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Capítulo II 

 

Marco teórico 

 

 

 2.1 La Basura 

 

 

 La basura es un problema que ha existido siempre, ya que gran parte de las actividades 

que realiza el ser humano generan residuos y desechos que parecen inutilizables (Deffis, 1989). 

Deffis (1989) define basura como desechos de cualquier naturaleza, como desperdicios 

domésticos, cenizas, papel, cartón, vidrio, lastas, envases desechables, restos de flores, y plantas; 

desperdicios de comida; polvo, y todo aquello que queremos desaparecer de nuestra vida por que 

ensucia o da la impresión de suciedad, de impurezas y manchas. Se dice que los objetos inútiles 

son basura, ya que no se les atribuye suficiente valor para conservarlos. 

 

 Sus causas son innumerables, sus consecuencias lo son también; todos los seres humanos 

que habitan en este planeta generan basura constantemente, y al mismo tiempo, todos se ven 

afectados por ella. Somos una fábrica imparable de basura; cuando comemos generamos residuos  
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alimenticios, cuando usamos algo nuevo dejamos su envoltura, cuando ya no nos gusta una cosa 

la tiramos, cuando queremos desarrollar nueva tecnología contaminamos (Cañal, 1985).  

 

Generar estos desechos es algo que va de la mano de todas las actividades que 

realizamos, y esto se da con mayor frecuencia en nuestros días, debido al rápido crecimiento de 

la población, al constante avance de la tecnología y a la gran cantidad de producción que se lleva 

a cabo hoy en día. El problema se encuentra en todo lo que implica esta generación de basura: 

destrucción de ecosistemas, deterioro del medio ambiente, contaminación de aguas, 

sobreexplotación de los recursos naturales, y por lo tanto, autodestrucción de la raza humana 

(Deffis, 1989). 

 

 En un estudio realizado por Reinfeld (1992) muestra que el promedio en general de la 

basura por habitante aproximadamente es de un kilogramo. Esto hace que la producción de 

basura en nuestro país incremente en una cifra muy formidable, ya que cada vez el numero de 

pobladores aumenta y por consiguiente la basura también. 

 

 Este tema de la basura parece ser algo complicado y contradictorio, ya que como 

personas se tiene la necesidad de generar desechos, pero como especie se tiene la obligación de 

evitarlos para lograr así la preservación de nuestra existencia. Este gran problema ha llevado a  
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buscar diversas alternativas para combatirlo ya que para acabar con la basura “[…] se necesita ir 

más allá de sólo ponerla en el bote” (Gutiérrez, 2010).  

 

 Según el artículo “¿A dónde va nuestra basura?”, la forma más fácil de eliminar la basura 

es quemándola, el problema es que el humo que genera contamina el ambiente además de 

producir muy mal olor. Un medio más común son los tiraderos en los cuales la basura se 

comprime, se tira en un lugar alejado de la ciudad y se deja ahí hasta que se degrade o el viento 

se la lleve; como consecuencia se contamina el suelo y surgen criaderos de ratas e insectos que 

hacen daño a la salud. Un tercer método son los rellenos sanitarios donde se hace una excavación 

en el suelo,  posteriormente se tiende una capa de basura que más tarde se cubre con tierra y se 

repite este proceso hasta que el hueco queda totalmente cubierto; éstos tienen como ventaja que 

se pueden aprovechar los terrenos después de haber sido utilizados, aunque la desventaja es 

mucho mayor, ya que se produce gas metano con el cual se contamina el agua (Gutiérrez, 2010). 

 

 Como se puede ver los tres métodos explicados son muy fáciles de emplear, pero se 

tienen grandes desventajas ya que afectan el suelo, el aire y el agua. Esta es la razón por la cual 

la sociedad se ha visto en la necesidad de idear otros procesos menos contaminantes, y es aquí 

cuando surgen las compostas y el reciclaje.  
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 Estas dos técnicas van de la mano una con otra ya que, por medio de la separación de 

basura, se busca obtener el mayor provecho de todos los residuos volviéndolos reutilizables. 

Existe tanta variedad de materiales que pueden volver a utilizarse que se ha vuelto incontable el 

número de botes que se necesitan para dividir todos los desperdicios pero, como esto es muy 

complicado, se ha delimitado el número de separaciones.  

