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RESUMEN

El trabajo busca recabar información sobre los pepenadores (personas 
que se sustentan de la basura) de León (Nicaragua).  Entrevistamos 

basura depositada ilegalmente en el antiguo botadero.  Utilizando 
un cuestionario heteroaplicado, recogimos información sobre las 

vitales estresantes que padecieron, las características de sus viviendas, 
su nivel de formación, actividades vinculadas a la recolección de 

resultados muestran que, aunque habitan en viviendas precarias, han 
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ABSTRACT

“pepenadores” 

nine “pepenadores” that worked at the rubbish dump and / or at 

demographic characteristics from the “pepenadores”, stressful life 
events experienced, living conditions, educational level, activities 
linked to the compilation of garbage, level of general happiness and 
expectations about future was gathered.  Results show that, though 

Keywords: 
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Nicaragua, con una extensión de 129.494 km2

estimada de 5.465.100 habitantes, es uno de los países con menores 
niveles de desarrollo en Latinoamérica.  Ocupa el puesto número 
129 de los 187 países del mundo incluidos en el Índice de Desarrollo 
Humano (PNUD, 2011), con un ingreso nacional bruto per cápita de 

de instrucción de 5,8 años.  En Nicaragua el 15,8% de la población 

encuentran por debajo de la línea de pobreza nacional (PNUD, 2010).  

personas en situación de extrema pobreza, ha forzado en las últimas 
décadas a grupos amplios a buscar su sustento en los basureros, con 

ello conlleva (Berrios et. al., 2011).  La actividad que desarrollan las 
personas pepenadoras (personas que recolectan de la basura objetos 
susceptibles de ser vendidos) evita que toneladas de residuos sólidos 

primas a bajo coste a diferentes industrias.  Si bien la principal actividad 

susceptibles de ser puestos a la venta, generalmente también extraen 

de sus viviendas (Vázquez, Higueras & Cuadra, 2009).  Aunque esta 

estigmatizados, relacionándose su actividad con la marginalidad.  Los 
desechos peligrosos que se arrojan en los vertederos, cuando reciben 
un tratamiento inadecuado, convierten a toda la población en grupo 
de riesgo.  En los vertederos existen agentes biológicos que funcionan 
como vectores de transmisión directa e indirecta de enfermedades.  
Los accidentes entre las personas pepenadoras suelen ser bastante 
habituales, entre otros aspectos por la falta de equipamiento adecuado 

Iglesias, 2002).  Otro aspecto que incide en su salud es el consumo de 
alimentos caducados o en descomposición que recogen de la basura 

en que viven les expone a sucesos vitales estresantes, que inciden 

Rincón, 2007).  
Desarrollamos el estudio en el municipio de León (Nicaragua), 

compuesto por una población aproximada de 185.000 habitantes.  Se 
estima que más de la mitad de sus habitantes vive por debajo del umbral 
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de la pobreza. Otros/as viven en extrema pobreza (Vázquez, 2011).  
Dada la ausencia de trabajos previos con las personas pepenadoras de 
León, la investigación se orientó a recabar, de una forma participativa, 
información que le describiera, la cual se pudiera utilizar para diseñar 
estrategias de intervención, enfocadas a mejorar las circunstancias de 

Método

Las personas participantes en la investigación se  seleccionaron  
a partir del listado de “Pepenadores/as del Relleno Sanitario 
Metropolitano” que proporciónó  la Alcaldía de León.  Una vez se dispuso 
del registro, contactamos a otros/as pepenadores/as que no acudían 
al relleno sanitario.  Nos reunimos con los/as líderes comunitarios, 

pepenadores/as que, su principal fuente de recursos se encontraba en 
la basura: 92 que desarrollaban su actividad en el Relleno Sanitario 

depositada por las calles de León antes de su recogida.  Tras contactar 
a cada una de las personas participantes le explicamos los objetivos 

La información se recogió mediante una entrevista estructurada, de 

participantes.  Analizamos los datos utilizando el programa estadístico 
SPSS (versión 17.0 para Windows).  Realizamos comparaciones en 
función del género para lo que utilizamos, en el caso de las variables 

pruebas “t de Student para muestras independientes”.

Resultados

pepenadores/as de la ciudad de León (Nicaragua) pueden verse en la 
Tabla 1. 

Tres de cada cuatro son varones. La media de edad es 32 años.  

