
Cómo curar una enfermedad 
llamada basura
Adriana Sánchez, Ph.D.

Producción de basuras e implicaciones en el planeta



Problemas con basuras: 
El río más contaminado del mundo

El río Citarum en Indonesia, un río completamente lleno de basura debido a la falta de 
recogida de residuos en las poblaciones cercanas. Las aguas están llenas de desechos 

orgánicos debido también a la falta de alcantarillado y lleno de químicos 
peligrosos debido a que todas las fábricas abocan sus residuos sin control al río. 
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¿Cuánta basura generamos?

• Generamos al menos 3.5 millones de 
toneladas de plástico y otros residuos sólidos 
al día.
– 10 veces más que hace un siglo, según el World 

Bank

– Para el año 2025 vamos a duplicar a 6 millones 
ton/día

– El mayor productor de basura es EEUU con 250 
millones de toneladas de basura al año; 2 kg de 
basura por persona por día



1 millón de toneladas = todos esos edificios
3.5 millones de toneladas de basura al día…



2 kg 730 kg

8 kg 2881 kg

316000 kg





La cantidad de basura que 
generamos refleja la cantidad 
de productos nuevos que 
compramos.

Más plata, más productos





GLOBAL
https://www.theatlantic.com/business/archive/2012/06/26-trillion-pounds-of-garbage-where-does-the-worlds-trash-go/258234/

2012



BASUREROS

• ¿Qué es un basurero?
El lugar donde se bota la basura

y se mezcla con capas de 
suelo

• ¿Cómo funciona?
La basura sólida se compacta. 

Cada capa se cubre con suelo.

• En total, con materiales
reciclables aprox. 80%



EN EL 2018:

Bogotá: diariamente ~7.000 toneladas de basura
• Esto equivale a 1.000 elefantes, o a un 
edificio de 17 pisos

Colombia: ~27.300 toneladas de basura por día y 
al año 12’000.000 toneladas (2018)

• Cada persona produce ca. 0.7 kg basura/día; en ciudades
grandes es 1 kg/día. 

• En Colombia se recicla 17% de los residuos sólidos
• 56% de la basura plástica es de un solo uso. 

•Aprox. 24 kg de plástico por persona/año

• El 55% de los residuos sólidos en Colombia es material 
orgánico

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41936



https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-es-la-ciudad-que-menos-residuos-produce-YE1431760

“Medellín es la ciudad 
que menos residuos 
produce” 2015

2019. 
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/aumento-de-basuras-
en-medellin-417268

De 0,6 a 0,7 kg/persona

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/aumento-de-basuras-en-medellin-417268




COMPOSTAJE
• ¿Qué es “compost”?

Cuando se deja que la materia
orgánica se descomponga. Al ser 
descompuesta quedan nutrientes
que se pueden re-utilizar

• Hongos, bacterias, lombrices, 
moscas

• Casi el 80% de los desechos son 
orgánicos; al botarlos en los 
basureros raramente se 
descomponen→ se pueden
compostar



http://inhabitat.com/france-forces-big-supermarkets-to-donate-unsold-food-to-charity/

“Cerca de 1.300 millones 
de toneladas de comida 
se desperdician cada año 
en nuestro planeta – el 
World Bank estima que 
esta cantidad está entre 
1/4 y 1/3  de toda la 
comida que se produce” 



Evitar comprar cosas y sobretodo cosas 
empaquetadas

Reducir: no comprar lo que realmente no 
necesitamos

Reusar: comprar cosas usadas, productos 
reusables, buscarle vida a cosas usadas

Reciclar: mejor que botar las cosas a los 
basureros… pero tiene gastos energéticos 
y de recursos



MAS IMPORTANTE

MEJOR QUE NADA PERO…



¿Qué se puede reciclar?

• Productos maderables (ej. 
muebles)

• Papel

• Productos metálicos

• Latas de aluminio

• Plásticos (ej. llantas, botellas
plástico)

• Aparatos electrónicos

• Casi todos los metales



PAPEL
Cuando se recicla 1 ton 
ahorramos: 

– 17 árboles
– 7000 galones de agua
– 380 galones de crudo
– ~3 metros cúbicos de espacio

basureros

• Si está un poco mojado o tiene un 
poco de mugre, se puede reciclar



Se bota suficiente vidrio al año para construir un rascacielos/año

Vidrio se puede reciclar un número infinito de veces!!!