 

Cuando el consumidor se encarga de separar los envases de los productos del resto de la 

basura en los distintos contenedores, es cuando se empieza la cadena de reciclado. Según Herbert 

F.Lund en su libro The McGraw-Hill Recycling Handbook la mejor manera de separar la basura 

es dividiéndola en cuatro grupos. El primero debe contener todos los residuos orgánicos 

incluyendo desperdicios de comida, frutas y verduras, pero también agrícolas o animales como la 

tierra y el estiércol; todos estos desechos serán utilizados para llevar a cabo el compostaje. El 

segundo contenedor está compuesto por todo tipo de papeles (periódico, cartón, hojas blancas, 

etc.), siempre y cuando éstos estén relativamente limpios y libres de cualquier otro tipo de 

material. Un tercer grupo tiene que abarcar los botes y las latas, tanto de aluminio y fierro, como 

de vidrio. Por último, debe haber una cuarta separación donde se coloquen todos los residuos no 

mencionados anteriormente incluyendo los plásticos. 

 

Después de haber separado la basura de esta forma, se puede hacer uso de todos estos 

materiales que parecían ya inservibles, lo único que hace falta es destinarlos adecuadamente. 

Para lograrlo se tienen que hacer dos cosas, una es tomar los residuos orgánicos asignados al  
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primer grupo para hacer una composta, y la otra es llevar todos los demás desechos a empresas 

dedicadas a generar nuevos productos a partir de estos. 

 

La ciudad de México, hoy en día afirma que se producen 15,000 toneladas de basura 

diarias, aproximadamente el 9 por ciento de basura proviene de la vía pública, el 67 por ciento 

pertenece a basura doméstica, y el 24 por ciento se origina en hospitales, áreas comerciales e 

industriales (Deffis, 1989). 

 

2.2 Educación ambiental: Conciencia al medio ambiente 

 

 Los gobiernos y las organizaciones del sector privado deben fomentar la adopción de 

actitudes más positivas hacia el consumo sostenible mediante la educación, los programas de 

toma de conciencia del público y otros medios como la publicidad positiva de productos y 

servicios que utilicen tecnologías ecológicamente racionales o fomenten modalidades sostenibles 

de producción y consumo (Aguilar y Meza, 1996). 

 

 Asimismo Aguilar y Meza (1996) comentan que para que estos programas se cumplan, se 

requieren de los esfuerzos combinados de los gobiernos, los consumidores, y los productores. Se 

debe prestar especial atención a la importante función que desempeñan las mujeres y los hogares  
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como consumidores y a las repercusiones que pueden tener sobre la economía (Aguilar y Meza, 

1996). 

 

 La educación consiste en incorporar a los individuos a los diferentes campos culturales, 

sin importar cuales sean sus intereses particulares; dando una formación gradual y completa que 

le permita su integración social. La política educativa debe ser clara, en lo que se refiere al 

terreno cultural de la ecología, ya que la única forma de preservar la naturaleza es que los 

individuos desde su educación preescolar, tomen conciencia del daño que se le hace 

consecutivamente a la naturaleza, así como también del desequilibrio ecológico (Gurría, 2007). 

 

 Unos programas de concienciación completos, un sistema experimentado y una operación 

bien gestionada son elementos clave para producir materiales reciclables de alta calidad. Los 

programas de reciclaje que conciencian a los participantes sobre los requisitos u objetivos del 

reciclaje son más propensos a estar libres de materiales rechazables (Lund, 1996). 

 

 Cañal (1985) establece que debido a que no existe una educación ambiental en el país, es 

primordial  manifestar propuestas que llenen ese vacío. El hecho es que la educación fomente 

determinadas ideas sobre el medio ambiente y ciertas actitudes ante el mismo a través de sus 

diversos canales-familia, medios de comunicación, escuela, entre otros. En la actualidad se 

afirma que existe una  “mala educación ambiental” operativa y eficaz. 
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 Es característico distinguirse como desde otras posiciones (corrientes ecologistas, 

movimientos pedagógicos, por ejemplo) se ha dado poca atención a la educación ambiental. Esta 

situación indica que determinados grupos y sectores dirigentes han asumido la problemática 

ambiental y se ha proyectado una estrategia que, manteniendo sus intereses y privilegios de 

grupo, se adecue a la nueva situación mundial; por otra parte, la existencia de personas e 

instituciones apoyadas en la “buena voluntad”, procuran a través de la educación una salida a la 

crisis ambiental, pero sin debatir las estructuras sociales las cuales causan  el deterioro del medio 

(Cañal, 1985). 

