¿Para qué sirve separar mis desechos si lo revuelven
todo en el camión?
Por Annie Demers Caron

paginasverdesxalapa@yahoo.com.mx
Quiero ilustrar una partecita del « camino de los desechos » con una pequeña historia,
la de doña Chofi. Así vemos que una parte del problema de la basura es la falta de
infraestructuras públicas para un manejo integral de los residuos, pero también nuestras
propias costumbres y malos hábitos, ¡los cuales podemos cambiar!
Antes de empezar: ¡la diferencia entre residuos y basura!

Al hablar de una solución al problema de la basura no se habla de un manejo
adecuado de la basura en sí, sino de un manejo de los residuos, y esto tiene
su razón. El residuo, al estar en estado de limpieza, es susceptible de ser
reintroducido al ciclo de producción-utilización normal, es decir, de ser
reutilizado o reciclado. La basura, por su parte, es la mezcla de los diferentes
residuos generados y por esta naturaleza tan heterogénea no es susceptible
de ser reutilizado o reciclado, convirtiéndose en verdaderamente inútil para
cualquier proceso posterior. Esta heterogeneidad es incluso la que hace que
la basura sea tan desagradable por la presencia de olores y lixiviados, por lo
que se crean malentendidos respecto al manejo adecuado de los residuos, ya
que la gente no está dispuesta a trabajar con la “basura”; sin embargo, en un
programa de manejo integral de residuos sólidos se trabaja con
residuos, no con basura.
--Aportación de J. Antonio Pensado

Reducir
Primero, doña Chofi reduce su consumo lo más que se puede: distingue entre deseos
superfluos y verdaderas necesidades, compra lo necesario y evita comprar productos
con sobreempaques, prefiere comprar a granel, usa su bolsa de mandado en lugar de
miles de bolsas de plástico (las cuales se producen en algunos segundos, se utilizan en un
promedio de 20 minutos, y necesitan más de 400 anos en descomponerse), privilegia la
compra de productos retornables sobre los desechables (ejemplos: ¡las maravillosas
caguamas y las botellas de la Leche Tradición de Coatepec!—véase el directorio). Al
igual que Doña Chofi te invitamos a que prepares aguas de frutas naturales en lugar de
comprar refresco en botellas de plástico. Otra sugerencia sencilla es que lleves un
recipiente de plástico cuando compras comida para llevar y tu propia taza en lugar
vasos desechables cuando tomas un café u otra bebida…
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Antes de comprar algo siempre preguntarse: ¿realmente necesito este producto? ¿Lo
puedo conseguir sin empaques? ¿Está hecho a partir de material reciclado o reciclable?
¿Lo puedo pedir prestado, rentar o comprar de segunda mano? ¿Es fácil su
mantenimiento y se puede reparar? ¿Proviene de mi región o cruzó medio mundo para
que yo lo tenga entre mis manos?
Reducir nuestro consumo y hacerlo de forma más responsable es
fundamental porque además de disminuir el volumen de lo que
tiramos al basurero, limitamos la degradación de los recursos
naturales, así como, la contaminación ligada a la transformación y al
transporte de los bienes de consumo.

Reutilizar
Cuando doña Chofi se quiere deshacer de objetos en buen estado, los regala a amigos
o a asociaciones que apoyan a la gente con necesidades; pero si ella misma requiere
ingresos, lo anuncia en la calle o lo vende en tiendas de consignación o bazares. Doña
Chofi reutiliza botes de plástico para macetas, materiales distintos para crear arte con
los niños de su comunidad así como toda clase de bolsas de plástico para el uso
cotidiano. En lo posible, ella compra de segunda mano (ropa, electrónicos, muebles,
etc.). Gracias a una cubeta, también reutiliza el agua de la ducha para lavar su ropa y
riega sus plantas con el agua de los trastes ya que usa un jabón biodegradable. Es
importante saber que devolver agua sucia a la tierra y a los ríos a través de los drenajes
también es una forma de generar basura.
En un sistema cada vez más consumista, vamos perdiendo nuestras
costumbres en cuanto al reuso de los objetos: platicar con tu abuela
o tu abuelo, te permitirá encontrar formas geniales de reutilizar toda
clase de cosas.

Compostear
Doña Chofi pone sus desechos orgánicos en la lombricomposta que tiene en su cuarto
de lavado. Reduce del 30% el volumen de lo que manda a la basura, tiene lombrices
felices así como abono para sus plantas y para regalar a sus amig@s. Ya que se
reprodujeron las lombrices, recibe los desechos orgánicos de algunos vecinos, ¡quienes
seguramente estarán encantados en participar después de conocer el trabajo que
hacen estas maravillosas lombrices!
Hacer composta es una forma magníficamente agradable de ¡crear
un ciclo virtuoso! Existen toneladas de información al respeto
además de que las lombrices y la asesoría se encuentran fácilmente
en Xalapa. ¡No hay excusa!