Se descompone en unos 4000 años si no se recicla!!

VIDRIO



• Mirar el número (1-7)

PLÁSTICO

Cualquier material sintético o semi-sintético echo de sólidos orgánicos moldeables. Son 
típicamente polímeros orgánicos, pero suelen contener muchas otras sustancias. 
Muchos son derivados de petroquímicos y algunos parcialmente naturales. 
Recientemente: búsqueda de otras alternativas (biodegradables, plantas). 

Se originaron en 1907 (EEUU), se intensificó su uso para la segunda Guerra 
mundial (aislantes) y al público masivo en 1948 con Tupperware.



¿Cuánto plástico generamos?

• Cada minuto: una volquetada de plástico termina en el 
océano 

– Ese plástico se convierte en fragmentos microscópicos que los 
peces y otra vida marina confunden por alimento

• Del resto del plástico que se produce cada año, solo una 
fracción es reciclado 

– La mayoría de los 9 mil millones de toneladas de plástico que 
hemos manufacturado → basureros. 

– Ese pitillo y ese cubierto desechable que usaron durante un 
almuerzo (~30 min), estará unos 400 años en nuestro planeta.

https://www.fastcompany.com/90336442/calculate-exactly-how-much-plastic-trash-you-generate-in-a-year



https://www.fastcompany.com/90336442/calculate-exactly-how-much-plastic-trash-you-generate-in-a-year



Antes: Muchos juguetes de niños

Bolsas plásticas en general

Icopor, cajas de CD, Darnel

Teteros

Plásticos de plantas (bioplásticos)

Ziplocks



Botellas de agua/gaseosa. Uso repetido aumenta chances de escapes de 
químicos y crecimiento bacterias. Fácil de reciclar aunque sólo ~25%. 
Al reciclar: fibra de poliéster. La fibra se usa para hacer textiles: polar, 
tapetes, sleeping bags, relleno almohadas y salvavidas



Plástico rígido; botellas detergentes, aceite carro, juguetes, algunas 
bolsas. Es el plástico más comúnmente reciclado (fácil) y de los más 
seguros/resistentes (calor/frío).

Se puede usar para construir mesas, canecas, conos de carretera, 
materas, botellas detergente.



Resiste muchas condiciones: marcos de ventanas, mangueras, etc.
Se cree que es tóxico pues tiene muchos escapes durante el ciclo 
de vida. 

Se recicla menos del 1% y no se recicla bien (EVITAR!!)



Se considera menos tóxico que otros y relativamente seguro. 
No se reciclaba bien pero ahora más programas que lo reciclan. 
Cuando se recicla → cubrir tablas, basureros, recubrir baldosas, madera 
de plástico, bolsas de mercado. 
Es reusable. 



Duro y liviano, resiste bien el calor. Barrera contra humedad, grasa y químicos. 
Se recicla pero poco (solo ~3% en USA). 
Al reciclar → escobas, basureros, bandejas, empaques de baterías.
Se puede reusar.



Es barato, liviano, y se usa para 
muchas cosas. También para aislar. 
Se rompe fácilmente → se dispersa 
fácil (contamina y mata a muchos 
animales marinos!).

Puede dar cáncer (ESPECIALMENTE AL 
CALENTAR EN MICROONDAS). Tiene 
muchos químicos que afectan salud 
humana.

No se recicla mucho y es el plástico 
que más llena basureros. La tecnología 
de reciclaje es relativamente nueva. 
EVITAR!!!





http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/06/health-costs-hormone-disrupting-chemicals-
150bn-a-year-europe-says-study



Polycarbonatos (PC) y “otros”; reuso y 
reciclaje no está estandarizado. 
Problemas: escapes de químicos en 
comida/bebidas. BPA…

Se usan para botellas de bebés, partes de 
carros, para enfriar botellas. BPA se usaba 
para minimizar olor y sabor pero es 
pésimo si se calienta → libera químicos.