 

 La concienciación sigue siendo un componente imprescindible para el éxito del reciclaje. 

No solamente asegura la participación, sino que puede ser un instrumento importante para 

mantener la integridad del programa a largo plazo. Los programas de concienciación  pueden ser 

sencillos o realizados a gran escala, con procesos multifacéticos y con una amplia gama de costes 

(Lund, 1996). 

 

 La Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT, 1999) señala la importancia de la 

participación de la sociedad y que se promueva a través de los valores una cultura ambiental, 

para que se lleve a cabo esto se necesita de la ejecución de acciones educativas y la formación 

ambiental en instancias públicas, privadas y no gubernamentales, mediante la formulación de 

materiales didácticos, reportes de las acciones generadas en cultura ambiental y en educación,  
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propuestas educativas, cooperación, servicios de asistencia técnica, e intercambio de información 

entre otras. 

 

2.3 El compostaje 

 

Según el Manual de compostaje de residuos orgánicos a escala doméstica, el uso de compostas es 

el mejor método para tratar la basura orgánica explicándolo de la siguiente manera: 

El compostaje es un proceso de degradación biológica, en el cual los 

microorganismos aerobios utilizan la materia orgánica, convirtiéndola en un 

producto estable sin mal olor llamado “COMPOSTA”, el cual mejora las 

propiedades físicas y químicas del suelo.  

El compostaje de los residuos sólidos de tipo orgánico (basura orgánica) es 

la opción más barata y sencilla para reciclarlos y aprovechar sus nutrientes, 

convirtiéndolos en composta (Mercado, Olguín y Sánchez 9).  

 

 A medida que se desarrolla la mecanización de la agricultura, el compost resulta el 

elemento indispensable para proporcionar a la tierra la materia orgánica precisa dado que el 

estiércol tienda a desaparecer.  
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 Lo que sucede en este proceso es que al colocar estos desperdicios dentro de una 

excavación en la tierra, el suelo se beneficia por los nutrientes que éstos todavía contienen de tal 

forma que el pasto, las plantas y los árboles crezcan y se desarrollen mejor (Lopez, 1975). 

  

 “La composta contiene también celulosa en una proporción del 8 al 12%”. Junto con 

estos elementos, también se encuentran indicios de oligoelementos: hierro, cobre, manganeso y 

magnesio. La composta actúa sobre el suelo física, química y biológicamente” (Deffis, 1989). 

 

2.3.1 Propiedades del compost 

 

 Al actuar físicamente la composta; no permite que se formen costras; facilita el laboreo; 

mejora la aereación de las raíces; da cuerpo a las tierras ligeras y muelle a las compactas;  

incrementa la capacidad de retención del agua y regula la permeabilidad y drenaje de los suelos. 

Como actividad química, con la presencia de la arcilla, el humus forma un complejo arciloso-

húmico que funciona como regulador de la nutrición vegetal; economiza y hace mas asimilables 

los abonos minerales; mantiene el fosforo en estado asimilable. Por esta razón su empleo es muy 

conveniente en el cultivo de frutales, además permite obtener productos de mayor sabor, con 

mayor capacidad de conservación y mayor resistencia en el transporte (Deffis, 1989). 
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 Como actividad biológica el compost aporta a la tierra un número importante de 

bacterias, pero es sobre todo gracias a su riqueza en materia orgánica que favorece las especies 

microbianas del mismo suelo (Lopez, 1975) .Las plantas resisten mas a todo tipo de 

enfermedades; está exento de semillas y malas hierbas, debido a las altas temperaturas que 

soporta durante el proceso de la fermentación, con lo que se elimina cualquier posibilidad de 

contaminación. Entre los numerosos campos de aplicación de la composta se encuentran los 

siguientes: abonado de frutales, abonado de olivares, abonado de viñas, cultivos hortícolas, 

cultivo de la remolacha, cultivo de maíz, floricultura y jardinería (Deffis, 1989).  

