solo basura, es llevada al Vertedero de 

Duquesa, donde los buzos empiezan la ardua labor de clasificarla por tipo para, 

venderla a las empresas que la compran para procesarla y luego venderla como 

materia prima en el caso del plástico y los metales, o como productos 

terminados en el caso del papel y le cartón. 

 

 Los precios a como el mercado del reciclaje en el Distrito Nacional, 

compran la basura doméstica son muy bajos. Es necesario, recolectar basura en 

grandes cantidades para obtener ingresos que puedan cubrir los costos de 

comprar la basura a las amas de casa directamente y cubrir los costos de 

recolección y transporte. 

 

Por ejemplo, las botellas de plásticos la compran a RD$2.5 la libra, una 

libra equivale a 22 botellas aproximadamente, es decir que una botella es 

comprada por 0.11 centavos. En el caso específico que, una ama de casa quiera 

vender 10 botellas de plásticos que haya guardado en una semana, habría que 

comprarle esa cantidad de botellas, a un precio menor de 0.11 centavos por 
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botella y sumarle el costo de llegar hasta esta ama de casa y el costo de 

transportación de las botellas hasta que finalmente sea vendida. Ofrecer RD$0.5 

centavos por 10 botellas de plástico, no es un precio atractivo ya que, con 0.5 

centavos no se compra ni un solo producto envasado en botellas de plástico. 

 

El vidrio se compra más caro que el plástico, un saco de botellas es 

comprado por RD$25, un saco equivale a 25 botellas de vidrio 

aproximadamente, es decir que una botella es comprada por RD$1.00. Sin 

embargo, el costo de recolección y transporte no permiten, ofrecer un precio que 

resulte atractivo para las amas de casas. 

 

Los precios del papel y el cartón de igual forma, resultan bajos en el 

mercado del reciclado para comprarlo a las amas de casas y que genere 

beneficio al ser vendido a las empresas del reciclaje. 

 

De acuerdo al análisis de los precios de la compra de la basura reciclable 

doméstica, en el mercado del Distrito Nacional, no es factible comprar la basura 

reciclable directamente en los hogares, debido a los altos costos y los precios 

que ofrecen las empresas que compran la basura porque son muy bajos.  

 

Recoger la basura en cada casa implica, un costo de transportación 

desde la recolección hasta  un centro de acopio, este costo se suma al costo de 

compra de la basura a las amas de casa y de acuerdo al precio en el mercado, 

no sería posible obtener beneficio de este proceso.  

 

Una forma que podría evaluarse para analizar si sería rentable comprar la 

basura doméstica, sería crear centros de acopio en diferentes sectores e 

incentivar a las amas de casas a que vayan a estos centros de acopio a vender 

o intercambiar su basura por algún beneficio. De esta manera se reducirían los 

costos de transportación y podría ofrecérsele un beneficio más atractivo a las 

amas de casa. Siempre y cuando el precio al que se vendan los desechos 

permita cubrir los costos de almacenaje.  
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Para incentivar a las amas de casa a ir a los centros de acopio, se 

debería crear campañas de concientización sobre los beneficios ambientales 

que ofrece el reciclaje, puesto que, los bajos precios de la basura en el mercado 

del reciclaje en el Distrito Nacional,  no permiten dar un beneficio lo 

suficientemente atractivo que por sí solo, que sea capaz de estimular a las amas 

de casa a ir directamente  a los centros de acopio a vender, intercambiar o 

regalar su basura. 

 

Otra forma para hacer rentable este negocio sería crear centros de 

acopios ambulantes, es decir, establecer un día en un intervalo de tiempo dado, 

para ir por los sectores y comprar o intercambiar la basura que hayan colectado 

las amas de casa.  

 

De acuerdo a las entrevistas, el negocio de la compra de basura en el 

Distrito Nacional es rentable,  sin embargo, en la investigación bibliográfica  

realizada en este trabajo de monografía, se determinó que este trabajo es 

informal en el Distrito Nacional, es decir aun no está regulado por las 

autoridades gubernamentales. Por tanto, en la medida que el gobierne regule 

este mercado, los precios de la compra de basura puede subir y podría dejar de 

comprarse como vaca muerta.  
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CONCLUSIONES 
 

 

Con esta monografía se quiso analizar  la factibilidad de la compra y 

venta de basura reciclable en los hogares del Distrito Nacional, luego de haber 

consultado las fuentes primarias y secundarias, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

La basura doméstica se ha convertido en  objeto de atención debido a 

que, se puede transformar en un bien como materia prima, abono o un producto 

terminado que se puede comercializar. 

 

El reciclaje es el método de gestión  de los residuos sólidos urbanos o 

basura doméstica que permite la reutilización de la misma. El reciclaje es una 

solución sostenible en la reducción de los residuos sólidos urbanos o basura, 

debido a sus ventajas ambientales y económicas. 

 

En el Distrito Nacional, existe una deficiencia en la gestión de los residuos 

sólidos urbanos. No existe cultura del reciclaje. La basura se desecha en 

destinos comunes, sin clasificar. 

 

De toda la basura reciclable que desechan las amas de casas de los 

hogares del Distrito Nacional, el papel, el cartón, el plástico, el vidrio y los 

metales, son los materiales comprados por el mercado de reciclaje. 

 

Las empresas de reciclaje compran la basura reciclable  desechada por 

los hogares del Distrito Nacional, a los buzos que la recogen en las calles de los 

diferentes sectores y en el Vertedero de Duquesa. 

