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Contaminación del agua y reciclaje como una solución 

 

Contaminación del agua 

 

Los cuerpos de agua  poseen características físicas y una composición 

química que depende de la cantidad de lluvia, el área de drenaje, la erosión, 

solubilización e intemperización de los suelos, de la evaporación y 

sedimentación.  Debido a los cambios climáticos existen ciclos diarios y 

estacionales que determinan la composición química de las aguas. 

 Por otra parte, los cuerpos de agua  se encuentran sometidos a una 

tensión que se genera por su interacción con centros urbanos e industriales 

que afectan dicha composición fisicoquímica del agua. 

 La caracterización fisicoquímica consiste entonces en establecer a lo 

largo de un período de tiempo determinado que abarca cambios climáticos 

significativos,  parámetros relevantes que permitan evaluar las condiciones del 

cuerpo de agua. 

 Estos parámetros  han sido establecidos debido a que a través de los 

mismos puede determinarse el deterioro de la calidad del agua que en general 

se debe a: 

 

Vertidos incontrolados de aguas servidas urbanas e industriales y de 

las aguas urbanas de lluvia 

Prácticas agrícolas deficientes. 

Contaminación atmosférica. 

Acumulación de sustancias químicas en suelos y sedimentos. 



Exceso de bombeo de aguas subterráneas, que puede causar 

intrusión de agua de mar. 

Minería y otras industrias de extracción. 

Vertido de desechos sólidos.   

 

La presencia de contaminantes que son medidos a través de estos 

parámetros fisicoquímicos produce efectos adversos que en general son : 

 

 Pérdida de los ecosistemas acuáticos. 

 Riesgo de intoxicaciones crónicas en el hombre, asociadas a la 

contaminación química. 

 Pérdida de la capacidad productiva en suelos irrigados, a causa 

de procesos de salinización. 

 Pérdida de suelos por erosión.  

 

Al considerar estos parámetros es necesario tomar en cuenta que no 

todos los problemas de la calidad del agua son consecuencia del impacto del 

hombre, muchos se producen debido a las características geoquímicas 

naturales, procesos naturales catastróficos eventuales, etc.  Sin embargo, 

estas situaciones tienen un impacto menos significativo que el producido por el 

hombre. 

 

Los parámetros de caracterización se orientan a los principales 

contaminantes para las aguas superficiales: 

 

 Contaminantes orgánicos e inorgánicos procedentes de fuentes 

puntuales urbanas, industriales y áreas de ganadería. 

 Nutrientes de origen difuso, en áreas  agrícolas y urbanas. 

 Contaminantes derivados de problemas de eutrofización. 

 Acidificación. 

 Filtraciones de vertederos de escombros (basureros). 

 Filtraciones de embalses. 

 



Contaminación del agua por desechos sólidos 

 

Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las 

basuras producidas por la actividad humana.  El ciclo natural del agua tiene 

una gran capacidad de purificación. Pero esta misma facilidad de regeneración 

del agua, y su aparente abundancia, hace que sea el vertedero habitual en el 

que se arrojan los residuos producidos por la misma actividad humana. 

Pesticidas, desechos químicos, metales pesados, etc., se encuentran, en 

cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos 

lugares del mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de 

hacerlas peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida. 

 

La contaminación del agua puede darse en rellenos sanitarios no 

diseñados siguiendo normas técnicas. Así, puede haber contaminación de 

aguas subterráneas o de cuerpos de agua superficiales por agua de 

escorrentía. Para el caso específico de la quema de basura, existirá 

contaminación del agua si las partículas producidas llegan hasta cuerpos de 

agua. Puede haber contaminación por medio de la producción de lixiviados que 

son las sustancias procedentes de la basura descompuesta y que se filtra al 

suelo por medio del agua. 

 

La cantidad y calidad de los desechos sólidos ofrece muchas variantes 

que pueden relacionarse con la capacidad económica de ciertos núcleos de la 

población, con las técnicas y materiales empleados en el empacado y 

envasado, y con la época del año, que determina los artículos y alimentos de 

consumo que hay en el mercado.    En la actualidad, el volumen de desechos 

ha aumentado de manera crítica por el desmedido consumo de productos que 

vienen en los envases llamados no retornables que proliferan día a día; el 

público en general, no se percata de que el precio del producto lleva incluido el 

valor del envase, ni que éstos agravan el problema de la manipulación y 

disposición de los desechos sólidos.     Aunque la composición de los desechos 

sólidos es heterogénea, sus componentes se pueden agrupar en función de la 

posibilidad de degradación biológica. Así, existen materiales de fácil 

degradación, constituida por materia orgánica putrescible, generalmente, por 
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restos de alimentos; materiales de degradación lenta como los aceites, huesos, 

papel, trapo y algunos plásticos y otros materiales; y otros que no pueden ser 

degradados como el vidrio y la mayoría de los plásticos.  

     

Los tiraderos de basura también contaminan las aguas; cuando las 

lluvias o sus escurrimientos atraviesan lentamente los depósitos de basura que 

está fermentando, arrastran sustancias tóxicas y gérmenes patógenos al 

subsuelo hasta que llegan a las aguas freáticas (subterráneas) u otros 

acuíferos por escorrentía.     Como la basura contiene cantidades variables de 

materia susceptible de ser putrefacta, las bacterias aerobias inician su proceso 

de descomposición en los basureros; cuando el aire atrapado se consume, son 

los organismos anaerobios los que entran en acción, produciendo gases 

altamente tóxicos y de mal olor como el metano, el ácido sulfhídrico, el 

amoniaco, entre otros. Por otra parte, cuando sube la temperatura, la presencia 

de los gases inflamables puede originar combustiones espontáneas, de las que 

surgen grandes cantidades de humos que, junto con los polvos, partículas y 

olores que arrastra el viento, contaminando la atmósfera. Como se puede 

observar los basureros son fuentes de contaminación del aire, agua y suelo.  