El 70% mantiene una relación de pareja.  La mitad está constituida en 
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mujeres han tenido más hijos/as que los varones e igualmente tienen 
más hijos/as vivos/as.  Del total de la muestra han perdido 18 hijos/as 
de diferentes edades.  El 52% tuvo su primer hijo/a antes de cumplir los 

Como se observa en la Tabla 2, el número de sucesos vitales 

Existen diferencias en función del género en cuanto al padecimiento 
de sucesos vitales, como haber tenido cambios frecuentes de lugar de 
residencia (27,8% varones / 48,1% de mujeres), haber abandonado 
la escuela (76,4% varones / 55,6% mujeres), padecer la separación o 
divorcio de padre/madre (54,9% varones / 33,3% mujeres) o haber sido 
criado por otras personas diferentes a su padre/madre (50% varones 
/ 22,2% mujeres).  Asimismo, se observan diferencias en función 
del género en lo referente a la edad media a la que han padecido los 
siguientes sucesos vitales: alguno de su padre/madre tuvo problemas 
con el alcohol o las drogas (8,11 años varones / 3,56 años mujeres), 
problemas de violencia en la familia (5,52 años varones / 1,75 años 

de su padre/madre estuvo en prisión (7,73 años varones / 3,83 años 
mujeres).  En los cuatro sucesos vitales señalados, la edad media a la 
que las mujeres padecieron los mismos resulta notablemente inferior a 
la de los varones (Véase Tabla 1).

Como se observa en la Tabla 3, a los 32 años, han padecido un 
importante número de sucesos vitales a lo largo de su vida.  Existen 
diferencias en función del género en lo relativo a haber padecido 
la muerte del padre (21,9% varones /

/ 16% de mujeres).  Ambos sucesos 

género en lo relativo a la edad media en que las personas participantes 
padecieron los diferentes sucesos vitales estresantes (Véase Tabla 3).

Las características de las viviendas en las cuales habitan apuntan 
carencias importantes.  En más de la mitad de los casos, las paredes 
de las viviendas están construidas con materiales precarios, con piso 
de “suelo” (tierra apelmazada).  En el 40% de los casos, el agua la 
obtienen de un pozo.  El 91% cuenta con suministro eléctrico.  No se 

en lo relativo a ninguno de los aspectos ilustrados en la Tabla 4.  Viven 

las viviendas que habitan (dos tercios de las cuales tenían uno o dos 
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espacios), conviven con 7,55 personas de media (DT = 4,52), sin que 

función del género (Véase Tabla 4).
Son pocos los/as pepenadores/as que se encuentran estudiando.  

(Véase Tabla 5).

función del género (Véase Tabla 6).

obtenidos son de aproximadamente 300 córdobas (15 dólares), 
existiendo importantes diferencias en función del género, los hombres 
ganan, de media, 326,29 córdobas semanales (16 dólares) (DT = 
200,99) mientras las mujeres ingresan una media de 226,40 córdobas 
(11 dólares) (DT = 103,76) (Véase Tabla 7).

cinco se siente, al menos, algo infeliz.  La puntuación media en el 
instrumento utilizado para medir la felicidad general (que oscila entre 

en función del género (Véase Tabla 8).

Discusión

La recolección en la basura es una actividad principalmente 
masculina, desarrollada por personas jóvenes.  Esto podría deberse a 
la dureza asociada a este tipo de actividad, que además de requerir 
fuerza física para mover los desechos, se desarrolla en un contexto 
hostil, generalmente a temperaturas elevadas, entre humo, polvo, 

residuos.  La relativa juventud también podría deberse a que, dadas 

graves, lo que puede hacer que se vean obligados/as a abandonar la 
actividad de recolecta a edades tempranas.  De hecho, sólo una cuarta 
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parte supera los cuarenta años de edad.  Cabe destacar que las mujeres 
que se dedican a la recolección tienen una media de edad seis años 
superior a la de los varones, circunstancia que podría deberse a que el 
acceso de los varones a esta labor se produce en ocasiones a edades 
excepcionalmente tempranas, lo que incide en que su edad media 
resulte sustancialmente inferior.  Pese a las medidas adoptadas por la 
Alcaldía de León para impedir la presencia de menores recolectando 
en la basura, algunos menores de 16 años siguen desarrollando esta 
actividad, principalmente entre la basura depositada en las calles o 
entre los residuos arrojados en el antiguo basurero de la ciudad, donde 
se vierten ilegalmente residuos hospitalarios e industriales que pueden 
provocar serios problemas de salud, especialmente preocupantes 