EVITAR sobretodo en niños. Más seguro: 
#1, 2 y 5.

Generación nueva de plásticos 
compostables: almidón de maíz para 
reemplazar. Tienen siglas: “PLA”.
No se reusan a menos de que sean PLA 



Polycarbonatos (PC) y “otros”; reuso y 
reciclaje no está estandarizado. Problemas: 
escapes de químicos en comida/bebidas. 
BPA…

Se usan para botellas de bebés, partes de 
carros, para enfriar botellas. BPA se usaba 
para minimizar olor y sabor pero es pésimo 
si se calienta → libera químicos.

EVITAR sobretodo en niños. Más seguro: 
#1, 2 y 5.

Generación nueva de plásticos 
compostables: almidón de maíz para 
reemplazar. Tienen siglas: “PLA”.
No se reusan a menos de que sean PLA. 







https://www.vox.com/science-and-health/2018/9/11/17614540/plastic-food-containers-contamination-health-risks

Problema: 
Mayoría de empaques tienen mezclas de plásticos y por lo tanto es difícil saber cuál es el 
efecto real en nuestra salud. Nuestra relación con los sintéticos es relativamente nueva 
(1950’s) → aún desconocemos muchas cosas.
También hay mucho lobby. Por ejemplo, Dow Chemical, gastó cerca de USD$14 millones en 
lobby en el congreso y agencias federales (2016). American Chemistry Council (un grupo que 
cobija los productores de plásticos)— ha gastado entre USD$5 y $13 millones al año desde 
2009.

https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000188&year=2016
https://plastics.americanchemistry.com/Plastics/Product-Groups-and-Stats/PolycarbonateBPA-Global-Group/


https://www.vox.com/science-and-health/2018/9/11/17614540/plastic-food-containers-contamination-health-risks

La mayoría libera sustancias, especialmente al 
ser calentados. 
Más del 90% de las botellas de agua de marcas 
reconocidas (259 examinadas) están 
contaminadas con microplásticos (WHO- World
Health Organization).

La principal razón de preocupación: químicos 
pueden dañar nuestro sistema endocrino 
(hormonas). Muchos compuestos hacen mímica a 
nuestras hormonas como estrógeno, TSH, 
testosterona.

El grupo American Academy of Pediatrics emitió 
un llamado a las familias a limitar el uso de 
plásticos mientras se revisa la regulación de 
sustancias. 

Algunos de los efectos que tienen estos químicos → reducción fertilidad, reducción en 
calidad de esperma, problemas con sistema inmune, diabetes tipo 2, enfermedad 
cardiovascular y obesidad. En los fetos → exposición al BPA se correlacionó con mayor 
chances de pérdida, menor peso al nacer y obesidad en la niñez. 

https://doi.org/10.1542/peds.2018-1408


¿Qué podemos hacer para limitar los efectos?

• Reducir el uso de cualquier tipo de plástico

• Comer frutas y vegetales cuando sea posible, evitar 
comidas que estén empacadas en plástico (incluye 
vinipel)

• No poner en el microondas comidas o bebidas de 
ningún tipo en plástico, ya que la mayoría de 
contenedores liberan químicos en la comida. Usar 
vidrio.

• Usar vidrio o acero inoxidable para guardar comida

• Evitar plásticos 3, 6 y 7 (menos los “PLA” o de 
plantas) 



https://www.elespectador.com/noticias/bogota/partir-del-segundo-semestre-se-prohibiran-los-plasticos-de-un-solo-uso-en-bogota-articulo-899375

“A partir del segundo semestre del 
2020, establecimientos e instituciones 
distritales están en la obligación de 
adquirir y utilizar bienes con menos 
impacto ambiental que los pitillos, 
mezcladores, cubiertos, vasos y platos 
desechables, elaborados con 
poliestireno expandido o polietileno o 
polipropileno, considerados como de 
un solo uso. ”

“…se les prohibirá a las empresas 
fabricantes la comercialización, 
envoltura, traslado de alimentos y 
bebidas, contenidos en elementos 
elaborados con poliestireno 
expandido, polietileno o 
polipropileno…”



ISLAS DE PLASTICO

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/descubren-otra-isla-de-
plastico-en-el-oceano-pacifico-articulo-711159

https://inews.co.uk/news/environment/great-pacific-plastic-patch-twice-size-france-ocean/

2017. Se descubrió un inmenso parche 
de residuos plásticos cerca de las costas 
de Chile y Perú. La isla se extiende por 2 
millones de kilómetros, algo más grande 
que Colombia.



