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Es una realidad del mundo 
global, la atracción por lo 
nuevo, de aquí que las cosas 

que compramos hoy, tengan una vida 
efímera, fugaz y como destino rápido, 
la basura. Esto da como resultado, una 
cantidad asombrosa de desechos que 
se tiran diariamente en todo el mundo 
y que impactan los ecosistemas y con 
ellos, la vida en el planeta.

La basura
Integrada por desechos de origen 
natural o industrializado, cuando 
la basura se mezcla, produce mal 
olor, pierde posibilidades de ser 
reutilizada o reciclada y aunque 

su destino es ser enterrada como 
relleno sanitario, causa un daño 
ambiental por mucho tiempo. 

Cuando la basura proviene de 
materiales recuperables como papel, 
cartón, vidrio, algunos plásticos, 
metales, textiles, pet y tetrapack, 
al tirarse, si se clasifica y separa, se 
puede recuperar para ser reciclada.

Los desechos en México
En nuestro país, se generan un 
promedio de 37 millones de 
toneladas de residuos al año, de las 
cuales, 101 mil toneladas diarias son 
generadas por la basura doméstica 

recicla, reutiliza…  prefiere lo biodegradable

Ayuda a
contrarrestar la basura:

Carolina Franco

La estructura física y 
química de un producto, 
determina si puede o 
no ser biodegradable. 
El vidrio, el plástico y el 
aluminio, no pueden
ser biodegradables,
pero sus
materiales
pueden ser
reutilizables.
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que es vertida  en rellenos sanitarios, 
basurales o vertederos. El 87% de los 
tiraderos de basura son a cielo abierto 
y 13% rellenos sanitarios, lo que daña 
significativamente los ecosistemas. 

Gracias a la biodegradación y  la 
reutilización, es posible hacer 
productiva  la basura. 

La Biodegradación
Sea lo que sea que llegue a la basura, 
cuando es de carácter orgánico, 
se degrada de forma aeróbica, con 
oxígeno (al aire libre), o de forma 
anaeróbica, sin oxígeno (cuando se 
entierra). Es así que la basura orgánica 
(que es la que se deriva de organismos 
vivos), es consumida rápidamente 
por la propia naturaleza y los 
microorganismos que la pueblan, por 
lo mismo, su rápida desintegración,  
evitando que la contaminación, ríos, 
o vertederos. Algo similar sucede, con 
aquellos productos fabricados con 
materiales biodegradables. 

La acumulación de basura, cuando es 
de material que no es biodegradable o 
en su composición integra materiales 
tóxicos y peligrosos, no sólo tarda 
muchos años en desaparecer, sino 
que es un foco de contaminación de 
los ecosistemas. 

De aquí que adoptar una mentalidad 
de darle una mayor vida útil a las 
cosas y de preferir comprar lo que se 
asocia con biodegradación, nos lleve a 
generar menos basura. 

¿Cuánto tiramos?
En el caso de la Ciudad de México, 
cada persona genera 1.5 kilogramos 
de residuos cada día, de los cuales 
40% son orgánicos (cáscaras, huesos, 
y comida desperdiciada), 60% 
son inorgánicos, de estos 35% son 
envolturas y empaques como botellas 
de plástico y vidrio, unicel, cartón y 
bolsas de distintos materiales, y el 
25% son pañales, papel higiénico y 
residuos sanitarios, en general. De 
estos residuos cada persona tira un 
promedio de 150 bolsas de plástico 
cada año y gran parte de ellas, 
terminan en coladeras y tiraderos… lo 
más grave es que pueden tardar hasta 
100 años en degradarse.

Los materiales 
biodegradables, son más 

sencillos y baratos de 
reciclar, y no requieren 
someterse a procesos 
en los que intervienen 

productos químicos que 
resultan tóxicos. 

Debate sobre la Biodegradación 
A pesar de las ventajas patentes 
de los productos y materiales 
biodegradables, hay controversia 
sobre sus efectos contaminantes. 
Un estudio científico publicado en 
la revista Environmental Science and 
Technology, revela que los productos 
biodegradables no necesariamente 
son 100%  ecológicos. Hay que tener 
en cuenta cuánto tiempo demoran en 
descomponerse y -sobre todo- qué 
tipo de descomposición observarán 
(aeróbica o anaeróbica). Cuando estos 
productos van a parar a vertederos 
en los que la descomposición es 
anaeróbica (sin oxígeno), liberan 
gas metano, uno de los llamados 
“gases de efecto invernadero” que 
ocasionan el calentamiento global. 
Algunos vertederos capturan este gas 
y lo utilizan como fuente de energía, 
pero en muchos otros simplemente se 
libera a la atmósfera. Esto no ocurre, 
cuando los residuos de material 
biodegradable, son sometidos a 
una descomposición aeróbica, por 
ejemplo, en compostaje.

La basura es problema de todos: 
no compres innecesariamente, 
evita las envolturas y los empaques 
desechables, compra de preferencia a 
granel, prefiere productos locales y de 
temporada… también los productos 
naturales; piensa antes de comprar, 
cuida las cosas y ¡valora tus residuos! 
¿Te sumas?  