 

 Tanto el reciclaje como el uso de compostas tienen un gran número de ventajas tales 

como que no se requiere de gran inversión económica en equipo, utiliza tecnología de fácil 

manejo, se obtiene un producto útil y no hay malos olores, a demás de que a diferencia de los 

otros métodos para la combatir el problema de la basura, éstos no afectan el agua, el aire ni la 

tierra. Es por todo lo ya mencionado que un gran número de instituciones emplean estos procesos 

para la eliminación de residuos (Cañal, 1985). 

 

2.3.2 Utilización del compost 

 

El compost obtenido de residuos urbanos tiene mayor campo de aplicación del que podía creerse; 

en Viticultura, Klouk, eminente enólogo, después de diez años de experiencias, ha hecho constar  
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que los viñedos abonados con compost, no sólo ha obtenido un aumento muy notable en 

rendimiento y calidad, sino que disminuyó considerablemente la erosión del terreno respecto a 

las parcelas abonadas con estiércol de cuadra. Asimismo el señor Bause indica que las viñas 

europeas pueden mejorar grandemente con el empleo de compost (Lopez, 1975). 

 

 En árboles frutales, cinco años de experiencias han probado el valor del compost para 

mejorar el crecimiento de las raíces y aumentar el rendimiento y calidad de los frutos, según el 

Dr. Hilkenburner de la Universidad de Bonn (Lopez, 1975). 

 

2.4 Aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios 

 

 El aprovechamiento de los residuos sólidos es una idea nueva que se ofrece como 

remedio para la solución de los problemas. No en vano se comprueba también que aquellas 

ciudades que más se preocupan por los esquemas y métodos de aprovechamiento son las que 

disponen de espacio más limitado y costoso para el vertido de los desechos. Con esta política es 

posible aliviar simultáneamente los otros problemas que se han señalado. Si tales procesos se 

justifican en parte por las soluciones que ofrecen en otros campos, se tendrá que contabilizar, 

para que el balance sea completo, los beneficios sociales añadidos: costos de eliminación y  

disminución de las dificultades, conservación de los recursos humanos y el mejoramiento del  
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medio ambiente, es decir; habrá que considerar como social una parte de estos costos (Deffis, 

1989). 

 

 La basura domestica puede ser recuperada, desde su origen, en los hogares por selección 

mecánica, física o química, o bien, por selección de las escorias procedentes de la incineración. 

Es preciso evaluar cuál de estas vías de recuperación es la más adecuada e incluso es necesario el 

explorar la posibilidad de utilización simultánea de varias; siempre con el objetivo de obtener los 

subproductos, de tal forma que sea más fácil su reciclaje. En la basura doméstica es posible 

recuperar materiales como el papel y cartón, vidrio, botes de hojalata, trapos, metales férricos, 

metales no férricos, huesos y pan (Deffis, 1989). 

 

 De esta manera, Deffis (1989) comenta que el punto de partida para que se logre el éxito, 

es con la participación ciudadana con un plan de recuperación selectiva de los residuos sólidos 

domiciliarios para su reciclaje. Todo consiste en no mezclar los desperdicios que se generan en 

un solo recipiente, con el objeto de evitar el gasto de selección, limpieza y lavado de los 

subproductos en una planta de tratamiento y para obtener una mejor calidad de materia 

recuperada con residuos limpios y clasificados. 
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 Para lograr un éxito completo con la selección en los hogares, es recomendable el 

mantener la regularidad en la recolección; las recolecciones eventuales provocan desorden y la 

gente pierde el hábito de la selección previa (Deffis, 1989). 

 

 Algunas de estas condiciones, para que un material sea apto son:  

 

1) Que la selección en los hogares se pueda hacer sencilla y que sea fácil su 

 identificación. 

2) Que sea rentable como materia prima nueva.  

3) Que se vendible (Deffis, 1989). 

