
DESECHOS SOLIDOS

La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura 
es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el 
desechado. No necesariamente debe ser odorífica, repugnante e indeseable; eso depende 
del origen y composición de ésta.
Normalmente  se  coloca  en  lugares  previstos  para  la  recolección  para  ser  canalizada  a 
tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar. Actualmente, se usa ese término para 
denominar aquella fracción de residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería 
ser tratada y dispuesta para evitar problemas sanitarios o ambientales.
En primer término tenemos que aclarar que el concepto “basura” está definido en algunos 
diccionarios como “suciedad”, “residuo desechado” y “cosa repugnante o despreciable”. No 
obstante, estas definiciones encierran en si mismas actitudes que desestiman el gran tema 
de la basura. A la basura la hemos conceptualizado como algo despectivo, que carece de 
valor y de la que hay que deshacerse.  Ante esto,  tenemos que señalarlo,  el  sistema de 
educación tanto en nuestro país como en otros países, ha tratado de contrarrestar estas 
actitudes  con  educación,  es  decir,  difundiendo  conocimiento  acerca  del  impacto  que  la 
basura tiene en la  ecología. En nuestro tiempo es común encontrarse con niños o gente 
joven que tiene una conciencia más crítica de lo que significa la basura en nuestro entorno, lo 
cual es un buen principio. Sin embargo, el tema de la basura y su problemática en general 
son temas de los que diariamente se da cuenta en los medios de comunicación. De acuerdo 
con las informaciones difundidas en estos medios, la basura es un problema que si no se 
atiende  correctamente  y  con  la  prioridad  adecuada  puede  ser  una  bola  de  nieve  de 
dimensiones desconocidas.
A la basura la podemos clasificar en tres grupos: 1) basura orgánica, que contiene restos de 
organismos  vivos,  2)  basura  inorgánica,  que  contiene  minerales  y  restos  de  productos 
sintéticos, y 3) desechos sanitarios, conformada por aquella basura que desechan hospitales 
principalmente  y  los  peligrosos  que  por  lo  regular  son  conoidas  las  pilas  y  sutancias 
altamente toxicas.
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