Se observa una elevada tasa de uniones de hecho lo que podría 
estar asociado a la elevada cantidad de cambios de pareja observados 

su situación.  La tasa de cambio de pareja podría deberse a que sus 

lo que incrementa las posibilidades de ruptura, junto a una gran 

gran presión social –especialmente entre las mujeres a convivir en 

pobreza en que viven, uno de cada cuatro tiene, al menos, cinco hijos/

carácter cultural relacionadas con la paternidad/maternidad, hace que 
entre las pepenadoras adolescentes los embarazos, más allá de resultar 
habituales, pueden considerarse la norma.  Resulta alarmante el gran 
número de hijos/as fallecidos/as, circunstancia que puede interpretarse 

veces con alimentos recogidos de la basura-, viviendas insalubres, gran 
exposición a contraer enfermedades transmisibles, escasos niveles de 

calidad, falta de recursos para adquirir medicación adecuada, existencia 

elevadas tasas de accidentes.
El número de sucesos vitales estresantes -experiencias que juegan 
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por la población general, se observan importantes diferencias tanto 

sucesos vitales estresantes) como cualitativas (observándose que los 

especialmente negativas).  De entre los sucesos vitales estresantes 
padecidos,  preocupan en especial,  los acontecidos durante su infancia, 

quienes los padecieron.  En este sentido, se observa que el número 
de sucesos vitales estresantes padecidos antes de alcanzar los 18 años 

características especialmente negativas, en gran medida les sucedieron 

de los 10 años de media, resultaron demasiado habituales las peleas 

ingresos en instituciones por la comisión de delitos.  Resulta llamativo 

sucesos vitales estresantes, las mujeres padecieron los sucesos a edades 
notablemente más tempranas.  Crecer en hogares desestructurados, 
sometidos a una gran cantidad de estresores, puede condicionar 
enormemente el desarrollo de los/as menores, con graves repercusiones 

de una buena parte de padre/madre de los/as pepenadores/as fueron 
sumamente complejas, pues además de un elevado consumo de alcohol 

graves sucesos vitales estresantes durante la infancia podría suponer un 

la pobreza extrema.  Y, como un “círculo vicioso” difícil de romper, una 

adolescencia podría explicarse por la situación de pobreza en que vivía 

El elevado número de estresores padecidos no se circunscribe a 

de edad, afrontaron situaciones estresantes.  Aunque sin duda los 
sucesos estresantes más habitualmente vividos tienen relación con 
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de fallecimientos de sus familiares.  Asimismo, se observa que han 
padecido muchos  problemas de salud relacionados con el consumo 
de alcohol a edades tempranas.  Un sustancial porcentaje enfrentó 
problemas con la justicia a edades tempranas, soportando detenciones 
e internamientos en instituciones penitenciarias.  Este dato supone 
un indicador más de la dureza del estilo de vida de las personas 

impulsarles a realizar conductas antisociales desde edades tempranas.  
Uno de cada diez participantes intentó suicidarse.  La tasa de conductas 
suicidas a edades tempranas, que supone una importante fuente de 

este respecto, dado que se ha observado una fuerte relación entre el 

En lo referente a las viviendas, cabe destacar que, además de 
tener un reducido tamaño, presentan en general importantes carencias 

a materiales de desecho debido a su actividad en el basurero, 

generalmente con sus propias manos, de una forma gradual, conforme 
van obteniendo los diferentes materiales.  Por el esfuerzo realizado 

a como la tenían en el pasado.  Lamentablemente, la convivencia en 
situación de hacinamiento, puede suponer una importante fuente de 

tanto en el seno de la pareja como entre distintos familiares.

destacando entre las razones esgrimidas para ello el hecho de 
comenzar a trabajar o la falta de recursos económicos. En algunos 
casos, comenzaron a realizar su actividad de recolección a edades 

razones por las que se produce la no asistencia a clases de los/as niños/

el 57% de la inasistencia a los centros escolares (Porta, González, 
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culturales (Espinoza, 2004).  Por ello, preocupan mucho  los datos 
recopilados respecto a su grado de escolaridad, extremadamente 

educación primaria, tasas superiores a las observadas entre la población 
general nicaragüense.  Considerando el precoz inicio en las labores de 

mercado laboral formal.  En la actividad de recolecta en la basura, 

desarrollando su actividad más de ocho horas diarias, seis días a la 
semana.  Sin embargo, los ingresos semanales obtenidos por los 

optimistas de cara al futuro.  Se encuentran convencidos/as de que con 

el futuro.  En este sentido, la capacidad de hacer frente a la adversidad 

de los elementos que aportan una nota optimista en relación a sus 
posibilidades para aprovechar las oportunidades que se les brinden.

