
RECICLAJE 
 

El reciclaje es la transformación de las formas y presentaciones habituales de los 
objetos de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos y residuos orgánicos, en materias 
primas que la industria de manufactura puede utilizar de nuevo. 

También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de artículos 
que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un uso 
adicional para alguno de sus componentes o elementos. 

El reciclar es una actividad necesaria para las personas porque es una buena forma de 
proteger el ambiente, es la única medida en el objetivo de la disminución de residuos. 

La producción de mercancías y productos, que hace crecer el consumo y como 
consecuencia el aumento de desechos de diverso tipo —algunos de los cuales no pueden 
simplemente acumularse o desecharse, pues representan un peligro real o potencial para 
la salud—, ha obligado a las sociedades modernas a desarrollar diferentes métodos de 
tratamiento de tales desechos, y la alternativa más lógica es el reciclaje. 

El reciclaje es el tercer paso de cuatro en un proceso de eliminación sostenible de los 
residuos. En cuanto a su respeto ambiental se clasifican de mayor a menor en: El 
primero y más importante sería la reducción, es decir, producir la menor cantidad de 
desecho posible. El segundo sería la reutilización, o volver a usar un objeto para el fin 
con el que se creó. El mejor ejemplo serían las botellas de vidrio retornables. El tercero 
sería el reciclaje. El cuarto sería la recuperación energética en plantas como las 
incineradoras, pero que es un proceso que puede generar la emisión de toxinas 
perjudiciales para la salud, si bien, últimamente con los sistemas de filtros, se está 
consiguiendo cada vez una producción energética más limpia. 

¿Por que el reciclaje es una de las bases de un Mundo distinto? En el Mundo que 
padecemos la expoliación de los recursos naturales es una de las características que 
subraya la insostenibilidad del sistema, es decir que como no tenemos recursos naturales 
ilimitados, cuando estos se acaban o incluso antes porque afectarían gravemente a los 
equilibrios naturales, el sistema que tenemos caerá, con las graves consecuencias que 
podría general. 
 
Por tanto es necesario abastecernos de materias primas desde fuentes distintas a las 
actuales.  Materias que no necesariamente sigamos robándoles a la Naturaleza. Reciclar 
las cantidades cada vez mayores de residuos se presenta como una de las alternativas 
más sostenibles, a esta ridícula lógica de “explotar recursos- producción-consumir más- 
tirar más” que nos lleva al desastre. Si lo que tiras a la basura sirve como materia prima 
para la producción de bienes y servicios podremos reducir la extracción de los recursos 
naturales. 
 
Reciclar, por tanto, puede resolver dos grandes problemas: la sobresaturación del medio 
natural y la cada vez mayor cantidad de residuos. 
 
 
 



El objetivo de los dirigentes políticos debe ser llegar al reciclaje del 100% de los 
residuos. Para ello será necesaria la información y sensibilización ciudadana para la 
separación de los residuos domésticos y empresariales. Pero también se deberán de 
utilizar sistemas de incentivos y de multas para los que cumplen y promocionan por un 
lado y para los que después de los necesarios periodos de adaptación, no quieren usar 
adecuadamente los diversos contenedores. Es posible llegar a reciclar casi el 100% de 
los residuos. Solo hace falta voluntad política y ciudadana. 
 
Sin embargo parece más difícil completar el circulo, es decir que con los materiales de 
los residuos pueda abastecer el 100% de la demanda de materias primas para la 
industria. En estos casos, es necesario poner en explotación fuentes renovables de 
materias primas. Así por ejemplo, ya existen bosques destinados a la explotación 
maderera y de papel capaces de suministrar las cantidades que exige la industria al 
mismo ritmo de la reforestación que sustituye a los árboles talados. Para un Mundo 
Alternativo hoy ya es posible que el reciclaje, la producción sostenible de materias 
primas dejen de dañar al medio. Solo hace falta que las autoridades públicas se pongan 
en ello. 
 
 
http://www.redcicla.com/ 
 
http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm 
 
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestrasub.asp?sub=0807 
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