
Mercado de Trueque 
Ciudad de México 



El Mercado de Trueque es parte de la estrategia 
“Basura Cero” de la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México 

v Reducir volumen de residuos 

v Manejo adecuado de los residuos

v Aprovechamiento

v Impulso al empleo 

v Cultura Ambiental 



Promover entre la población de la
Ciudad de México, una cultura del
reciclaje y consumo responsable, a
través del intercambio de residuos
sólidos urbanos por productos
agrícolas de origen local, así como de
su participación en actividades de
educación ambiental.

Objetivo del Mercado  



El Mercado de Trueque es un intercambio entre los 
residuos sólidos que la gente nos entrega, por 
productos agrícolas producidos en la ciudad. 

Es un espacio de participación, de información y de 
educación ambiental. 

Un lugar de convivencia familiar, social, escolar y de 
investigación. 

Establece convenios con productores agrícolas,  
empresas y organizaciones de la sociedad civil.



Una sesión cada mes. 

Participan más de 150 trabajadores y voluntarios. 

Asisten 4500 personas, promedio por sesión 

Se recolecta 10.5 toneladas, promedio por sesión. 

Tiene un costo de:  343.000 pesos, por sesión. 
(17,000 dólares)

El Mercado de Trueque se lleva a cabo desde el 2012.



Áreas del Mercado de Trueque

• Prefiltro
• Acceso y filtros
• Básculas y back
• Cajas de canje
• Mercado
• Carpa temática
• Área de Residuos Electrónicos
• Área de Donaciones
• Información
• Instituciones invitadas
• Materiales



¿Cómo funciona el Mercado de Trueque? 

Trabajamos con empresas recicladoras, certificadas y legalmente 
constituidas, de las cuales conocemos todo su sistema. Se llevan 
los residuos, más de 10.5 toneladas por sesión. 

Los residuos son pesados por su tipo: vidrio, aluminio, fierro, 
papel, cartón, plásticos PT y HDPE , en básculas programadas al 
precio del mercado. 

Se entregan puntos verdes (billetes del mercado) y estos se 
intercambian en el mercado agrícola. 

Los productos agrícolas son productos muy frescos, recién 
cosechados. 

Más de 11 camiones salen llenos de materiales directo al reciclaje. 
Y todos lo pueden ver. 



Desafíos del Mercado 

v En relación a los objetivos buscamos que la 
gente comprenda que lo importante es reducir 
el consumo, la separación en origen y la 
disminución de la exploración de los recursos 
naturales, así como lograr que las personas que 
participan sientan la misma satisfacción por 
obtener algo a cambio, por tan sólo hacer lo que 
se debe hacer. 

v Promover políticas públicas encaminadas a la 
disminución y a un mejor tratamiento de los 
residuos sólidos, así como a la cultura ambiental.    

v Bajar los costos a través de reforzar los 
aspectos culturales. 

v Fomentar la participación de la población. 

A 7 años de vida el Mercado de Trueque, debe ser 
analizado en todos sus aspectos: objetivos, métodos, 
costos, actividades. 



Factores de éxito 

v El Mercado de Trueque es una actividad honesta, transparente, los residuos van a 
donde deben ir, tiene un proceso que se puede ver y toda la información que maneja 
es pública. 

v Participa toda la familia, diferentes grupos y de distintas estratos de la población.    

v Es una actividad que se puede replicar.

v Es un esfuerzo exitoso de coordinación institucional, empresarial, de la sociedad civil y 
de la población en general. 

v La gente que participa, verdaderamente siente que contribuye al mejoramiento 
ambiental. 

v El trueque tiene un encanto especial que gusta a las personas, en general, es muy poco 
lo que se llevan en productos agrícolas por sus residuos. 




