
Basura, basura, por todos lados

Residuos orgánicos

Hay cerca de 7,500 millones de personas en la Tierra. ¿Alguna vez te has detenido a considerar la cantidad de 
basura que cada uno de nosotros crea en el curso de nuestra vida diaria? Piénsalo: empaques de alimentos, 
correo no deseado, envoltorios de dulces, juguetes rotos, electrodomésticos viejos, medicamentos sin terminar, 
alimentos no consumidos... y toda la basura que generamos va a parar a algún lugar. El proceso mediante el 
cual nos deshacemos de la basura se llama «gestión de residuos» y es un gran desafío en la sociedad moderna.

Hay diferentes tipos de residuos. Por ejemplo, los 
desechos orgánicos son los desechos de origen 
animal y vegetal. Eso incluye los residuos de 
alimentos, la poda de césped y flores, el estiércol 
animal y otros tipos de materia orgánica. La materia 
orgánica es biodegradable, lo que significa que se 
descompone con el tiempo. Sin embargo, la materia 
orgánica como los residuos de alimentos también 
puede crear problemas para el medio ambiente si 
se envía a vertederos. Cuando la materia orgánica 
queda atrapada debajo de otra basura no orgánica 
no recibe oxígeno. Esto significa que se descompone 
sin oxígeno en un proceso llamado descomposición 
anaeróbica. La descomposición anaeróbica produce 
metano, un gas de efecto invernadero muy potente 
que, cuando se libera en la atmósfera de la Tierra, 
ocasiona que la tierra se caliente. A esto se le conoce 
como calentamiento global. El calentamiento global 
puede parecer algo bueno, pero en realidad crea todo 
tipo de problemas. Por ejemplo, las condiciones más 
cálidas pueden conducir a fenómenos meteorológicos 
más extremos como huracanes, tornados, sequías, así 
como al aumento del nivel del mar.

Entonces, si enviar restos de comida y otros desechos orgánicos a un vertedero significa que estás 
contribuyendo al calentamiento global, ¿qué puedes hacer con los desechos orgánicos? Los científicos y 
activistas ambientales recomiendan ponerlos en una pila de composta, en lugar de en el contenedor de basura. 
El compostaje es un proceso que puedes hacer en tu patio trasero para convertir la materia orgánica, como los 
alimentos y la poda del césped, en tierra rica y fértil que se puede esparcir en un jardín. Uno de los pasos del 
compostaje es revolver los materiales orgánicos para asegurarse de que estén expuestos al oxígeno y puedan 
pasar por una descomposición aeróbica, es decir, descomponerse con el oxígeno. Esto es mejor porque la 
descomposición aeróbica no produce metano.
Algunas personas no quieren tener un contenedor de compostaje en su patio trasero, pero de todas formas 
pueden compostar sus restos de comida. Algunos gobiernos municipales, así como algunas empresas privadas, 
han comenzado servicios de recolección semanal de restos de comida para transportarlos a una gran pila de 
composta que se encuentra en otro lugar y ¡convertirlos en fertilizantes!
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Desechos reciclables

La ventaja del reciclaje es que reduce la cantidad de materias primas necesarias para producir nuevos 
productos. ¿Por qué esto es algo bueno? Bueno, extraer materias primas de la tierra y fabricar un nuevo 
producto a partir de ellas requiere energía. La energía usada en la minería y la manufactura se produce 
mediante la quema de los combustibles fósiles, a saber, carbón, petróleo y gas natural. Cuando quemamos 
combustibles fósiles para generar energía para estos procesos, también liberamos dióxido de carbono al aire. 
Al igual que el metano, el dióxido de carbono atrapa el calor y lo mantiene cerca de la superficie de la Tierra. 
Y como sabes, una mayor cantidad de calor atrapado implica un aumento en la temperatura y el aumento en la 
temperatura implica serios problemas. Reciclar significa que los minerales y otros materiales pueden separarse 
y recuperarse para usarse en un nuevo producto. El reciclaje de materiales viejos en productos nuevos necesita 
energía, pero no tanta como la que necesitaríamos para hacer nuevos artículos desde cero.

Otra categoría de desechos son los desechos 
reciclables. El reciclaje es el proceso de convertir 
materiales usados en artículos nuevos y útiles. La 
mayoría de las ciudades y las localidades ahora ofrecen 
programas para reciclar los artículos del hogar, tales 
como los productos de papel, los frascos de vidrio, los 
envases de plástico y las latas de aluminio. A veces, 
estos materiales se deshacen y se vuelven a convertir en 
versiones nuevas y limpias del mismo producto. ¡Otras 
veces, se convierten en artículos totalmente diferentes, 
por ejemplo, las botellas de plástico se convierten en 
camisetas, los filtros de café se convierten en equipo 
de entrenamiento y las viejas patinetas se reutilizan en 
forma de fundas de teléfonos celulares!