Los plásticos, productos químicos tóxicos y la vida marina.  

    Estudios realizados en relación a los efectos de los plásticos sobre la vida 

marina indican, que cada año mueren hasta 2 000 000 de aves marinas y más 

de 100 000 mamíferos marinos entre  ballenas, focas, delfines, leones marinos 

y tortugas de mar, cuando ingieren bolsas, trozos de trazas, redes de arrastre, 

sogas, empaques plásticos y otras formas de basura de plásticos arrojados a 

los océanos desde los barcos o por los ríos y en las áreas terrestres costeras.  

    Se considera que Estados Unidos es responsable de aproximadamente la 

tercera parte del total de basura arrojada o vertida a los océanos.  

    También se arrojan a los océanos sedimentos de aguas negras y productos 

químicos tóxicos lo cual ha provocado daños en la vida marina como tumores y 

lesiones en peces y quemadas en cangrejos y langostas capturados en las 

zonas contaminadas por ese tipo de desechos.  

 



Los desechos industriales en los océanos.  

    Utilizar las costas marinas como vaciadero de desechos industriales y otros 

subproductos de las actividades todavía se sigue haciendo en muchos países 

desarrollados y subdesarrollados, por lo que la contaminación de las aguas 

marinas es un problema muy grave. Entre los mares contaminados por este 

tipo de sustancias que sufren las consecuencias se encuentran el mar Negro, 

el del Norte, el Mediterráneo, el Adriático, el de Arabia y el Golfo Pérsico.  

    Solamente Estados Unidos arroja, legalmente en barcos y barcazas, cada 

año más de 172 millones de toneladas de desechos sólidos en 109 lugares de 

las costas del Atlántico, del Pacifico y del Golfo de México. Cerca del 80 % de 

esos desechos son materiales extraídos por dragado de los fondos de los 

puertos y ríos realizados para mantener abiertos los canales de navegación; el 

20 % restante de los contaminantes arrojados por los barcos están formados 

por desechos del tratamiento de las aguas negras y productos químicos 

tóxicos. También la Gran Bretaña arroja al océano grandes cantidades de 

desperdicios contaminantes.  

    Algunos de los ambientalistas consideran que debe prohibirse utilizar los 

mares y los océanos como vertederos de desechos industriales y demás 

productos contaminantes, sin embargo, otros creen que la descarga de los 

contaminantes a los océanos es más seguro que enterrarlos.  

    Los países podrían prohibir que las aguas de su jurisdicción sean utilizados 

como tiraderos de basura y un tratado internacional podría proteger las aguas 

internacionales, pero tales medidas son difíciles de hacer respetar debido a 

grandes intereses de los países.  

 

Causas de la contaminación del agua debida a desechos sólidos 

Actualmente el desarrollo ha generado una sociedad de consumo en la 

que los residuos que se generan  se han convertido en un grave problema para 

el medio ambiente, debido a que impera una cultura de usar y tirar. 
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Los residuos sólidos domésticos usualmente son concentrados por los 

habitantes de la vivienda en un solo recipiente, el cual, luego, es descargado a 

un solo camión recolector, el cual, a su vez, los transporta a un solo sitio de 

disposición final, donde, en el mejor de los casos, se logra separar a algunos 

de esos residuos para reciclarlos o rehusarlos. 

La problemática originada por la gestión inadecuada de los residuos 

sólidos se está agravando en prácticamente todas las ciudades. En la mayoría 

de los municipios y poblados pequeños el servicio de recolección y disposición 

de los residuos sólidos es deficiente. Esto da origen a una serie de problemas 

de salud pública graves. 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de 

proliferación de fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la 

cual puede transmitir enfermedades infecciosas. Los residuos sólidos 

dispuestos inadecuadamente pueden generar gases, humos y polvos que 

contribuyen a la contaminación atmosférica. Pueden, también, originar 

problemas de contaminación de las capas acuíferas, por la percolación de sus 

lixiviados en el subsuelo. 

El problema está creciendo, ya que la generación de residuos per.-capita 

está aumentando, hasta superar un kilogramo por habitante/día en las grandes 

ciudades. Por otro lado, no existen suficientes lugares que puedan albergar con 

seguridad esos residuos 

Producto de una mala gestión de la basura junto con una falta de 

conciencia ciudadana, se producen problemas como la acumulación de 

residuos en determinadas zonas o botaderos. Además algunas veces esta 

basura de los botaderos informales es quemada produciendo problemas de 

contaminación anteriormente descritos. 

Causas analizadas en el área institucional y legal 

 

1. Debilidad institucional. En los países de la Región Centroamericana no 

se reconoce como sector formal al de residuos sólidos, por lo tanto, no 
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ha contado hasta ahora con el desarrollo ni el protagonismo necesarios 

para que el manejo de los residuos sólidos tenga prioridad. La falta de 

un organismo rector líder afecta la disponibilidad de recursos, los 

procesos de información y la cobertura de los servicios. En el Caribe la 

estructura institucional funciona mejor, en parte, por el tamaño de los 

países, lo que les permite contar con una sola entidad de gobierno que 

dirige el sector. 