1. Área de Psicología Social. Departamento de 
Psicopedagogía. Universidad de Alcalá. Aulario María 
de Guzmán. C/ San Cirilo, s/n. 28801 Alcalá de Henares 
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Tabla 1
 

n Porcentaje / media

Sexo

Varón 72 72,7%

Mujer 27 27,3%

Edad (media (DT)) 99 32,39 años (11,56)

14 a 19 años 10 10,1%

20 a 29 años 34 34,3%

30 a 39 años 30 30,3%

25 25,3%

Estado civil

Soltero/a 27 27,3%

Casado/a 20 20,2%

Unión de hecho estable 49 49,5%

Separado/a 2 2,0%

Viudo/a 1 1,0%

Número de hijos/as nacidos vivos (media (DT)) 99 2,95 hijos (2,44)

Número de hijos/as que viven en la actualidad 
(media (DT))

99 2,77 hijos (2,26)

Tabla 2
Sucesos estresantes padecidos antes de los 18 años 

Antes de los 18 años… n Porcentaje / edad
Su familia padeció problemas económicos 
importantes 73 73,7%

Edad (media (DT)) 73 7,60 años (6,44)
Alguno de su padre/madre tuvo algún problema de 
salud física incapacitante 31 31,3%

Edad (media (DT)) 30 9,33 años (5,65)
Alguno de su padre/madre tuvo problemas con el 
alcohol o con las drogas 51 51,5%

Edad (media (DT)) 51 6,69 años (5,21)
Alguno de su padre/madre tuvo algún problema de 
salud mental grave 3 3,0%

Edad (media (DT)) 3 10,67 años (9,45)

Alguno de su padre/madre abandonó el hogar familiar 51 51,5%

Edad (media (DT)) 51 5,82 años (5,39)

ANEJOS
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41 41,4%

Edad (media (DT)) 40 4,80 años (4,63)

Problemas de violencia en la familia 31 31,3%

Edad (media (DT)) 31 4,55 años (4,65)

14 14,1%

Edad (media (DT)) 14 10,14 años (6,53)

Cambios frecuentes del lugar de residencia 33 33,3%

Edad (media (DT)) 33 7,64 años (4,84)
Problemas de alojamiento en la infancia (condiciones 
inadecuadas, hacinamiento…) 43 43,4%

Edad (media (DT)) 44 3,64 años (5,45)

Expulsión del hogar 91 91,9%

Edad (media (DT)) 8 12,38 años (5,60)

Fue expulsado de la escuela 7 7,1%

Edad (media (DT)) 8 9,13 años (4,61)

Abandonó la escuela 70 70,7%

Edad (media (DT)) 69 12,09 años (3,47)

Alguno de su padre/madre estuvo en prisión 18 18,2%

Edad (media (DT)) 17 6,00 años (5,08)

Sufrió maltrato físico 22 22,2%

Edad (media (DT)) 22 7,27 años (4,99)

Se fugó del sitio del que vivía 16 16,2%

Edad (media (DT)) 16 11, 00 años (3,70)

Su padre/madre se divorciaron o separaron 48 48,5%

Edad (media (DT)) 47 6,55 años (6,19)
Fue criado por otras personas diferentes de su padre/
madre (familiares, familia adoptiva) 42 42,4%

Edad (media (DT)) 42 7,48 años (5,46)

Fue criado en una institución (orfanato…) 1 1,0%

Edad (media (DT)) 1 13,00 años
Estuvo internado en alguna institución por cometer 
un delito 8 8,1%

Edad (media (DT)) 8 15,75 años (1,75)



158            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

___________________________

...

Vivir de la basura...