 

2.5  Residuos sólidos aprovechables  

 

 Es necesario difundir y dar a conocer tanto a las autoridades, como a la comunidad en 

general, las numerosas alternativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos y los 

beneficios derivados de la utilización productiva de los mismos. De un modo general, los 

residuos sólidos pueden clasificarse en orgánicos e inorgánicos. Atendiendo a su posible 

aprovechamiento o destino final, los inorgánicos se pueden clasificar en: 1)Recuperables, los  
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cuales son aquellos que una vez seleccionados pueden venderse a diferentes industrias como 

vidrio, papel, cartón, trapo, hueso, metal y ortos. 2) No recuperables nocivos, son aquellos 

desperdicios provenientes de hospitales que no pueden ser acopiados, sino que deben incinerarse 

en forma rápida y continua. 3) No recuperables inertes, son aquellos desperdicios como 

piedras, tierra, materiales de construcción y similares, que sólo pueden usarse como material de 

relleno. 4) Transformables, son todos los residuos susceptibles de ser transformados mediante 

diversos procesos mecánicos y /o químicos en productos inocuos y aprovechables (Deffis, 1989). 

 

2.6  Métodos de las 3 R´S 

 

 El método de las tres erres es un proceso que compone las actividades de reutilizar, 

reducir y reciclar. Con el cumplimiento de este método se puede obtener un sobresaliente 

aprovechamiento de los desechos existentes que se consumen ya sean naturales o sintéticos. El 

éxito del reciclaje va a  depender de una  adecuada separación de los desechos y de esta manera 

se puede asegurar la calidad final del producto. Esta regla nos permite cuidar nuestro medio 

ambiente y a resolver el problema de la basura (Desechos Sólidos, 2007). 

 

  Reducir: significa tirar menos, hay que procurar reducir el volumen de los productos que 

se consumen, ya que cada vez que se compra algo se genera basura por el exceso de envoltorios.  
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 Reutilizar: significa guardar y volver a utilizar, con el fin de producir menos basura, se 

debe reutilizar el mayor número de objetos y el gasto mínimo posible de los recursos en la 

fabricación de otros.  

 

 Reciclar: consiste en la elaboración de nuevos productos utilizando materiales  obtenidos 

de otros viejos. Hay muchos objetos de los cuales no se pueden reutilizar, pero si  los materiales 

de los que están hechos, estos se pueden reutilizar una y otra vez mediante el proceso del 

reciclaje (Conciencia Animal, 2008). 

 

 El símbolo de el método de las 3 r´s es un triangulo que está formado por tres flechas las 

cuales representan las 3 ´r : reduce, reutiliza y recicla. Cuando el triangulo aparece en algún 

producto, esto significa que los materiales con los que está hecho el producto, hacen entender 

que es reciclable, ecológico en su totalidad. Si el triangulo se encuentra dentro de un circulo; esto 

significa que algunos de los materiales del producto o envase ya han sido reciclados. Se puede 

observar el ciclo de las 3 ´r en la figura 1 ( Red Ambiental Scout, s.f.). 
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REDUCIR 

 

    RECICLAR   REUTILZAR 

Figura 1. Método de las tres R´s (Red Ambiental Scout, s.f.). 

 

2.7 Programas de reciclaje 

 

 Deffis, (1989) señala la importancia de separar los desperdicios antes de que se manden a 

reciclar, con esto se ahorra tiempo y energía; por lo cual se recomienda que se haga la separación 

desde el hogar o la oficina. 
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 En un programa de reciclaje es elemental llevar a cabo una evaluación detallada de los 

métodos de reciclaje y de los programas específicos para las necesidades de cada comunidad, en 

esta evaluación se debe considerar, la calidad del material, la infraestructura de recolección, el 

mercado de recuperación de materiales y, sobre todo, los costos que esto representa (SEDESOL, 

2007). 

 

 Para planear, desarrollar e implantar de manera exitosa el programa de reciclaje, es 

imprescindible conocer las características y cantidades de los subproductos que componen los 

desechos sólidos de una comunidad. Para la implementación de programas de reciclaje se 

establecen tres formas, las cuales son; mediante la instalación de centro de acopio, centros de 

compra y venta y la recolección especializada (SEDESOL, 2007). 