 

2. Centralismo y operatividad deficiente. Existe deficiencia administrativa 

por parte del Estado como ente normativo y fiscalizador, y de los 

gobiernos locales como operadores. Las limitaciones se deben al 

centralismo y a la falta de prioridad que tiene el manejo de residuos 

sólidos, a pesar de que en muchos municipios al aseo urbano le 

corresponde casi la mitad del presupuesto. 

 

3. Falta de planificación. No existen a largo plazo planes operativos, 

financieros ni ambientales en relación al manejo de los residuos sólidos, 

tanto a nivel nacional como a nivel de los organismos ejecutores. 

 

4. Carencia de sistemas nacionales de información y seguimiento. Esta 

falta restringe la posibilidad de planificar y de contar con un elemento 

valioso para la correcta toma de decisiones, la adecuada gestión, la 

formalización de planes y programas, la jerarquización de actividades, la 

asignación de recursos y la realización de labores de monitoreo, 

vigilancia y control. 

 

5. Legislación inadecuada. No existe coherencia entre las disposiciones 

jurídicas referidas a los residuos sólidos municipales, especiales y 

peligrosos y los riesgos que representan para la salud pública y el 

ambiente. La legislación es incompleta y ambigua respecto al ámbito de 

competencia de las instancias administrativas involucradas y es 

incompatible con las situaciones económicas, sociales y culturales 

imperantes, además hay abuso en la expedición y empleo de 

disposiciones complementarias y administrativas. La mayoría de los 



países no contempla los múltiples compromisos internacionales 

asumidos por el Gobierno, y si los contempla, no se aplican a su 

realidad. 

 

6. Incumplimiento de los instrumentos legales. En algunos casos se 

desconoce la legislación por insuficiente difusión y en otros hay 

legislación avanzada pero su falta de aplicación las invalida. En los 

países federados de la región latinoamericana no se ha encontrado una 

fórmula regulatoria para obligar a los municipios a cumplir con ciertas 

normas federales de tipo ambiental y financiero. 

 

7. Falta de políticas para reducir la generación de residuos sólidos. No se 

ha pasado de la retórica oficial y de la promoción de los grupos 

ambientalistas. En cuanto a las políticas de recuperación, reuso y 

reciclaje de residuos sólidos, si ha habido un sostenido avance en los 

países motivado por las comunidades pobres que buscan un ingreso 

económico. Algunos países latinoamericanos han establecido políticas 

basadas en el principio "el que contamina paga", pero la falta de 

recursos dificulta su aplicación. 

 

8. Programas a corto, mediano y largo plazos. Pocos países los han 

formulado; se han preparado algunos planes maestros de áreas 

metropolitanas y ciudades grandes, pero son escasos los 

implementados. La mayoría de los proyectos piloto tiene solo valor 

académico y técnico pero son raros los que han permanecido, 

principalmente por falta de autosostenibilidad económica y financiera. Se 

exceptúan las microempresas cuyo avance en América Latina es 

constante. 

 

9. Calificación de los recursos humanos. Faltan recursos humanos 

capacitados y calificados en todos los niveles. Los ingresos del personal 

son bajos y están en el nivel de sobrevivencia. Los beneficios sociales y 

de salud son exiguos y no existen para los trabajadores informales. Es 

frecuente la interferencia política que compromete la contratación de 



personal de base en exceso y nombramientos de ejecutivos sin ninguna 

calificación. La falta de capacitación es mas crítica en ciudades 

intermedias y menores. 

 

10. Privatización. La tendencia actual es hacia la mayor participación del 

sector privado en el manejo de los residuos sólidos. La opinión pública 

asume que el sector privado es mas eficiente que el sector público y 

considera que también puede mejorar la calidad y los costos de los 

servicios. Las contrataciones y concesiones al sector privado son una 

salida para los municipios que no tienen recursos disponibles para 

inversiones. 

Causas analizadas desde la perspectiva del área técnica y operativa 

 

1. Manejo de residuos especiales y peligrosos. Estos generalmente se 

mezclan con los residuos sólidos municipales. Las principales causas de 

este problemas son la falta de control de las autoridades debido a la 

carencia de recursos humanos, físicos y financieros; la no aplicación de 

sanciones a los infractores, los favores políticos, privilegios, y la 

corrupción. 

 

2. Almacenamiento temporal de los residuos. Falta estandarización y 

mantenimiento de los recipientes y el uso de contenedores en la vía 

pública es deficiente, convirtiéndose en vertederos sucios con problemas 

de olores y proliferación de vectores. 

 

3. Barrido. Sustituir el barrido manual por el mecánico es un dilema para 

las autoridades ediles, ya que la operación manual absorbe un elevado 

numero de trabajadores no calificados. Por otra parte, se ha mejorado la 

calidad del barrido y su costo se ha reducido con la privatización. 

 

4. Recolección con equipo. Se ha logrado coberturas superiores a 90% en 

numerosas ciudades grandes de la Región. Pero un aspecto crítico es la 

baja cobertura en ciudades intermedias y menores, y la escasa atención 

a los asentamientos marginales urbanos. 



 

5. Estaciones de transferencia. Existen problemas de ubicación y 

defectuosa operación que puede impactar negativamente en el ambiente 

y en la calidad de vida de las poblaciones aledañas. 

