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Un tópico emergente en materia de manejo de residuos peligrosos es el manejo del
equipo de cómputo obsoleto. A este tipo de residuos se le conoce como la "basura
electrónica" (o "basura E") y representa el problema de residuos que mayor rapidez
de crecimiento tiene en el mundo. Estudios europeos estiman que el volumen de la
basura electrónica se incrementa hasta en un 5% cada año, que es una velocidad
hasta tres veces superior al incremento de la basura municipal. Lo anterior se debe
al hecho de que el promedio de vida de las computadoras ha disminuido de cinco a
dos años. En 1998, y solamente en los Estados Unidos, 20 millones de
computadoras se volvieron obsoletas y el total de "basura E" generado se estima
entre cinco y siete millones de toneladas.
Un segundo problema asociado con este tópico es que la mayoría de la basura
electrónica del primer mundo viaja a los países en vías de desarrollo, como China,
Paquistán y la India. En estos países la basura electrónica es "reciclada" sin
protección alguna por cientos de miles de individuos. Dicha actividad representa
un muy grave riesgo de salud pública debido a que algunos de los componentes de
las computadoras son tóxicos o están tratados con sustancias altamente tóxicas.
En el monitor, en los tubos catódicos, en las baterías y en los circuitos del tablero
hay plomo y cadmio, metales que tienen reconocida toxicidad para el sistema
nervioso y para el riñón. El mercurio, tóxico del cerebro, del riñón y de otros
órganos del cuerpo humano, se encuentra presente en los interruptores y en los
monitores de pantallas planas. Los bifenilos policlorados que son tóxicos generales
del cuerpo humano se encontraban en los modelos antiguos en capacitadores y
transformadores. Finalmente, el material de plástico, los cables y varios circuitos
estan cubiertos con compuestos bromados cuya finalidad es la de impedir la flama

en caso de corto circuito. Estos compuestos bromados son los nuevos orgánicos
persistentes y su toxicidad todavía no está del todo claro pero los primeros análisis
muestran toxicidad en la tiroides. Por si todo lo anterior no bastara, en las
computadoras también podemos encontrar cromo, berilio, bario, compuestos
orgánicos (por ejemplo el negro de carbón en el toner) y compuestos clorados (que
cuando se queman los componentes de las computadoras durante el reciclaje,
generan dioxinas).
En consecuencia, la próxima vez que vaya a dar de baja un equipo de cómputo bien
haría en pensar que pasará con él. Asimismo, que este artículo sirva de atención
para que las autoridades inicien un programa de prevención en cuanto al manejo
de equipo de cómputo obsoleto. Si un programa funciona en la Secretaría de
Ecología es la gestión para el reciclado de residuos industriales, esperamos que con
la misma voluntad puedan analizar una alternativa para este otro problema. Uno
más en la ya avanzada lista de preocupaciones ambientales surgidas como
resultado del desarrollo no sustentable del hombre.
Nota Aparte:
Mi solidaridad con Campeche y Yucatán; por favor, si Usted tiene la manera de
ayudar, ayude. Isidore destruyó todo.
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