 

 El sitio de recolección de desechos reciclables puede ser colocado libremente por las 

personas en los centros de acopio. Las escuelas y locales comerciales son los participantes más 

frecuentes que proporcionan un área de conveniencia para el acopio, sin embrago, esto implica   

un nuevo horario de limpieza preestablecido (SEDESOL, 2007). 
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 Los centros de reciclado de compra y venta se encargan de la compra de los materiales 

reciclables como el vidrio aluminio y otros materiales. Estos se pueden encontrar con mayor 

facilidad en los estacionamientos comerciales, pero es recomendable que se localicen en lugares 

estratégicos de las colonias y lugares concurridos (SEDESOL, 2007). 

 

 

 Los programas de reciclaje por medio de la recolección especializada, ya sea de una casa 

o de un negocio, se desarrollan por un convenio en el que se recogen los materiales reciclables en 

los contenedores que están exclusivamente designados para el reciclado. Este programa 

solamente aplica con los recolectores de basura (SEDESOL, 2007). 

 

  Lund (1996) asevera que el éxito final de los programas de reciclaje depende, en gran 

parte, de la participación del público; para que este objetivo se cumpla es necesario crear y 

mantener incentivos de participación. 

  

2.8  Materiales que se reciclan 

 

 Muchos de los materiales que ya no usamos, los cuales denominamos basura  los 

podemos separar con el fin de enviar a reciclarlos y volverlos a usar. A continuación se  
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mencionan algunos materiales como el papel, cartón, vidrio, plástico, aluminio, metales, residuos 

de jardín  entre otros (Deffis, 1989). 

 

 Papel: el papel que contiene la basura se puede clasificar en dos grupos: papel comercial 

y doméstico. El papel comercial es aquel que se recolecta en oficinas y comercios y el papel 

comercial es el que se recolecta en forma domiciliaria, ambos se utilizan como materia prima 

para las industrias papeleras (Deffis, 1989). El papel en los rellenos sanitarios ocupa un lugar 

muy importante ya que es uno de los principales elementos, el 50% están hechos por el  papel, 

cartón, periódicos, servilletas, etc (Reinfeld, 1992). “En la ciudad de México se producen cerca 

de 500 toneladas diarias de desperdicio de papel y cartón y se recicla solo una pequeña parte, a 

pesar de que algunos tipos de papel pueden ser reciclados hasta 11 veces” (Deffis, 1989). 

 

 Vidrio: El vidrio para envases es el único vidrio que en la actualidad se recicla en 

grandes cantidades.  El proceso de selección de vidrio va de a cuerdo con el color, los más 

frecuentes son: verde, marrón e incoloro. En la industria del vidrio, el verde se denomina 

esmeralda, el marrón es el ámbar y el incoloro es el blanco. El vidrio en si no constituye una 

amenaza para el medio ambiente porque se encuentra hecho de materiales inertes, básicamente 

de arena de playa y silicatos, los cuales son elementos más comunes en la tierra . Los envases de 

vidrio representan el 2 por 100 de volumen total de los residuos sólidos. (Lund, 1996).  
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 De acuerdo  a sus características puede ser fundido gran cantidad de veces  sin alterar su 

constitución química (Reinfeld, 1992). 

 

 Plástico: La industria del plástico recicla anualmente varios de millones de kilogramos 

de termoplásticos procedentes de los recortes y del moldeo de su proceso de fabricación. El 

hecho de que sean termoplásticos nos permite fundirlos nuevamente y reutilizarlos como materia 

prima que por medio de un acondicionamiento, puede ser reciclada (Lund, 1996).Constituyen el 

9 por ciento de la basura y solamente el uno por ciento del plástico es renovado para reciclar, 

tienen una vida de larga duración lo cual nos da como resultado grandes  cantidades  de residuos 

que no son reutilizados (Reinfeld, 1992). 

 

 Desechos orgánicos: La mayoría se originan dentro de los hogares, en los comercios, 

instituciones e industrias. Es material biodegradable, es cualquier residuo vegetal o animal que 

contiene nutrientes y es procesado en presencia de oxigeno para el compost, y sirve como abono 

o fertilizante del suelo. Tienden a degradarse rápidamente, mientras que algunos otros desechos 

orgánicos, como por ejemplo el papel, tienden a requerir largos tiempos o condiciones especiales 

a la biodegradación (Desechos Sólidos, 2007). 
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 Desperdicios de jardín: se definen como las hojas caídas, los recortes de césped y los 

residuos de madera; ramas, podas, tallos y raíces. Los residuos del jardín constituyen el 18 por 

ciento del flujo de los residuos sólidos. La recuperación de los residuos del jardín ofrece algunas 

ventajas; presenta una fácil recolección; ya que los materiales se encuentran fuera de la vivienda; 

tiene bajos costes de procesamiento, y es un producto familiar para muchos usuarios.  Los 

hogares y zonas comerciales son los principales fabricantes de este tipo de desperdicios. Un 

compost bien fermentado es perfecto para la jardinería doméstica porque normalmente tiene un 

pH casi neutro (entre 6,5 y 7,0) (Lund, 1996). 