 

6.  Incineración y compostaje. La incineración se ha circunscrito a los 

hospitales e industrias. Por lo tanto no se identifican aspectos críticos. 

En cambio, el proceso de compostaje si ha presentado aspectos críticos 

por falta de estudios de factibilidad, incluidos el de mercadeo y 

comercialización. 

 

7.  Disposición final. Hay un desbalance en la preocupación por parte de 

los gobiernos, de la comunidad y de la prensa por el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios (600 t diarias en toda la Región), en 

comparación con el muy poco interés en resolver la disposición final de 

330.000 t diarias de residuos municipales que revisten un peligro 

potencial. 

 

8.  Relleno sanitario. Es el método mas practicado en América Latina, 

aunque la mayoría de los calificados como sanitarios no cumplen las 

especificaciones técnicas requeridas. La calidad de los pocos rellenos 

sanitarios ha mejorado en los últimos años, aunque todavía no se trata 

el lixiviado ni se usa membranas sintéticas para impermeabilización. En 

las ciudades intermedias y menores e incluso en algunas grandes se 

dispone en botaderos abiertos y en cuerpos de agua. La construcción de 

rellenos manuales son factibles como proyectos demostrativos en 

núcleos urbanos muy pequeños; posiblemente las microempresas sean 

la alternativa viable. 

 

9. Mantenimiento de equipo e instalaciones. Se ha solucionado en parte 

con la contratación del servicio de mantenimiento a compañías privadas. 

 

10. Reciclaje y reuso. Se practica ampliamente en América Latina. En 

algunas ciudades se ha incrementado la cantidad recuperada, los 



grupos de segregadores están organizándose, la comercialización del 

material recuperado es mas equitativa y ha crecido el numero de 

industrias recicladoras, aunque continúa el problema social de los 

segregadores y aun no se han trazado las pautas para que estos 

accedan al crédito financiero. 

 

 

Causas analizadas desde la perspectiva del área económico-financiera 

 

1. Evaluación de los beneficios económicos. Con excepción de algunos 

países del Caribe, los gobiernos de la Región no han identificado los 

beneficios económicos que traen consigo el adecuado manejo de los 

Residuos Sólidos. Al no poder cuantificarlos, las evaluaciones se 

reducen a valorizar el material recuperado y reciclado, la venta de 

compost, gas metano o energía proveniente de la incineración, el 

aumento del valor de los terrenos recuperados por rellenos sanitarios y 

otros beneficios marginales. 

 

2. Financiamiento del sector. La mayor parte de los recursos financieros 

provienen de los municipios y de los limitados recursos nacionales 

(federales o estatales). El interés de los organismos internacionales y 

bilaterales es reciente y generalmente el financiamiento no es exclusivo 

para proyectos de residuos sólidos. Otro problema es el acceso de los 

municipios intermedios y pequeños al crédito internacional y bilateral, y 

la falta de información contable sobre costos de manejo de residuos 

sólidos. 

 

3. Tasas y tarifas de aseo. Generalmente los municipios cobran y tasas y 

tarifas mínimas por razones políticas, por lo difícil de la cobranza, por 

falta de educación comunitaria o porque el servicio es de tan baja 

calidad que los usuarios se niegan a pagarlo. Este aspecto es crucial 

para lograr el autofinanciamiento en los países de la Región. 

 



4. Cobranza de los servicios. La cobranza no es eficiente cuando está 

incluida en la facturación del impuesto predial o es cobrada directamente 

a través de una tarifa específica, pues el índice de morosidad es muy 

alto. En cambio, cuando se factura con otros servicios públicos como 

agua potable y energía eléctrica, en general es eficiente y se logra el 

autofinanciamiento. El problema se suscita cuando se crean dispositivos 

legales que impiden este tipo de comercialización y el corte de los 

servicios de agua o de electricidad si se incumple el pago del servicio de 

aseo. 

 

 

 

Problemática evaluada desde la perspectiva del área de la salud 

 

Las poblaciones expuestas a los agentes físicos, químicos y biológicos 

de los residuos o desechos sólidos son los trabajadores formales e informales 

que manipulan residuos; la población no servida; la que vive cerca de los sitios 

de tratamiento y disposición de los desechos; la población de segregadores y 

sus familias; y la población en general, a través de la contaminación de los 

cuerpos de agua superficiales y subterráneos, del consumo de carne de 

animales criados en basurales, y de la exposición a residuos peligrosos. Los 

principales factores que contribuyen a esta situación son la poca atención de 

las autoridades relacionadas con el sector y la deficiente calidad de servicios 

prestados. 

 

Problemática evaluada desde la perspectiva del área del ambiente 

 

El impacto ambiental negativo se presenta en el siguiente orden 

decreciente de riesgo: sitios de disposición final; sitios de almacenamiento 

temporal; estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y recuperación; y 

en el proceso de recolección y transporte. Este impacto está relacionado con la 

contaminación de los recursos hídricos; del aire; del suelo; y del paisaje. La 

protección del ambiente tiene limitaciones de orden institucional, de legislación 

ambiental, financieros y sobre todo de vigilancia para el cumplimiento de las 



regulaciones. Por otra parte, las políticas para reducir la generación de 

residuos municipales, especiales y peligrosos aun no han dado resultados; y la 

reducción de la peligrosidad de los residuos en la fuente mediante procesos 

productivos mas limpios, es aun incipiente. Para lograr un desarrollo sostenible, 

se requiere incrementar la recuperación, reuso y reciclaje, campo en el cual 

hay algún avance en la Región. Pero lo principal para prevenir los impactos 

negativos al ambiente es mejorar el manejo de RSM y específicamente la 

disposición final de estos. 

