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Las áreas urbanas están creciendo y América Latina, 
en particular, es la región más urbanizada del mundo 
(Tello, et al., 2011). Esta urbanización (ver también 
capítulo  Zonas metropolitanas) forja un cambio en los 
patrones de consumo de sus habitantes. Por ejemplo, 
los mercados se convierten en supermercados, donde 
todo es envasado. Al mismo tiempo, las preferencias 
de los consumidores de comprar y transportar sus 
compras de forma fácil, barata y eficiente, implican 
mayor uso de envases (bolsas y botellas plásticas o 
cajas, entre otros). Además, la vida útil de todo lo que 
se compra para consumir es cada vez más corta; ante 
el mínimo error o vista de inutilidad, es desechado. 
Mientras más desarrollado es un país, mayor es la 
capacidad de consumo y desecho de sus habitantes. 

La basura representa no sólo una actitud de indiferencia hacia los 
valiosos recursos naturales, sino también un grave problema 

económico y de salud pública.
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Por ende, se considera que el desarrollo de un país 
tiene una relación directa con la generación de 
desechos (PNUMA, 2005; ONU-Habitat, 2012). 

Existen varias definiciones de basura, que varían entre 
países o incluso dentro de los mismos. Los humanos 
llamamos basura a todo aquello que desechamos 
porque deja de ser útil para nosotros. De manera 
formal, el término basura se refiere a todos los residuos 
sólidos generados por los humanos. Estos residuos 
son mayormente generados en áreas urbanas. En 
cambio, en el área rural la gente tiende a reutilizar más 
(Banco Mundial, 2012). De hecho, la Organización de 
las Naciones Unidas, ONU, que genera los principales 
datos sobre basura, solamente recolecta datos en 

La basura como consecuencia del desarrollo

B - Basura
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áreas urbanas sobre los desechos que se producen 
en los hogares y en los establecimientos comerciales, 
industriales y públicos.

Los residuos sólidos atraviesan un ciclo que consiste en 
su generación, recolección, transporte y disposición 
final (o, en algunos casos, un tratamiento que permita 
su reutilización). La responsabilidad de su disposición 
final debe ser compartida, tanto por los generadores 
de basura como por la entidad que la recolecta. Para 
esto se necesita información sobre la cantidad que es 
generada, la posibilidad de ser reciclada o reutilizada, 
y cuáles son los métodos de disposición final que 
se utilizan para prevenir que no se constituya en un 
foco de enfermedades o contaminación. Todos estos 
puntos serán abarcados a continuación.

La basura revelada en 
indicadores por persona
Los datos sobre la cantidad de residuos sólidos 
generados son muy limitados, sobre todo en países 
en vías de desarrollo. Para el análisis de cambios a 
través del tiempo se utiliza como indicador la cantidad 
recolectada de residuos urbanos de la División 
Estadística de Naciones Unidas (ONU, 2011), que es 
el único indicador disponible para la generación de 
basura en diferentes países a través del tiempo. Para 
Bolivia, este indicador dispone de datos entre los años 
1999 y 2009. Con algunas excepciones (no se contaba 
con información para la ciudad de El Alto entre 1999 
y 2002; Sucre entre 2003 y 2009; y Cobija para 2003 y 
2009), se estimó la generación per cápita de residuos 
sólidos en kilogramos por persona urbana por año, y 
su trayectoria a través del tiempo. 

Por otra parte, para comparar la generación de basura 
de Bolivia con otros países, se utilizó la base de 
datos del Waste Atlas (D-Waste, 2013), que acumula 
datos sobre generación y manejo de residuos de 164 
países del mundo. Sin embargo, sólo se cuenta con 
información de 2005 sobre residuos sólidos urbanos 
per cápita de los países comparados en el presente 
libro. 

A su vez, se utilizó la información del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2012 (Bolivia. 
INE, 2012) sobre el tipo de eliminación de residuos 
sólidos a nivel municipal en Bolivia. Los tipos de 
recolección se separan en dos grandes grupos: el 
primero conformado por los hogares que cuentan 
con el servicio público de recolección de residuos y 
depositan la basura en contenedores públicos, o un 
carro basurero recoge sus residuos; el segundo grupo 
consta de hogares que carecen del servicio y buscan 
maneras alternativas para la eliminación de su basura, 
quemándola, enterrándola, botándola en un terreno 
baldío o a un río, etc. El análisis municipal muestra el 
porcentaje de hogares que cuentan con el servicio 
público de recolección de residuos sólidos.