Las corrientes oceánicas concentran el plástico en cinco áreas del 
mundo: los giros subtropicales, también conocidos como los 

"parches de basura oceánica” o “islas de plástico” del mundo.



26 años! Empezó a los 18 años 
http://www.boyanslat.com/

https://theoceancleanup.com/oceans/

https://www.forbes.com/sites/jeffkart/2019/10/02/the-ocean-cleanup-
is-capturing-plastic-prepping-a-larger-trash-collecting-
system/#4b6e701074e5

The Ocean Cleanup recoge el plástico flotante, con el 
objetivo de limpiar 50% del parche del Pacífico (el más 
grande) en 5 años y para el 2040, reducirlo en 90%. 

https://theoceancleanup.com/technology/




https://www.elespectador.com/noticias/bogota/aprenda-
como-debe-reciclar-en-bogota-video-715633



BASURA ELECTRONICA: Problema creciente

• E-waste consiste de 
basura tóxica como PVC, 
plomo, mercurio y
cadmio

• USA produce casi la 
mitad del e-waste pero
recicla solo el 10%!



800 000 toneladas de esa basura se importan del Reino Unido, Italia, Noruega e Irlanda porque 
los suecos son reductores, reutilizadores y recicladores eficientes. El sistema se basa en el 
principio de que tres toneladas de basura quemada contienen tanta energía como una tonelada 
de combustible fosil. 950 000 hogares suecos son calentados por la energía producida por el 
sistema.



https://inhabitat.com/ecouterre/adidas-parley-create-worlds-first-sneakers-made-from-ocean-trash/

Liedtke dijo que recurrirán a fuentes más fáciles de recuperar, como redes de pesca y 
basura de playa, al menos hasta que la tecnología permita la captura de microplásticos 
y otros componentes más esquivos.



http://www.bangkokpost.com/news/general/917069



http://inhabitat.com/sixteen-year-old-student-from-turkey-turns-banana-peels-into-bioplastic/

Los almidones y la celulosa contenidos en su capa externa también se pueden usar para crear 
materiales que aíslan los cables y forman prótesis médicas. Bilgin desarrolló un proceso químico 

que convierte las cáscaras en un bioplástico no en descomposición que espera ayude a 
reemplazar la necesidad de petróleo y combatir la contaminación. 



¿Qué más acciones podemos hacer?

• La presión del consumidor está llevando a 
cambios grandes

– Desde supermercados eliminando plásticos de un 
solo uso y cambiando los empaques hasta las 
empresas distribuidoras buscando empaques que 
se puedan re-utilizar

– El consumidor tiene mucho poder en el mercado 
(oferta-demanda): cada vez que compramos un 
producto, estamos “votando” por ese producto



https://www.precyclenyc.com/



https://www.huffpost.com/entry/recycled-mall-sweden-retuna_n_5bfd0762e4b0eb6d931346b3



ACTIVIDAD

• https://www.omnicalculator.com/ecology/plas
tic-footprint

• https://secure.greenpeace.org.uk/page/conte
nt/plastics-calculator



Links adicionales

• https://www.epa.gov/sites/production/files/w
idgets/iwarm-tall.html

• https://www.nationalgeographic.com/news/2
018/05/zero-waste-families-plastic-culture/

• https://slides.ourworldindata.org/plastic-
pollution/#/title-slide

https://www.epa.gov/sites/production/files/widgets/iwarm-tall.html
https://www.nationalgeographic.com/news/2018/05/zero-waste-families-plastic-culture/