 

 

 

 

Problemática evaluada desde la perspectiva del área social y comunitaria 

 

La participación comunitaria en el manejo de los residuos sólidos es 

débil porque se considera que el problema compete únicamente a las 

municipalidades, consecuentemente, la actitud respecto al pago del servicio es 

negativa. La educación de los actores del proceso, autoridades, productores y 

generadores, y especialmente la comunidad, es parte importante en un proceso 

de largo plazo y es el camino correcto para lograr la sustentabilidad de los 

servicios de aseo urbano. Así lo confirman los logros obtenidos en los países 

industrializados.  

Finalmente, mientras la desocupación sea elevada y la extrema pobreza 

se mantenga, habrá segregadores de residuos sólidos.  Será necesario mitigar 

este problema social y apoyar la organización y el desarrollo de las 

capacidades gerenciales, operacionales y financieras de las cooperativas, 

asociaciones y microempresas de segregadores. 

 

Valoración de las posibles soluciones 

La principal solución correctiva que debería de tomarse parte de una 

correcta gestión de los residuos sólidos, cuente con un Relleno Sanitario que 



cumpla con todas las normas técnicas necesarias. Debe de haber un manejo 

integral de los residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final. 

El principio básico del funcionamiento de un relleno sanitario es el de la 

aplicación de principios de ingeniería para confinar la basura, reduciendo su 

volumen (al mínimo practicable) y cubriendo la basura con una capa de tierra al 

final de cada jornada. Éste debe de contar con: 

 Un sistema de drenaje de biogás que tiene por finalidad evacuar el gas 

metano y otros de fermentación (fundamentalmente anaeróbica) que se 

forman en el interior de la masa acumulada en el transcurso del tiempo. 

Esto evitaría la combustión espontánea que se produce en la basura, 

que provoca contaminación atmosférica. 

 Un diseño de captación de lixiviados, ya que si el espesor del suelo 

entre la base del relleno y las aguas subterráneas no logra atenuar el 

alto poder contaminante del lixiviado, éste contaminará las aguas 

subterráneas, alterando así sus características físicas, químicas y 

biológicas. 

 Un sistema de drenaje de agua diseñado para reducir en lo posible la 

cantidad de agua que llega a las diferentes partes del área de la zona de 

relleno ya sea por precipitaciones directas, por escurrimientos del agua 

de terrenos adyacentes, por crecientes de ríos o arroyos y por filtración 

del sub.-suelo del relleno. 

Por referencias de los trabajadores del relleno sanitario, anteriormente se 

trabajaba con tuberías para escape del biogás, pero actualmente, como ya se 

mencionó, el tratamiento se limita al enterrado de la basura. 

Otra medida de corrección parte desde la etapa de la producción de la 

basura, disminuyendo la actitud de usar y botar, por una de un mejor 

aprovechamiento de los bienes y el reciclaje. 

Un Planteamiento de Actividades Continuadas respecto a la basura 

constituye una serie de recomendaciones y consejos destinados a corregir los 
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comportamientos inadecuados y concienciar sobre la importancia del reciclado 

y el aprovechamiento de recursos. 

Las incineradoras, propuestas como solución en este sentido, además de 

contaminar, tampoco constituyen un camino adecuado, pues seguimos 

desaprovechando el potencial de riqueza que se esconde en la basura. 

Desde el punto de vista ecológico, la solución no necesita de grandes 

tecnologías, ni inversiones multimillonarias: Se trata de aplicar planes de 

ahorro, aprovechamiento y reciclado, acompañados por adecuadas compañas 

formativas, que permitan el máximo rendimiento y la recuperación de todos 

aquellos materiales presentes en la basura, pero aprovechables como materia 

prima. 

Se debe de analizar lo que normalmente se arroja a la basura y estudiar 

qué es susceptible de ser reciclado. Es totalmente factible clasificar algunos 

tipos de desechos y recuperarlos: vidrio, papel, metales, plásticos, etc. Se debe 

de tomar conciencia de la importancia de la recogida selectiva de residuos y la 

separación de basura en casa. Se debe de evitar al máximo los productos o 

envoltorios de usar y tirar, sobre todo los plásticos, las latas y los aerosoles, 

pues es muy complicada o nula su biodegradación, etc. 

Para evitar que la basura contamine, es necesario no amontonarla en el 

patio ni tirarla en calles o terrenos baldíos; tampoco se debe arrojar a ríos, 

lagos u otros sitios de abastecimiento de agua. 

Si no se cuenta con servicio de recolección y eliminación de basura en la 

comunidad, es necesario organizarse junto con las autoridades del municipio 

para contar con este servicio tan importante. Mientras tanto, debemos enterrar 

la basura orgánica, ésta es: sobrantes de comida, huesos, cascarones, restos 

de plantas o animales muertos. La basura inorgánica, es decir, latas, botellas, 

metal y plásticos puede reutilizarse o canalizarse a procesos de reciclaje. 