 

  

 Metales: la historia de reciclaje de los metales se remonta a hace más de 5.000 años, 

desde los primeros días de la fabricación del hierro (Lund, 1996).De los metales recuperados, la 

mayor parte está constituida por cobre, aluminio, plomo, bronce y fierro. El fierro es el metal que 

tiene mayor demanda y valor comercial. Una vez regenerados, se someten a fundición para su 

moldeado y para la obtención del producto final que se desea (Deffis, 1989). 

 

 Cada una de las actividades implicadas en el proceso de reciclaje; desechar, recolectar, 

procesar, fundir, fabricar, devolver al consumidor para su uso y desechar de nuevo, son 

imprescindibles. Si falta uno de estos elementos clave, el reciclaje no se ha producido. Las  
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posibilidades de incrementar el reciclaje se crean estimulando el flujo material a través del ciclo 

(Lund, 1996). 

 

2.9 Manejo de desechos en hoteles y restaurantes 

 

 Un restaurante que constantemente genera una serie de subproductos y desechos sólidos, 

Su manejo debe estar orientado hacia la separación, recolección, almacenamiento, 

aprovechamiento y disposición final con programas bien definidos de procedimientos y 

actividades que eviten el deterioro del medio ambiente, instalaciones, equipos, utensilios y 

disminuyan los factores de riesgo para la inocuidad de los alimentos (ACERCAR, 2007). 

 

 Hoy en día numerosos hoteles, restaurantes, comercios  e instituciones participan en los 

diferentes procesos de separación de la basura. Estos se asocian a diferentes programas los cuales 

brindan beneficios económicos y ambientales. Un ejemplo, es el restaurante Village Inn, 

localizado en  Machina Island , en donde el propietario Ron Duffna señala que el hotel participa 

en el compostaje, separando los diferentes alimentos  como: los residuos vegetales, cáscaras de 

huevo, huesos, servilletas y manteles de papel,  incluso dice "Cuanto más podamos poner en la 

composta , mejor. Aproximadamente  25 restaurantes y nueve hoteles de la isla  participan en el 

compost.  El compost final se utiliza como enmienda del suelo y se vende a los residentes de la 

comunidad (Kunzler, 1997). 
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 Grogan (2001) asevera que McDonlad´s también ha hecho un esfuerzo consiente en la 

última década para el uso de productos con contenido reciclado en la construcción de sus 

restaurantes y en el ensamblaje de sus productos. Otro ejemplo es el caso del Restaurant 

Schreiner en Wisconsin, donde se envía una tonelada a la semana de frutas y verduras, flores, 

cascaras de huevo y café molido a la composta, ya que se sirven al dia 1,800 comidas con la 

colaboración de 140  empleados. “Con el compostaje se puede ahorrar algo de dinero”, “tenemos 

una cocina muy bien organizada, así que tenemos un lugar para el compostaje”  dice el 

propietario Paul Cunningham.  Alrededor de siete u ocho contenedores se recogen el jueves y 

domingo, y son  reemplazadas por otros limpios (Kunzler, 1997). 

 

 El socio John Teichmuller, de la compañía Norwood Pines en Wisconsin, asevera que no 

es difícil efectuar un programa de entrenamiento sobre la separación de los desechos; ya que la 

razón principal es tomar conciencia  y comprometernos para cuidar el medio ambiente, además 

de mantener la  creencia de que se está haciendo lo correcto (Kunzler, 1997). 

