L os m at er ia le s
de em pa qu e

no repres enta peligro de conram inació n y que deja ver el
produc to al consum idor, por lo cual son reutiliz ados en
diferen tes produc tos.

na propor ción alta de la compo sición de la basura
lo consti tuyen los empaq ues de los produ ctos
comerciales que cada vez se consu men más,
so
odo en los nivele s socioe conóm icos donde las
person as de mayor es ingres os puede n adquirirlos. Gran parte
de ellos no pueden ser recicla dos, ya que su compo sición no
lo permi te o bien su precio es tan bajo que ningú n
"pepe nador " los selecc iona . Este texto pretend e
identif icarlos y describ ir sus propie dades y posible s destino s.
La comer cializa ción y recicla miento de mucho s de ellos
podria logrars e con la interve nción de los tres niveles de
gobier no.
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E n vases tetrap ak. Están
formad os de cartón , polieti leno de
alta densid ad y una lamini lla de
aluiil111io, adheri dos en cuatro capas,
casi imposi bles de separa r. No son
recicla bles, ni biodeg radabl es. Al
' ' J inciner arse contam inan la atmósf era.
'/ J Sirven para envasa r jugos, leche,
vinos, etc. Sus ventaja s son el peso
ligero que tienen con respec to al
vidrio , lo cual reduce los costos de transp orte y de
produc ción porque no son r etorna bles. Ademá s ayuda a que
el produ cto se conser ve mejor porque evita el paso de la
luz, lo cual permit e largos transp ortes y un almace namien to
prolon gado.
Enva s es d e unice l. Mater ial
deriva do del petróle o. No se recicla y
es contam inante si se incinera. Tambi én
es un envase ligero y buen aislant e
térmic o, se le utiliza para vender carnes
y alimen tos prepar ados.
E1was es de plástico rígido o termo plástic os. Son
de varios tipos y pueden ident..if:icarse por el númer o y el
símbol o de recicla miento que llevan en la parte inferio r del
envase . Si bien son recicla bles, la
mayoría acaba en la basura por no
tener un buen sistem a de
comerc ializac ión. Entre ellos está el
PET (polie tileno terefta lano), el
PEAD ( polict ileno de alta
densid ad), PVC (polic loruro de
vinilo) , PEBD (poliet ileno de baja
densidad), PP (polipropileno) y el PS
(poliestireno).
Envas es d e vidrio. Puede ser
recicla do infinid ad de veces sin
contam inar; sm embar go poco se
realiza en parte por la sustitu ción d e
envase s de materiales plásticos. Sus
desven tajas son el peso y el riesgo
de rompe rse. Sus ventajas son que

o

Alum inio. Se le encue ntra en envase s de refresco,
cervez as, tubos dentale s y tapas de yogho urt. Es reciclado
fácilm ente. El precio que se
paga por el kilo de este materi al
forma parte del susten to de
varias familias que se dedica n a
ello. El reciclado de este material
reduce el gasto de energía de
casi el 90% que se u Liliza en la
fa~ricación a partir de L'l materi a
pnma.
Cartó n y papel Estos elemen tos repres entan el 10% de
la basura que diariam ente se desecha.
El más recicla do es el conoci do con
el nomb re de Kraft, el cual está
forma do por tres capas, una de ellas,
la interm edia corrug ada, lo que le da
gran resistencia. Se comercializa bien
hoy en dia. Todo cipo de cartón y
papel también es reciclable, pero gran
parte se pierde al revolv erse con el
resto de la basura , por lo cual se
humed ece y pierde su valor.
C ASOS Y COSAS D E BAS URA

En países desarr ollado s como .Alem ania se han
instrum entado sistemas obliga torios de reciclamiento, donde
cada ciudad ano separa en su casa los subpro ductos de la
basura para ser deposi tados en conten edores muy cercanos
a su domic ilio (aprox imada mente 100 m) que son
proporciona dos por la municipalidad. En estos conten edores
se deposi tan ordena da y separa damen te el cartón , el papel,
el vidrio (por colore s), ropa usada, batería s usadas, medicinas
caducas, solventes etc. Las farmacias están obligadas a recoge
r
las medici nas caduca s porqu e se consid eran peligro sas al
mezcla rse con la basura norma l. Tal sistem a ha lograd o
reduci r los porcen tajes de produc ción de basura .
En :V1éxico cuyas características en la basura que se genera
son muy diferentes, pues el porcen taje de materia orgánica es
muy elcYado, este material tambié n puede ser reciclado a través
del compo steo y dest..inarlo para el mejora miento del suelo.
~o se requier e ser un pais rico como .\1ema nia
para poder
estable cer estos sistemas de rcciclamiento. Se requie re una
mejor organi zación para solucio nar el proble ma de la basura
.
Ejemp los tenem os en la iniciat iva del Munic ipio de
T eocelo que separa la basura orgáni ca para produ cir
lombri compo staje, a través de la educac ión y aplicac ión de
incent ivos para que la ciudad ania cooper e ca esta tarea. El
f:raccionamiento Indeco Anima s tambié n inició varios años
atrás un sistem a de separa ción y venta de subpro ductos
reciclables, cuyas gananc ias se aplicab an en el mejora miento
de la coloni a.
La soluci ón está en manos de todos al decidi r qué
compr ar y como dispon emos de los residuos.
Texto re~umido del docume nto publicad o por Mendu<a-Parissi
Capisrrán 11 en el Ecobolc tín de la DGAE bajo el tirulo lmporra , 1·. y r.
ncia de
los material es de empaqu e en el ~istema de reciclam icnto.
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