Hay que evitar quemar envases de productos químicos. Si hay sobrantes, 

no se debe de tirar al drenaje; tampoco mezclarlos, ya que se puede ocasionar 

una reacción peligrosa. 
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La basura produce daños a la naturaleza, sobre todo por el aumento de 

materiales inorgánicos como recipientes, bolsas, residuos industriales, pilas, 

pañales desechables y otros. También es causa de muchas enfermedades 

porque en ella se multiplican microbios. 

Se debe manejar adecuadamente la basura para evitar la contaminación. La 

difusión de mensajes que informen y orienten sobre este problema, será de 

gran importancia para disminuir la degradación del medio ambiente y mejorar 

las condiciones de salud. 

Reciclaje como una solución viable. 

Las dificultades para la eliminación de los desechos domiciliarios e 

industriales pueden ser superadas con la generalización del concepto de 

reciclado. Reciclar significa volver a usar como materia prima elementos 

utilizados y descartados anteriormente, para producir otros nuevos. Esa tarea 

permite una sensible disminución de los residuos, a la vez que ahorra enormes 

cantidades de agua y energía. En países desarrollados, el proceso se facilita 

con la recolección selectiva de la basura. El papel, el vidrio y otros materiales 

son fácilmente reciclables. En cambio, sería conveniente limitar el uso de 

envases plásticos que no sean los nuevos polímeros autodegradadles y de 

envases de hojalata -actualmente, en realidad, de aluminio- ya que la 

producción de la lámina de este material es cara y contaminante, y genera 

elevado consumo de agua. 

Lo que fundamentalmente deberá existir es un estudio de precios de los 

desechos con y sin valor agregado, un modelo de gestión propio, y un conjunto 

de tecnologías apropiadas a la realidad nacional. 

A modo de ejemplo y a los efectos de aproximación a una alternativa viable 

al actual "problema de la basura" se enumera que se podría y debería hacer 

con desechos: 

 Con Resto De Alimentos: abono orgánico, tierra para plantas, 

lumbricultura y alimentación de cerdos y otros animales. 
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 Con plásticos: mediante el reciclaje se pueden hacer bolsas, bancos, 

juegos para parques, postes para campo, baldes, baldosas, balizas, 

útiles escolares, láminas para carpetas o tarjetas, cerdas para diversos 

cepillos. Mediante reutilización las botellas se pueden lavar para 

rellenado, y los vasos descartadles pueden utilizarse de maletines. 

 Con Botellas De Vidrio: reutilización luego de lavados o nuevas 

botellas y otros productos de vidrio mediante el reciclaje. 

 Con Envases Tetra Brick: recuperación del papel o planchas de 

aglomerado para confección de distintos muebles. 

 Con Escombros: relleno de terrenos, de caminos, y en general rellenos 

de construcción. 

 Con Maderas: diversos muebles, láminas, juguetes o fuente de energía 

 Con Cajones De Madera: juguetes y juegos. 

 Con Restos De Poda y De Jardinería: abono o fuente de energía. 

 Con Papeles y Cartones: mediante reciclado otros papeles y cartones. 

 Con Muebles y Electrodomésticos Rotos: reparación o recuperación 

de materiales. 

 Con Metales En General: mediante el reciclaje se evita usar nueva 

materia prima a la vez que se ahorra energía. Algunos metales que 

deben ser recuperados para reciclar son: oro, plata, cobre, bronce, 

estaño, plomo, aluminio y hierro. 

 Con Latas De Aluminio: mediante el reciclaje se pueden hacer nuevas 

latas. 

 Con Latas De Acero: se pueden reutilizar como macetas para plantas, 

o fundir. 

 Con Tanques y Bidones Plásticos y De Acero: juegos para parques, 

depósito para clasificación diferenciada de desechos o recipientes de 

basura. 

 Con Trapos y Restos De Ropa Vieja: nuevos tejidos. 

 Con Huesos De Animales: fertilizante y alimento para animales. 

 Con Neumáticos Gastados: juegos de parques, vallas de seguridad y 

relleno de carreteras. 

 Con Tubos a Gas De Mercurio: recuperación del mercurio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos53/estanio-peruano/estanio-peruano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml


Una definición formal de reciclaje 

 

El Reciclaje es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen 

de los residuos sólidos. Este proceso consiste en recuperar materiales 

(reciclables) que fueron descartados y que pueden utilizarse para elaborar 

otros productos o el mismo. Ejemplos de materiales reciclables son vidrio, 

metal, plástico, papel y cartón.  

 

Métodos de Reciclaje 

Separación en la Fuente:  

Separación en la fuente es la recuperación de los materiales reciclables 

en su punto de origen como por ejemplo: el hogar, comercio, industrias y 

escuelas. Estos materiales recuperados son llevados a los centros de acopio y 

reciclaje correspondientes a sus categorías en donde los almacenan y algunos 

los preparan para ser procesado o exportados. 

Una de las ventajas de la separación en la fuente es que los materiales 

reciclables recobrados no están contaminados al no estar mezclados con el 

resto de los residuos sólidos. Este método contribuye a reducir el volumen de 

los residuos sólidos que llega a los sistemas de relleno sanitario y por lo tanto 

alarga la vida útil de estos. Otra ventaja de este método es que disminuye los 

costos municipales de recolección y disposición final de los residuos sólidos. El 

éxito de este método dependerá en gran medida, del desarrollo de programas 

educativos para concienciar sobre la importancia de cooperar implantando la 

estrategia del reciclaje en nuestro diario vivir.  

