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Hace varias décadas que los países nórdicos como 

Suecia y Noruega emprendieron fuertes campañas 

para reducir y reciclar la basura domiciliaria. Asimis-

mo a los desechos orgánicos y/o combustibles los 

destinaron a la generación de energía, adosando 

poderosos filtros para evitar las emanaciones gaseo-

sas contaminantes alcanzando niveles de reducción 

de hasta el 99%.

Sin embargo ahora estas plantas incineradoras no 

cuentan con el combustible (residuos) necesario para 

hacerlas funcionar, poniendo en déficit la ecuación 

energética del país. Es por ello que Noruega debe 

importar basura para alimentar sus plantas generado-

ras en alrededor de 80.000 toneladas anuales. Así está 

firmando convenios con Italia, Rumania, Bulgaria y los 

Países Nórdicos. Por otra parte Suecia ha realizado, 

por ahora, convenios con el Reino Unido.

La conciencia lograda ha tenido un increible resultado 

ya que sólo van a los rellenos sanitarios 

En el área de los edificios donde los vecinos depositan 

la basura posee varios contenedores que van más allá 

de las tres categorías tradicionales. En las casas sepa-

ran orgánicos, metales, pilas, vidrios de color, vidrios 

transparentes, plástico duro, plástico blando, cartón y 

Tetra Pak, papeles, periódicos y revistas.

Los países del hemisferio sur estamos muy atrasa-

dos en cuanto a reciclado se refiere. El caso de Río 

de Janeiro tiene uno de los basurales más grande 

del mundo ya que se puede apreciar desde Google 

Earth, con una superficie equivalente a 130 campos de 

futbol juntos. Cuando se cerró hace unos meses atrás, 

quedaron sin trabajo unas 6.000 personas dedicadas 

al reciclaje en las peores condiciones de salubridad. 

Las montañas de basura que alcanzan los 50 metros 

fueron el resultado del depósito en las últimas tres dé-
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cadas de casi el 80% de la basura de la Ciudad, unas 

8.000 toneladas por día.

Las autoridades esperan lograr la recuperación del 

área en unos 15 años, pero el futuro de Gramacho 

será la generación de energía. Se construirá una 

planta de biomasa para transformar el metano propio 

de la descomposición de los desperdicios de este 

relleno en gas.

Buenos Aires, en la Argentina, sufre un proceso de 

colmatación de sus rellenos sanitarios relativamente 

cercanos a la ciudad. Además existe un serio proble-

ma político porque estos rellenos se encuentran en el 

territorio de otra provincia. Sin embargo en algunos de 

ellos se está aprovechando el Gas Metano para gene-

rar energía, y la ciudad ha emprendido un programa 

de Basura Cero, para reducir fuertemente los residuos 

urbanos generando fuentes de trabajo y recuperando 

materiales esenciales como materia prima: plásticos, 

vidrio, metales, etc.