 

3.1 Elaboración de políticas y estrategias nacionales para fomentar la transformación del 

consumo masivo 

 

 Para lograr los objetivos de calidad ambiental y desarrollo sostenible se requiere la 

eficacia en la producción y cambios en las modalidades de consumo para dar prioridad al uso  
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óptimo de  los recursos y a la reducción del desperdicio al mínimo. Eso requerirá la orientación 

de las modalidades existentes de producción y consumo, que las sociedades industriales han 

desarrollado (Aguilar y Meza, 1996). 

 

 “Es posible lograr progresos mediante el fortalecimiento de las tendencias y orientaciones 

positivas que surgen, como parte de un proceso cuyo objeto es cambiar en forma significativa las 

modalidades de consumo de la industria, los gobiernos, las familias y las personas” (Aguilar y 

Meza, 1996). 

 

 En los próximos años, los gobiernos deben trabajar y crear en colaboración con las 

organizaciones leyes para promover la eficacia en los procesos de producción y reducir el 

consumo de desechos. Se debe desarrollar una estructura nacional de política que estructure el 

cambio hacia modalidades de producción y consumo de desechos. Por último se deben fortalecer 

los valores que promueven las políticas para fomentar la transferencia a los países  en desarrollo 

de tecnología (Aguilar y Meza, 1996).  
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2.10 ISO: 14000 Sistemas de Gestión ambiental 

 

 Ante la problemática que se presenta debido a las desviaciones conductuales de las 

poblaciones en general, acerca de la protección del medio ambiente, se ha desarrollado a nivel 

mundial un modelo para aplicar sistemas de gestión ambiental que “permita a las empresas 

administrar, medir y mejorar los aspectos ambientales de sus operaciones. Esto se logra mediante 

la fijación de metas específicas y la verificación del progreso para alcanzar las metas. El 

mejoramiento continuo del sistema se logra por medio de auditorías del sistema”, lo que conduce 

a una certificación  dentro de los estándares de ISO 14000 (Gurría, 2007). 

 

 En estos sistemas se incluyen cinco elementos importantes como la política; en donde se 

busca establecer objetivos, metas y programas para lograrlos, en la planeación se analizan los 

aspectos ambientales de la organización en donde se incluyen procesos, productos y servicios, en 

la implementación  y operación se organizan los procesos de control para mejorar las actividades 

críticas desde la perspectiva ambiental, con la verificación y acciones correctivas se hace un 

monitoreo y registro de las características y actividades que puedan tener un impacto en el 

ambiente, por último se hace una revisión gerencial donde se revisa el sistema por la alta 

gerencia para asegurar su adecuación y efectividad. (Gurría, 2007). 
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 El ISO 14000 es un sistema de estándares que se encarga de la administración ambiental; 

está unido también con el ambiente y la calidad, además de otras tareas ambientales relacionadas 

con  los productos (Aguilar y Meza, 1996). 

 

 Para el sector hotelero la eficiencia y productividad de los recursos le permitirá avanzar 

cuidando siempre el medio ambiente. Las “alianzas verdes” con organismos ambientales pueden 

generar una ventaja competitiva estimulando la innovación y representando una importante 

ventaja competitiva en el mercado. La implementación e innovación en cuanto a acciones 

ambientales es muy importante, pues son factores decisivos para el futuro del sector hotelero 

(Stipanuk y Ninemeier, 1996). 

 

 

2.11 ISO14000: Legislación ambiental  

 

 Debido a las presiones de los grupos ecologistas y ambientalistas así como los problemas 

ecológicos que afectan a regiones y ciudades, como consecuencia casi todos los países han 

establecido leyes o códigos con relación a proteger el medio ambiente. Sin embargo, es notable 

la falta de acciones restrictivas que hay para aplicar  leyes, particularmente en los países del 

tercer mundo, por la extensión territorial y la falta de un entendimiento claro de la problemática 

ambiental (Gurría, 2007). 
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 En México existe una “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del 

Ambiente” que se publicó en enero de 1988. Esta ley  establece así mismo la política ambiental y 

los instrumentos que disponen y establecen controles para la contaminación ambiental. (Gurría, 

2007). 

 

 Con base en esta ley, han surgido una serie de disposiciones semejantes, por ejemplo 

aquella que determina los que se consideran delitos ambientales y los acuerdos de distinta índole 

como el que incluye la restricción a la circulación de vehículos en el Distrito Federal (Gurría, 

2007). 

 

 

 

 