Separación Manual después del Recogido: 

La separación manual de los residuos sólidos ocurre después de la 

recogida. Este método no es recomendado al presentar problemas de salud y 

seguridad porque los materiales a recuperarse ya se han mezclados con otros 

desechos contaminados.  



 

Separación Mecánica:  

La separación mecánica es la recuperación de materiales por medios 

mecánicos o electromecánicos después de la recogida. Algunos de estos 

sistemas de separación mecánica segregan todos lo materiales. Este método 

permite recobrar mayor cantidad de residuos sólidos que los otros métodos 

manuales discutidos anteriormente  

 

Materiales reciclables. 

 

 

Papel  

El papel y sus derivados se obtiene de las fibras de celulosa de los 

árboles. Los árboles son un recurso natural renovable muy valioso. Estos 

proveen recreación pasiva, producen oxígeno, y reducen el aumento y los 

efectos nocivos del dióxido de carbono al purificar el aire que respiramos. Los 

árboles, por medio de sus sistemas de raíces, estabilizan el nivel del suelo y la 

erosión del terreno. Además, proveen sombra, reducen los niveles de ruido y 

son importantes en el bienestar psicológico y físico de los seres humanos.  

El papel que se recupera para reciclar puede utilizarse para refabricar 

una gran variedad de papel. La recuperación de una tonelada de papel evita el 

corte de aproximadamente diecisiete (17) árboles medianos. El papel se 

clasifica en dos categorías, alta calidad y baja calidad.  

Categorías:  

 

Alta calidad: Papel de maquinilla, de fotocopias, de impresoras láser y 

computadoras, papel timbrado, de borradores y tarjetas tabuladoras, entre 

otros.  



Baja calidad: Periódicos, papel en colores, revistas (sin brillo), cartón y 

cartapacios, entre otros.  

En los Estados Unidos el periódico reciclado se usa para producir papel 

para nuevos periódicos. Productos como cartón corrugado o papel se usan 

para embalaje y empaque. Estos se colocan en columnas paralelas y se 

amarran para dar rigidez.  

 

Proceso para la elaboración de papel reciclado: 

  

1. El papel es recuperado,  empacado y llevado a los molinos o fábricas de 

papel. 

2. En el molino o fábrica de papel, llega el material dónde se mezcla con agua, 

como si fuera una licuadora, el producto de esta mezcla se conoce como pulpa 

de papel.  

3. Se elimina el exceso de agua de la pulpa y se coloca en un molde.  

4. El papel se pasa por unos grandes cilindros calientes para ser secado con 

una textura lisa y uniforme.  

Vidrio  

El vidrio es un material 100% reciclable, que se puede usar una y otra 

vez para hacer nuevos envases. Los envases de vidrio pueden ser 

recuperados aún cuando estén rotos o en pedazos. En la recuperación del 

vidrio para reciclar es necesario eliminar los contaminantes, tales como tapas y 

anillas de metal. Los manufactureros de envases de vidrio recuperan las 

botellas para lavarlas, triturarlas, y luego mezclarlas con arena sílice, piedra 

caliza, carbonato de soda, sulfato de sodio y alúmina. Estos materiales se 

pesan y mezclan mediante un sistema computadorizado, se colocan en un 

horno donde se derriten a una temperatura de 2,800°F. La mezcla de vidrio 



derretido se vierte en moldes, y por medio de aire comprimido o presión, 

adquiere la forma de los mismos.  

En otros países se utiliza el vidrio como un sustituto de agregado en la 

manufactura de asfalto y productos relacionados. Este material es fácil de 

recobrar en la fuente de origen. 

Categorías: En la clasificación del vidrio se establecen tres (3) categorías, las 

cuales son establecidas por su color  

• verde 

• ámbar 

• transparente  

 

Proceso para la elaboración de vidrio reciclado:  

 

1. En el proceso de la recuperación del vidrio es necesario quitar las argollas y 

tapas, por ser estos contaminantes en el proceso. 

2. El vidrio es triturado y mezclado con otros compuestos.  

3. Esta mezcla se derrite a altas temperaturas y con diferentes tipos de moldes 

se elaboran botellas y envases con diversas formas. 

4. Una vez salen del molde van a un período de enfriamiento para ser 

inspeccionados y luego empacados.  

Plástico  

El plástico se origina de un componente básico llamado resina, el cual es 

un derivado del aceite o gas natural (petróleo). La industria del plástico tiene un 

sistema de códigos para identificar las siete categorías de este material. Los 

envases de plástico son fácilmente recuperables en su fuente de origen. PET 

(1) o tereftalato de polietileno y el HDPE (2) o polietileno de alta densidad son 



los más usados. Una gran cantidad de productos es hecho de plástico 

reciclado. El plástico tipo PET (1) es usado para crear envases para la leche, 

jugos y otros productos. Entre el PET (1) reciclado tenemos toallas de fregar, 

postes plásticos y fibras para relleno. Mientras que del plástico tipo HDPE (2) 

tenemos sustitutos de madera, juguetes y enseres del hogar. Los envases de 

plástico son fácilmente recuperables en su fuente de origen. 

Clasificación: los envases de plástico muestran los códigos o números 

establecidos para la identificación de este material. Estos códigos se 

encuentran en el fondo de los envases con el símbolo de reciclaje y el número 

que establece el tipo de plástico.  

PET (tereftalato de polietileno)  

Se utiliza mayormente en la fabricación de bebidas suaves y refrescos.  