 

Un 82% de las amas de casas encuestadas, están dispuestas a vender 

y/o intercambiar su basura por algún beneficio económico o no económico y 

para ello están dispuestas  a clasificarla. 
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Los precios de la basura en el mercado del reciclaje son muy bajos para 

que, sea rentable comprar la basura directamente desde los hogares del Distrito 

Nacional. El negocio del reciclado de la basura doméstica, es rentable en el 

Distrito Nacional debido a que la basura se les compra a buzos por un precio 

relativamente bajo. 

 

A pesar  de  que las amas de casa del Distrito Nacional, están dispuestas 

a vender su basura y los empresarios del reciclaje están dispuestos a 

comprársela, no es factible en términos económicos este proceso, sin embargo, 

esta necesidad,  es una oportunidad para las autoridades del Distrito Nacional,  

porque pueden aprovechar el interés que tienen las amas de casa, de clasificar 

su basura para ser reciclada, a través de un incentivo que no necesariamente 

tienen que ser económico. De esta manera, el Distrito Nacional podría resolver 

el problema latente con la deficiente gestión de los desechos sólidos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

El diagnóstico realizado como producto de la investigación para este 

trabajo de monografía sobre el análisis de factibilidad de la compra y venta de 

basura reciclable en los hogares del Distrito Nacional permite dar las siguientes 

recomendaciones: 

 

El Estado Dominicano debe fomentar y promocionar el reciclado de la 

basura doméstica como una actividad económica  para que, tanto  el sector 

público como el privado, proporcionen recursos económicos que permita 

aprovechar en su totalidad, la basura doméstica de los hogares del Distrito 

Nacional y todos los hogares del país. 

 

El Estado Dominicano debe crear políticas para formalizar el mercado del 

reciclaje en el Distrito Nacional como en todo el país, para que los 

emprendedores que quieran incursionar en este mercado, tengan la oportunidad 

de generar nuevos negocios rentables y sostenibles. 

 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional, debe apoyar con más acciones el 

reciclado de la basura doméstica de los hogares del Distrito Nacional. Una forma 

para hacerlo,  podría ser proporcionando centros de acopios fijos o ambulantes a 

las empresas de reciclaje, donde las amas de casas pueden ir a intercambiar su 

basura reciclable a cambio de algún beneficio, minimizando así los costos de 

recolección. 

 

El reciclado de la basura doméstica, puede ser una actividad donde el 

Estado o el Ayuntamiento del Distrito Nacional pueden fomentar otras 

actividades económicas, por ejemplo, la basura reciclable se podría intercambiar 

por productos agrícolas, de esta forma se fomenta el comercio agrícola y se 

ayuda a las amas de casa a obtener productos comestibles a cambio de algo 

que se desecha. 
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El Ayuntamiento del Distrito Nacional debe, crear más políticas, 

regulaciones, programas, subsidios y proyectos sobre el reciclado de la basura 

doméstica ya que, este es el método de la gestión de residuos sólidos más 

sostenible. Con más acciones de reciclado en el Distrito Nacional, el problema  

de la basura puede solucionarse. 

 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional debe aprovechar la disposición de 

las amas de casa del Distrito Nacional, de clasificar y vender su basura 

reciclable para solucionar el problema de la basura en las calles y en los 

ambientes públicos del Distrito Nacional. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

Cuestionario: 

Sector: ______________________________ 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes objetos usted desecha en su basura? 

Botellas de plástico__ 

Latas de comida__ 

Papel ___ 

Cartón___ 

Botellas de vidrio_ 

Envases tetrapak_ 

Otros__    Especifique__ 

 

2. ¿Con que frecuencia usted desecha las botellas de plástico? 

Diario__ 

Interdiario__ 

Semanal__ 

Quincenal__ 

Mensual__ 

Ocasional__ 

 
3. ¿Con que frecuencia usted desecha las botellas de vidrio? 

Diario__ 

Interdiario__ 

Semanal__ 

Quincenal__ 

Mensual__  

Ocasional__ 
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4. ¿Con que frecuencia usted desecha el papel? 

Diario__ 

Interdiario__ 

Semanal__ 

Quincenal__ 

Mensual__ 

Ocasional_ 

 

5. ¿Con que frecuencia usted desecha el cartón? 

Diario__ 

Interdiario__ 

Semanal__ 

Quincenal__ 

Mensual__ 

Ocasional__ 

 

6. ¿Con que frecuencia usted desecha las latas de aluminio? 

Diario__ 

Interdiario__ 

Semanal__ 

Quincenal__ 

Mensual__  

Ocasional__ 

 
7. ¿Con que frecuencia usted desecha los envases tetrapak? 

Diario__ 

Interdiario__ 

Semanal__ 

Quincenal__ 

Mensual__  

Ocasional__ 
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8. ¿Estaría dispuesta a vender la basura que usted desecha? 

Si_    no_     ¿Por qué? 

 
9. ¿Aceptaría usted mantener su basura separada para venderla? 

Si_    no_     ¿Por qué? 

 
10. ¿Qué  beneficio estaría dispuesta a recibir por su basura? 

Dinero__ 

Productos comestibles__ 

Útiles del hogar__ 

Otros__    Especifique__ 
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ANEXO 2. 

 

Cuestionario para la entrevista 

1. ¿Cómo es el funcionamiento del mercado de basura reciclable doméstica? 

2. ¿De dónde proviene la basura que usted compra? 

3. ¿Cuáles son los tipos de basura doméstica que usted compra? 

4. ¿Cuáles razones le harían cambiar o aumentar sus proveedores de basura 

reciclable doméstica? 

5. ¿Cómo se comportan los precios de compra de basura doméstica reciclable? 

6. ¿Cómo se comportan los costos de la recolección de la basura que usted 

compra? 

7. ¿Cómo es la demanda del mercado de la basura reciclable doméstica? 

 