Cambios en la generación de 
basura a través del tiempo

En promedio, la generación de basura por habitante 
urbano en Bolivia ha aumentado en 34% entre 1999 y 
2009, llegando aproximadamente a 220 kg/persona/
año en 2009 (Gráfico B.1). Además, es importante 
notar que la población urbana en Bolivia ha crecido 
en 40% durante el mismo periodo, lo que significa 
que la cantidad de basura urbana generada ha 
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crecido en 88% en solamente diez años. El problema de basura urbana es 
especialmente preocupante en América Latina y el Caribe, ALC, la región 
con mayor urbanización en el mundo, donde cerca de 80% de la población 
vive en ciudades (ONU-Habitat, 2012). El año 2011 la región produjo 
aproximadamente 16% de los residuos sólidos del mundo (Taylor, 2012), 
aunque acoge menos del 9% de la población mundial.  

Gráfico B.1: Bolivia. Basura per cápita, 1999 - 2009

La creciente generación de residuos sólidos en ALC es aún más preocu-
pante en un contexto donde las políticas de disposición final son precarias 
o, en muchos casos, inexistentes. El 2005 se registraron residuos sólidos 
en ALC predominantemente orgánicos (56%) y, en su mayoría, confinados 
en vertederos no controlados; es decir, vertederos a cielo abierto, rellenos 
sanitarios, quema a cielo abierto y otros. En estos vertederos el proceso de 
descomposición de materia orgánica contribuye a emisiones de carbono y 
gases de metano, afectando el medio ambiente y el clima global. Además, 
son focos de infección que atraen a animales e insectos, que posteriormen-
te afectan negativamente en la salud de los habitantes del lugar. En estos 
casos los estándares de disposición final no cumplen con normas de previ-

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores Ambientales de la División Estadística de Naciones 
Unidas (ONU- División Estadística, 2011).
Nota: Estos datos no incluyen información de los municipios de El Alto 1999 - 2002; Sucre 2003- 2009, Cobija 
2003 y 2009.

sión de la filtración de contami-
nantes a aguas subterráneas o 
superficiales.

A mayor ingreso, 
más basura 

El Banco Mundial (2012) sostiene 
que mientras más desarrollado 
es un país, sus patrones 
de consumo aumentan la 
generación de residuos sólidos. 
Corroborando esta afirmación, 
el Gráfico B.2 muestra una 
correlación positiva entre el 
nivel de ingreso per cápita y 
la generación de basura; es 
decir, a mayor ingreso, mayor 
generación de basura. El año 
2005, los países con bajos y 
medianos-bajos ingresos, como 
Malawi, Burkina Faso, Kirguistán 
y Bolivia generaron menos 
de 200 kg/persona/año. En 
cambio, los países que duplican 
(República Dominicana) y 
cuadruplican (Malasia) los 
ingresos de Bolivia, duplican la 
generación de residuos sólidos. 
Los países con mayores ingresos 
generan aún más basura; 
alrededor de 500 kg por persona 
urbana al año. El detalle sobre 
los países comparados puede 
verse en la Introducción.
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Gráfico B.2: Basura urbana en Bolivia y otros países, 
2005

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Waste Atlas (D-Waste, 2013).

La generación de residuos sólidos ha contribuido al 
nacimiento de un nuevo mercado laboral. Según la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS, más 
de 400 mil habitantes de ALC trabajan en el sector 
informal de la selección de basura para reciclaje (Tello, 
et al., 2011), recogiendo plástico, vidrio, papel, etc. 
Precisamente porque trabajan en el sector informal 
de la economía, estas personas no cuentan con los 
derechos laborales que les corresponden y están 
expuestas a condiciones de trabajo que pueden ser 
altamente peligrosas para su salud. El problema, 
en general, se puede dar en la descomposición de 
cualquier residuo tóxico, como son las baterías de 
celulares o pilas, entre otros, tal como se muestra en 
el siguiente ejemplo.