Reciclar
Doña Chofi ocupa tres huacales para separar sus materiales reciclables LIMPIOS: uno
para el papel y cartón, otro para aluminio y metales y el último para plástico y vidrio.
Cuando tiene una cierta cantidad de material en sus huacales, lo lleva a l@s
pepenadores de su colonia (revisa el directorio, o abre los ojos para conocer a l@s que
trabajan cerca de tu casa u oficina). Ese pequeño esfuerzo permite a Doña Chofi apoyar
y agradecer a las personas principalmente encargadas del reciclaje en nuestros
municipios, a cambio de ingresos demasiado bajos.
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Si por alguna razón no puede
colaborar con un@ pepenador(a) o si
necesita algunos ingresos, Doña Chofi
también
puede
vender
sus
desechos en uno de los centros de
acopio de la ciudad (en el directorio
encontrarán los principales). Otra
opción más común es bajar sus
desechos separados y etiquetados en
la medida de lo posible a la esquina
justo cuando tocan la campana, lo
más temprano posible y bien a la
vista, con la esperanza que alguien
pase y los recolecte antes de la
llegada del camión.
Si no sucede así, llega el camión de la
basura, que en este caso TAMBIÉN
es el camión del reciclaje. Los
empleados
de
los
camiones
separan lo que pueden y lo venden
en los centros de acopio para
sacarse un dinero extra. Dependiendo
del camión, se acopia vidrio, aluminio,
papel, cartón y fierro. Pocos camiones
en Xalapa y Coatepec reciclan el PET, por su bajo precio y la falta de espacio.
Desde nuestra casa, es fundamental separar nuestros residuos: es un pequeño
esfuerzo que permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo a los trabajadores, eliminando riesgos
a su salud, y además será visto como una muestra de respeto hacia ellos. Mucho
material reciclable no separado pasa inadvertido y termina en la basura, todo revuelto.
Otra parte es inservible. También llega un punto en que el material reciclable no cabe
en los apartados del camión, por lo que se tira junto con la basura, y se compacta. Así,
una forma de asegurarse que nuestro material reciclable llegue a una planta
recicladora es regalándoselo a un(a) pepenador(a). Te sugerimos que si tienes un
comercio, contactes a algún(a) pepenador(a) para que lleguen a un acuerdo sobre
cómo y cuándo recogerá la basura. ¡Puede ser que diariamente vaya a buscar los
desechos que previamente tú habrás separado!
Si bien es cierto que una buena parte de nuestros desechos
reciclables acaban revueltos en el camión, también es cierto que
está en nosotros poder cambiar algunas costumbres cotidianas para
lograr un mayor reciclaje de estos materiales, a la par que exigimos
a las autoridades que se pongan las pilas y que instauren programas
municipales de reciclaje.

Conclusión
Como lo acabamos de ver con la historia de doña Chofi, existen varias formas de
restringir el problema de la basura a nivel de acciones individuales: Reducir es la
clave esencial, Reutilizar permite ejercitar nuestra creatividad, Compostear es
devolver a la tierra, Reciclar es en parte posible en nuestra región con la ayuda de
pepenadore(a)s o de los trabajadores de la basura. Pero el problema de la basura
también necesita resolverse a nivel político y social. Necesitamos un programa de
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manejo integral de los residuos en nuestros municipios. También tenemos que ir más
allá de las famosas 3 erres (Reciclar, Reutilizar y Reducir). Es urgente: Repensar
nuestro modo de vida, Responsabilizarnos a nivel de nuestras comunidades,
Reestructurar el sistema económico para dejar de producir tantos bienes inútiles y
concentrarnos en la producción de bienes para satisfacer las necesidades de tod@s, y
finalmente Redistribuir para que tod@s tengamos derecho a una vida más
equitativa.

Algunos problemas y límites del tratamiento de los desechos urbanos en
nuestra región:


Como lo hemos visto, reciclamos una parte muy limitada de lo que se puede reciclar
en nuestra región, por lo que NECESITAMOS un programa de manejo integral de
los residuos sólidos en nuestros municipios.



Muchos de nosotros ya hemos ubicado algún centro de acopio para las pilas, pero
no sabemos qué hacer con los demás productos tóxicos de difícil degradación
natural (como son los restos de solventes y pinturas, aceite para el coche, celulares
y viejas compus, etc.); es importante exigir que el gobierno adapte sitios para recibir
y dar manejo a estos desechos.



El reciclaje no es una solución mágica porque implica costos ambientales
importantes (transporte del material, proceso de transformación en una nueva
materia prima, transporte de esa materia hacia una fábrica, transformación en un
nuevo producto, comercialización del producto, etc.), por lo que sentimos que la
verdadera solución es REDUCIR nuestro consumo y, por lo mismo, REDUCIR la
generación de basura y desechos.



Aproximadamente el 50% de lo que enviamos al basurero es materia orgánica
(residuos alimenticios y residuos de jardines). Como vimos anteriormente esto
podría compostearse y generar abonos, en lugar de producir lixiviado contaminante
en los basureros. Hasta la fecha, los únicos modelos de composta comunitaria en
Xalapa son el fabuloso proyecto del Club de las lombrices y la composta en El Haya.
¡Visítalos, para inspirarte y adaptar la idea en tu comunidad o tu barrio!
Recuérdennos que un proyecto muy exitoso se desarrolló en Teocelo, ganando
premios importantes.



Evitar el uso del Tetrapack es una medida urgente porque se utiliza de forma
inmoderada, afectando de manera impresionante el medio ambiente. Si te has fijado
está hecho de cartón, plástico y aluminio, lo que implica que en su producción se
requiere de muchísima energía. Su degradación también es un proceso
interminable. Dejar de ocupar Tetrapack es algo posible: puedes comprar leche
bronca o leche en botellas retornables así como evitar el consumo de jugos
químicos. Si tienes envases de Tetrapack limpios, revisa el directorio en la categoría
“centros de acopio” y encontrarás algunas personas que lo reciben para darle un
segundo uso.

Para mayor información sobre el reciclaje y la lombricultura, te invitamos a leer nuestra recopilación de
ligas Internet de interés para el ciberecologista curioso, ubicada en la sección “Textos informativos”.
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