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El reciclaje de basura se constituye como un medio para reutilizar los desechos sólidos que
diariamente se producen como consecuencia de las actividades humanas (domésticas, industriales,
comerciales y de servicios).
En la actualidad cada vez es mayor la cantidad de basura producida; en México va de 1 Kg. a 1.32
Kg. de basura por cada habitante, de la cual sólo el 18% es aprovechado en las distintas etapas de
la pepena y el resto, 82% termina en los tiraderos.
En la Cd. de México, la basura alcanza diariamente las 12,000 toneladas, de las cuales dos terceras
partes son basura doméstica y una tercera parte de basura comercial, en el caso de la basura
doméstica se puede encontrar sobrantes de alimentos, vidrio, desechos sanitarios, tela, plástico,
aluminio, papel y cartón; y en el caso de las escuelas y oficinas, el papel constituye como el mayor
desecho sólido que se genera.
En el país el tratamiento que se hace de la basura radica principalmente en distintas formas de
acumulación: una de ellas es el relleno sanitario, un enterramiento controlado y la otra forma es la
de los tiraderos a Cielo Abierto, que son zonas destinadas a la simple acumulación de los deshechos
sin la realización de ningún tipo de tratamiento.
Lo anterior, marca la importancia de promover una cultura de reducción en la acumulación de la
basura a través de la reutilización y reciclaje de un residuo sólido tan noble como lo es el papel. Se
tienen datos que indican que cada tonelada de papel reciclado ahorra más de 230 metros cúbicos
de relleno sanitario.
En la Universidad de la Sierra Juárez, se ha implementado la separación, acopio y técnica del
reciclado de papel como parte complementaria de la educación ambiental de los estudiantes
universitarios y de la comunidad universitaria en general.
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