El incidente de Goiânia, Brasil, de 1987 fue devastador. 
Una fuente protegida de cesio-137 fue removida 
de una máquina de tele-terapia y posteriormente 

quebrada. A consecuencia del mal manejo del residuo, 
muchas personas estuvieron expuestas a radiación, 
interna y externamente; algunas murieron y otras 
sufrieron quemaduras por radiación. Adicionalmente, 
residencias y establecimientos públicos fueron 
contaminados. Para llevar a cabo la descontaminación 
fue necesario demoler y retirar 30 cm de suelo del 
área afectada. 3.500 m3 de desechos radioactivos se 
generaron en el accidente, convirtiéndolo en uno de 
los más catastróficos de la región (OIEA, 1988).

En Bolivia, el servicio de 
recolección de basura es 
precario
De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(Bolivia. MMAyA, 2011), hasta el año 2010 Bolivia 
generó cerca de 1,7 millones de toneladas de residuos 
sólidos al año, o más de 4.000 toneladas por día. El 
87% provino del área urbana y el restante 13% del área 
rural. La disposición de estos residuos es precaria, ya 
que en 206 municipios (de 339 a nivel nacional) menos 
del 20% de los hogares cuenta con algún servicio de 
recolección. Entre éstos, en 31 municipios ningún 
hogar tiene servicio de recolección de basura. Si 
bien este escenario pareciera desalentador podemos 
vislumbrar esperanza con la promulgación de la Ley N° 
755,  Ley de Gestión Integral de Residuos, promulgada 
en octubre del 2015. Esta Ley tiene tres lineamientos 
interrelacionados de acción: i) reducir la generación 
de residuos (educación ambiental a nivel individual 
y empresarial para reducir el consumo e incrementar 
la responsabilidad empresarial), ii) aprovechamiento 
de residuos/minimizar la disposición final (selección 
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de basura para reciclaje, manufactura con productos biodegradables) y, iii) 
disposición final responsable (supervisión de botaderos para una apropiada 
acreditación como sitios autorizados). Actualmente se está trabajando en 
la reglamentación de esta Ley a nivel nacional y municipal, además de la 
elaboración de una normativa para reducir el consumo de bolsas plásticas. 

Mapa B: Bolivia. Cobertura de servicio público de recojo de basura, por 
municipio, 2012 (porcentaje de hogares)

Fuente: Elaboración propia con base en 
datos del Censo Nacional Poblacional 2012 
(Bolivia. INE, 2012).

El Mapa B muestra que 
las ciudades capitales de 
departamento y centros urbanos 
tienen mayor porcentaje de 
hogares con servicio público 
de recolección de residuos. Sin 
embargo, inclusive dentro de 
estos municipios existen grandes 
falencias en este servicio. Los diez 
municipios con el mayor número 
de hogares que no disponen 
del servicio son: El Alto (44.030 
hogares), Santa Cruz de la Sierra 
(24.554), Villa Tunari (23.655), 
Sucre (19.429), Cochabamba 
(17.840), Sacaba (15.934), Puerto 
Villarroel (14.191), Achacachi 
(13.378), Caranavi (12.463) y 
Yapacaní (11.972).  

Al igual que el promedio de ALC, 
la composición de los residuos 
que se generan en Bolivia son 
mayormente orgánicos (55%) 
y, en menor proporción, se 
produce basura reciclable (22%) 
y no-reciclable (23%) (Bolivia. 
MMAyA, 2011). Tener una 
mayoría de desechos orgánicos 
puede constituirse como un arma 
de doble filo. Puede ser positivo 
si los residuos se manejaran 
adecuadamente, con leyes que 
incentiven a los generadores de 
residuos sólidos a separarlos, 
creando compostaje o abono 
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para la agricultura. Por el contrario, si no se llegan a 
diferenciar, estos residuos crean focos de infección 
y contaminación. El Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) considera que la mayor contribución 
de gases de metano proviene de vertederos no 
controlados o a cielo abierto (Bogner, et al., 2007). 

¿Qué podemos hacer?

A Bolivia le queda un largo camino que emprender 
respecto al manejo de residuos sólidos, y es apremiante 
tomar acción en vista de la creciente urbanización que 
se traduce en mayor producción de residuos sólidos. 
En principio, es esencial tener conocimiento sobre su 
generación actual y tener la capacidad de producir 
datos sobre la generación de basura en toda la nación 
(no sólo en ciudades) para recomendar y mejorar las 
políticas públicas a implementar. Con la Ley N° 755 se 
dio el primer paso en esta dirección al crear el Sistema 
de Información de Gestión Integral de Residuos (Art. 
20). 