Desechos peligrosos

Otra categoría de desechos son los desechos 
peligrosos. Peligroso significa riesgoso y este tipo 
de desechos puede causar una gama de problemas 
para los humanos, desde daño cerebral hasta 
cáncer. Los desechos peligrosos pueden provenir 
de fábricas, hospitales, granjas, laboratorios, sitios 
de construcción y otras industrias. Pero no son solo 
las grandes corporaciones o instituciones las que 
generan desechos peligrosos. Los hogares también 
producen este tipo de desechos en forma de baterías, 
tecnología antigua y restos de pinturas o pesticidas.
Una de las formas más comunes de desechos 
peligrosos domésticos es el e-waste o residuos 
electrónicos (es decir, dispositivos electrónicos como 
teléfonos, consolas de videojuegos, computadoras 
y cables de carga desechados). El problema de los 
residuos electrónicos está creciendo a medida que 
más y más personas en todo el mundo compran 
aparatos electrónicos. A la gente le gusta actualizar 
sus dispositivos electrónicos al último modelo, pero 
¿qué debería pasar con los viejos?

La mayoría de las personas arrojan sus viejos aparatos electrónicos a la basura, junto con los demás desechos 
domésticos. Desafortunadamente, esa no es una buena idea porque esos químicos tóxicos terminan soltándose 
al suelo y pueden contaminar el agua que bebemos o el aire que respiramos.
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Lo mejor que puedes hacer con los residuos electrónicos es dárselos a otra persona que pueda usarlos. 
Encuentra a alguien que esté buscando un teléfono o computadora nuevos y véndele o regálale tu dispositivo. 
Esto evita que tu dispositivo llegue al vertedero. También significa que la otra persona no comprará un artículo 
nuevo hecho de materias primas. Reusar tu dispositivo pasándolo a otra persona es una excelente manera de 
manejar los residuos electrónicos.
¿Qué sucede si no puedes encontrar a alguien que quiera tu dispositivo anterior o si el dispositivo está 
descompuesto? En ese caso, la mejor manera de deshacerse de él es encontrar un reciclador electrónico. Las 
compañías de reciclaje de productos electrónicos toman los productos electrónicos viejos, los desarman y 
separan los materiales de sus componentes, como plástico, vidrio y metales. Cualquier material que puedan 
recuperar se utiliza para hacer nuevos productos. Esto tiene dos ventajas: primero, mantiene los productos 
químicos tóxicos fuera de los vertederos y lejos de nuestro suministro de agua; segundo, el reciclaje de metales 
preciosos y otras partes valiosas implica la reducción de la extracción y la explotación de materias primas.

Cómo gestionar nuestra basura de mejor manera: Las tres R

Hasta ahora, hemos hablado sobre reusar y reciclar, que son estrategias importantes para ayudar a gestionar 
nuestros desechos y reducir la cantidad de sustancias nocivas que ponemos en el medio ambiente. Pero si 
realmente queremos hacer un cambio, necesitamos una tercera «palabra con R»: reducir. Reducir significa  
«usar menos». Tendremos que repensar la cantidad de cosas que necesitamos en primer lugar. Reducir 
la cantidad de desechos que producimos es realmente la forma más poderosa de ser ambientalmente 
responsables. La próxima vez que estés vaciando el bote de basura o el contendor del reciclaje, mira el interior 
y pregúntate: «¿Hay algo aquí que podría haber evitado tirar?» A menudo, eso requiere pensar de manera un 
poco diferente. Por ejemplo, en lugar de que te den una bolsa de plástico o papel de la tienda, ¿puedes llevar 
una bolsa de tela reutilizable? ¿Y qué tal usar una toalla de tela para limpiar un derrame en lugar de una toalla 
de papel? ¿O platos y tenedores reutilizables en lugar de desechables? Otra forma de reducir cuánto tiras a la 
basura es prestar más atención a lo que estás comprando. Busca alimentos que no tengan exceso de empaque 
y evita los artículos envueltos individualmente. Ser más consciente de lo que tiras y reciclas te ayudará a 
comenzar a ser más reflexivo acerca de la cantidad de cosas que usas y lo que puedes dejar de consumir.
La población de nuestro planeta está creciendo y, si queremos tener un medio ambiente sano y limpio para las 
generaciones futuras, necesitamos encontrar formas de reducir nuestro consumo, reusar los artículos por más 
tiempo y reciclar las cosas que ya no pueden ser reusadas.
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descomposición aeróbica: descomposición de desechos orgánicos en presencia de oxígeno
descomposición anaeróbica: descomposición de los desechos orgánicos sin oxígeno y que produce gas 
metano
atmósfera: mezcla de gases que rodean la Tierra
biodegradable: un material que puede descomponerse con el tiempo
composta: desechos orgánicos que se recolectan, se descomponen con oxígeno y pueden usarse como 
fertilizante para ayudar a las plantas a crecer.
residuos electrónicos: dispositivos electrónicos desechados como teléfonos, consolas de videojuegos, 
computadoras y cables de carga.
combustibles fósiles: combustibles naturales, como carbón, petróleo y gas natural, formados en la Tierra 
a partir de restos de plantas o animales antiguos.
calentamiento global: aumento de la temperatura promedio de la Tierra
desechos peligrosos: desechos riesgosos que pueden ser dañinos
vertedero: lugar en el que se depositan o entierran los residuos
minería: cavar agujeros en la Tierra o perforar profundamente en la Tierra, para llegar a los materiales 
útiles debajo de la superficie, como metales y minerales.
desechos orgánicos: desechos de origen vegetal y animal
desechos reciclables: desechos que pueden reciclarse y convertirse en algo nuevo y útil
reciclar: convertir los materiales usados en cosas nuevas y útiles
reducir: usar menos
reusar: usar de nuevo
gestión de residuos: proceso mediante el que se desecha de la basura

Glosario