 

HDPE (polietileno de alta densidad) una gran cantidad de productos son 

elaborados de este tipo de plástico.  

· Es el más común en los productos del consumidor: botellas para la leche, 

agua, detergentes, suavizadores de ropa y blanqueadores.  

PVC (cloruro de polivinilo)  

· Se utiliza para fabricar envases aceites cosméticos, enjuagadores bucales, 

mangueras de jardín, cortinas de baño, tarjetas de crédito.  

LDPE (polietileno de baja densidad)  

 

.Cosméticos y ciertos productos de aseo personal.  

·Bolsas plásticas para emparedados y bolsas transparentes de lavanderías.  

 

 



PP (polipropileno)  

· En las tapas plásticas de los envases, en la fabricación de sorbetos y 

alfombras.  

 

PS (poliestireno)  

· Es utilizado en la producción de espuma plástica.  

· Vasos o tazas de bebidas calientes. 

 

Plásticos mezclados 

· Incluye una gran variedad de productos como plásticos mixtos.  

 

Proceso para la elaboración de plástico reciclado:  

 

1. Este material se recupera y segrega por los números o códigos que están 

establecidos de 1 al 7.  

2. Una vez está separado es triturado y empacado.  

3. Esta materia prima es derretida para la elaboración de envases nuevos para 

diferentes productos.  

 

Aluminio 

El aluminio es un metal que se extrae de un mineral llamado bauxita 

mediante un proceso eléctrico. La producción del aluminio tiene dos etapas 

principales. Se extrae la alúmina de la bauxita y se funde para obtener 

aluminio. Al reciclar aluminio, se ahorra 95 % de la energía necesaria para 



producir aluminio utilizando como materia prima el mineral bauxita. Gran parte 

del éxito de la recuperación de este metal se ha logrado con la participación de 

personas que se dedican a su recuperación en comunidades, comercios y otros 

lugares.  

Proceso para la elaboración de aluminio reciclado:  

 

1. Se recuperan las latas de aluminio, se compactan y empacan.  

2. Luego de este procedimiento son enviadas a industrias para completar el 

proceso. 

3. En estas industrias el aluminio se derrite y se forman nuevas láminas de 

aluminio para hacer latas u otros productos de este material. 

 

VENTAJAS DEL RECICLAJE  

Recuperar los materiales reciclables disminuye la cantidad de residuos 

sólidos que se depositan en los sistemas de relleno sanitario, y se prolonga la 

vida útil de estas facilidades. Al disminuir el volumen de los residuos sólidos 

destinados a los sistemas de relleno sanitario, los costos de recolección y 

disposición final son menores. El uso de materiales reciclables como materia 

prima en la manufactura de nuevos productos ayuda a conservar recursos 

naturales renovables y no renovables.  

Para manufacturar aluminio reciclado se requiere sólo un 5% de la 

energía que se requiere cuando se utiliza material virgen. En el caso del papel 

reciclado se economiza un 45% de energía y en el vidrio un 25%. La 

recuperación de una tonelada de papel reciclable economiza 3,7000 libras de 

madera y 24 galones de agua. En conclusión, cuando se usa material reciclable 

como materia prima para manufacturar nuevos productos se protegen los 

recursos naturales y se ahorra energía.  

 



En resumen las ventajas que se obtienen del reciclaje son las siguientes:  

 Se ahorra energía.  

 Se reducen los costos de recolección.  

 Se reduce el volumen de los residuos sólidos. 

 Se conserva el ambiente y se reduce la contaminación. 

 Se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario. 

 Hay remuneración económica en la venta de reciclables.  

 Se protegen los recursos naturales renovables y no renovables. 

 Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con 

materiales reciclables. 

 Se protegen los cuerpos de agua. 

 

¿CÓMO DESARROLLAR UN PROYECTO DE RECICLAJE EN LA 

ESCUELA? 

Aproximadamente el 80% de los residuos sólidos que se generan son 

reciclables. En el desarrollo de un Programa de Reciclaje se deben tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Comunicar y solicitar la autorización del director de la escuela para formar un 

proyecto de reciclaje y la organización ambiental. Luego de obtener la 

autorización, reunir a los demás compañeros de la escuela para que participen 

y cooperen con el proyecto. 

2. Esta organización debe nombrar un comité, que puede estar integrado por 

estudiantes, padres, maestros y representantes de la comunidad. El comité 

requiere nombrar un coordinador, el cual debe ser una persona dinámica. Es 

importante saber cómo va a funcionar la organización y cómo van a educar a 

los demás estudiantes y a la comunidad. 

3. Realizar un estudio sobre los materiales reciclables que se generan en 

mayor cantidad en la escuela. 



4. Seleccionar aquellos materiales que les permitan lograr sus objetivos. Es 

importante considerar la seguridad, por ejemplo, la recuperación de las botellas 

de vidrio requiere una constante supervisión. 

5. Designar un lugar o área para el almacenaje del material recuperado. 

Recomendación: El papel no puede estar en contacto con el agua porque se 

contamina. 

6. Comenzar la recuperación de los materiales reciclables seleccionados. 

7. Luego de almacenar suficientes materiales reciclables, pueden llevarlos al 

Centro de Acopio más cercano o utilizar los servicios del programa de reciclaje 

municipal para el recogido.  

Recordar que el Reciclaje es un ciclo que incluye varias etapas: separar, 

recuperar, procesar y elaborar nuevos productos cuya materia prima son los 

materiales recuperados.  

 


