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Una tonelada de basura  

Un grupo de alumnos de cuarto grado fue testigo de primera mano de que la basura de una persona es el tesoro 
de otra persona. Lector semanal se unió a los estudiantes en su visita al Museo de la Basura en Stratford, 
Connecticut, donde un dinosaurio gigante y multicolor moldeado de basura se alzaba sobre ellos.  

¡Trash-o-saurus fue esculpido de una tonelada de basura! Eso equivale a 2,000 libras de basura, la cantidad 
de basura que cada persona, en promedio, tiró cada año a fines de la década de 2000. El artista de Filadelfia 
Leo Sewell recorrió los basureros de la ciudad y creó Trash-o-saurus a partir de basura vieja, desde dientes 
falsos y placas de matrícula hasta juguetes, llantas y raquetas de tenis.  

"Creo que el dinosaurio es una de las cosas más geniales que he visto", dijo Jahkwe Aquart de cuarto grado de la 
escuela Park City Magnet en Bridgeport, Connecticut. Su compañera de clase Julie Pham, de 9 años, estuvo de 
acuerdo. "En lugar de tirar nuestra basura, podemos reutilizarla".  

Ese es exactamente el punto. "El museo muestra lo que le sucede a nuestra basura, cómo podemos reducirla y 
qué podemos hacer en lugar de tirarla", dijo el director del museo Sotoria Montanari.  

Rastro de 
basura Los  

Estadounidenses crearon más basura que nunca en la década de 2000. A principios del siglo XX, la mayoría de 
los artículos se empacaban en contenedores que podrían usarse nuevamente. En la década de 2000, la mayoría de 
los alimentos que la gente compraba, desde cereales hasta leche, venían en cajas y cartones que podían 
desecharse.  

Entonces, ¿qué pasa con la basura después de tirarla? Parte de la basura termina en vertederos. En un 
vertedero, la basura se entierra entre capas de tierra. Debido a que muchos estados se han quedado sin 
espacio para los vertederos, cada vez más basura se destina a conversión de residuos en energía plantas 
de(o recuperación de recursos). En estas plantas, la basura se quema y se convierte en electricidad que las 
personas usan para encender sus luces, televisores y videojuegos.  
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El Tres  

E la Basura y su planta de reciclaje, administrada por la Autoridad de Recuperación de Recursos de 
Connecticut, brindan a los visitantes ideas para reducir los desechos sólidos. Una forma es reducir, o hacer 
menos, basura tirando menos servilletas cuando come, por ejemplo. Otra forma es reutilizaro encontrar nuevos 
usos para los elementos antiguos. Las bolsas de papel, por ejemplo, se pueden reutilizar para hacer portadas de 
libros o envolver regalos.  

Las personas también ayudan a disminuir sus desechos sólidos cuando reciclan. Reciclar se refiere a poner 
objetos viejos, como vidrio, botellas de plástico, periódicos y latas de aluminio a través de un proceso especial 
para que puedan ser utilizados nuevamente.  

El reciclaje tiene muchos beneficios. ¿Sabía que las botellas plásticas recicladas de refrescos se pueden convertir 
en bancos de parque, alfombras y mochilas?más gente recicla, menos basura termina en vertederos o plantas de 
conversión de residuos en energía.  

El reciclaje también ayuda a proteger los recursos naturaleso materiales de la Tierra. Para hacer una lata de 
aluminio desde cero, por ejemplo, el metal debe extraerse del suelo. Ese proceso daña la tierra y contamina el 
aire y el agua. La fabricación de latas de aluminio a partir de latas recicladas utiliza un 95 por ciento menos de 
energía y protege los recursos naturales de la Tierra. De hecho, ¡la energía ahorrada cada año en latas recicladas 
podría iluminar Washington, DC, durante casi cuatro años!  

Como parte de su visita, los alumnos de cuarto grado vieron el centro de reciclaje del museo. ¡Aquí, 
descubrieron que un fardoo paquete de periódicos reciclados puede salvar 17 árboles! El mensaje parece 
haberse quedado con Arron Smith, de 9 años. "Cuando reciclas, salvas árboles y casas de animales".  

 

 