Tabla 3
Sucesos vitales padecidos a lo largo de su vida

En algún momento de su vida… n Porcentaje / edad

Ha muerto su padre 25 25,3%

Edad (media (DT)) 25 22,16 años (12,17)

Ha muerto su madre 15 15,2%

Edad (media (DT)) 15 30,20 años (13,48)

6 6,1%

Edad (media (DT)) 6 22,83 años (9,23)

13 13,1%

Edad (media (DT)) 12 29,17 años (14,06)

Ha sufrido alguna enfermedad, lesión o accidente grave 19 19,2%

Edad (media (DT)) 19 27,21 años (9,85)

Se ha separado o divorciado de su esposo/a 32 32,3%

Edad (media (DT)) 31 24,00 años (9,49)

Problemas económicos importantes 60 60,6%

Edad (media (DT)) 56 17,91 años (13,39)

Problemas de desempleo importantes 73 73,7%

Edad (media (DT)) 68 19,19 años (13,76)

Ha bebido en exceso 21 21,2%

Edad (media (DT)) 21 23,86 años (14,35)

Ha consumido drogas en exceso 3 3,0%

Edad (media (DT)) 3 18,00 años (0,00)

14 14,1%

Edad (media (DT)) 13 21,31 años (13,98)

Ha perdido su vivienda por hipoteca, derribo u otras causas 5 5,1%

Edad (media (DT)) 5 21,80 años (4,49)

Ha estado en la cárcel 8 8,1%

Edad (media (DT)) 8 20,88 años (8,16)

Ha sido arrestado por cometer algún delito 7 7,1%

Edad (media (DT)) 7 19,57 años (5,82)

de su domicilio
14 14,1%

Edad (media (DT)) 14 24,36 años (6,10)

Ha sufrido agresiones físicas (después de los 18 años) 11 11,1%

Edad (media (DT)) 11 22,36 años (3,55)

Ha sufrido agresiones sexuales (después de los 18 años) 2 2,0%

Edad (media (DT)) 1 18,00 años

10 10,1%
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En algún momento de su vida… n Porcentaje / edad

Edad (media (DT)) 9 20,89 años (10,68)

Ha intentado suicidarse 9 9,1%

Edad (media (DT)) 10 19,50 años (13,88)

Tabla 4
Condiciones de las viviendas 

n Porcentaje

Un espacio 32 32,3%
Dos espacios 35 35,4%
Más de dos espacios 29 29,3%

Las paredes del lugar en el que vive son

Ladrillos/cemento 41 41,4%

Cartón/plástico/ripios/zinc 55 55,6%

Tubería adentro 34 34,3%

Tubería puesto comunal 4 4,0%

Pozo propio 16 16,2%

Pozo comunal 24 24,2%

Otras 19 19,2%

Inodoro 13 13,1%

Excusado, letrina 64 64,6%

No tiene 15 15,2%

Al aire libre 6 6,1%

El piso del lugar en el que vive es de

Ladrillo de cemento 9 9,1%

Ladrillo de barro 3 3,0%

Embaldosado 31 31,3%

Suelo 54 54,5%

Sí 90 90,9%

No 4 4,0%%
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Vivir de la basura...

Tabla 5
Actividad formativa y laboral 

En la actualidad ¿en cuál de las siguientes situaciones 
n Porcentaje

           Únicamente trabajando 93 93,9%

4 4,0%

En otra situación 2 2,0%

Tabla 6 
Estudios más altos completados 

n Porcentaje

No sabe ni lee ni escribir 34 34,3%

No ha superado la educación primaria (primaria 
incompleta)

48 48,5%

Superó la educación primaria (primaria completa) 8 8,1%

Superó tercer año de educación secundaria 4 4,0%

No ha superado la educación secundaria (secundaria 
incompleta)

3 3,0%

Se bachilleró (secundaria completa) 1 1,0%

Otras 1 1,0%

Tabla 7
Tiempo trabajando en la basura, frecuencia con que lo 
hacen e ingresos 

n Media / 
porcentaje

91 167,37 meses 
(84,84)

0 a 5 años 9 9,2%

5 a 10 años 32 32,7%

10 a 15 años 25 25,5%

15 a 20 años 23 23,5%

>20 años 9 9,1%
¿Con qué frecuencia llega a trabajar al Relleno Sanitario 

92 5,89 días (0,65)
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3 días 2 2,2%

5 días 13 14,1%

6 días 68 73,9%

7 días 9 9,8%

91
298,85 córdobas  

(184,54)
Menos de 150 córdobas (menos de 7,5 dólares) 19 19,2%

50 50,5%

24 24,2%
Más de 600 córdobas (más de 30 dólares) 5 5,1%

Tabla 8
Nivel de felicidad y expectativas de futuro 

n Porcentaje

4 4,0%

Bastante infeliz 8 8,1%

Algo infeliz 7 7,1%

Ni feliz ni infeliz 11 11,1%

Algo feliz 20 20,2%

Bastante feliz 21 21,2%

28 28,3%

Mejores que en el presente 70 70,7%

Iguales que en el presente 24 24,2%

Peores que en el presente 5 5,1%