Es importante exigir el cumplimento de la separación 
de basura orgánica y no orgánica desde los 
generadores a nivel nacional, como lo estipula la Ley 
N° 755. Esta norma es también el primer paso para 
incluir a la basura en una nueva cadena de valor. Por 
ejemplo, si más de la mitad de los residuos sólidos 
en Bolivia son orgánicos (55%), éstos pueden ser 
utilizados para la generación de compostaje o abono 
que sirva para la agricultura, o se puede utilizar el 
metano para la generación de energía. Para incentivar 
la conducta de separación en los generadores se 
pueden proveer basureros de diferentes colores o 

imponer penalizaciones monetarias por incumplir las 
reglas de separación de residuos. Hasta el momento 
(agosto 2016) y en el marco de la mencionada Ley 
se han hecho campañas de educación sobre la 
clasificación de la basura para, en los próximos meses, 
exigir a la ciudadanía la separación y el reciclaje. 
Actualmente solo se han observado campañas 
puntuales sobre reciclaje realizadas por la Fundación 
para el Reciclaje y Swiss Contact, especialmente en 
Cochabamba.

Por otro lado, no cabe duda de que el rol del sector 
público es fundamental. Así, además de proveer 
el servicio de recolección y disposición final, los 
municipios deben buscar maneras de integrar al 
mercado laboral formal a los trabajadores que separan 
los residuos sólidos. Es importante proporcionar el 
servicio de recolección de basura a la mayor cantidad 
posible de hogares en áreas urbanas. Se debe dar 
prioridad a las áreas urbanas, donde se genera más 
del 80% de los residuos sólidos en Bolivia.

La disposición final de la basura es uno de los 
problemas más importantes a tratar, porque afecta 
tanto al medio ambiente como a la salud de los 
habitantes en áreas cercanas a los vertederos. Bolivia 
tiene uno de los 50 vertederos abiertos de basura 
más grandes del mundo: el vertedero de K’ara K’ara 
(Cochabamba). Según D-Waste (2014) los vertederos 
abiertos o sin control contaminan el agua, la tierra 
(a través de metales pesados y metaloides), y el aire 
(a través de la generación de gases de metano); 
también afectan a la salud humana comúnmente con 
enfermedades gastroenterológicas, dermatológicas y 
respiratorias, transmitidas por animales e insectos, o 
por la cercanía de la población a los vertederos. 
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Para enfrentar la problemática de estos vertederos 
es importante considerar las recomendaciones 
anteriores y ser innovadores, tanto al reducir la 
cantidad de basura como al planear su tratamiento, 
aplicación o disposición final. Para la reducción de la 
basura se debe incentivar la política de “cuna a cuna” o 
responsabilidad extendida del productor (Ley N° 755, 
Art. 38), que consiste en que las fábricas que producen 
bienes también se encarguen de su recolección 
cuando su vida útil termine, y re introducirlos en su 
proceso de producción. Es decir, la fábrica haría un 
proceso de auto-reciclaje que disminuya costos, al 
mismo tiempo que reduce la basura generada. En 
cuanto a la disposición final, se pueden evaluar las 
alternativas de usar la basura para generar energía. 
Existen dos formas principales de hacer esto: i) 
quemando la basura y, ii)  producir energía a partir del 
metano que se forma en la descomposición. Las dos 
formas son exitosamente empleadas en países como 
Estados Unidos y Alemania.  

La basura es responsabilidad de todos y, por lo tanto, 
la educación es central para la aplicación correcta de 
las políticas. Se pueden implementar conversatorios 
informativos en vecindarios, talleres en centros 
educativos, o incorporar el manejo de basura en los 
programas escolares. Se puede fomentar también la 
implementación de la jerarquía de manejo de basura, 
conocida como la “Sonda de Contaminación de 
Ontario”, de las “tres R”: reducir, reusar y reciclar. Esta 
jerarquía responde a consideraciones financieras, 
ambientales, sociales y de manejo, e incentiva la 
minimización de emisiones de metano. 
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¿Quién lo hubiera pensado?

• En 2015 únicamente la mitad de los hogares bolivianos 
tenía acceso a una instalación  mejorada de saneamiento 
(capítulo Saneamiento básico).

• Hay menos desigualdad en áreas urbanas que en áreas 
rurales (capítulo Desigualdad).


