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En Japón, un país de Asia, la gente cuida mucho la 
naturaleza y los lugares donde vive. Tokio, la capital, es una 
ciudad muy limpia, donde es raro ver basura en las calles. No 
hay basureros, porque lo normal es que la gente se lleve su 
basura a la casa. En Tokio viven unos 14 millones de personas 
que pueden llegar a producir más de 400 mil toneladas de 
basura al año. 

El territorio de Japón es un poco más pequeño que el de 
Centroamérica, pero la cantidad de habitantes es casi tres 
veces más grande. Como es un país muy poblado, no hay 
mucho espacio donde poner la basura. Entonces pensaron 
que podrían usarla para construir una isla artificial. El relleno 
sanitario de 23 municipios de Tokio es hoy una isla de 199 
hectáreas.  

Se construyó en el mar, frente a la Bahía de Tokio. Algunos 
desechos se queman. Los que no se pueden quemar, y los 
más grandes, como muebles y colchones, se pulverizan. 

Luego se agregan al re-
lleno sanitario o isla arti-
ficial. Se cubre con tierra 
cada capa de basura, 
para prevenir la disper-
sión de los residuos, la 
propagación de malos 
olores, parásitos y posi-
bles incendios.  

¿Qué pasará con este 
enorme relleno sanitario 
una vez que se llene? 
Esta no es la primera isla 
artificial de Japón. Ya 
existen otras como la isla 

EJEMPLO DE LIMPIEZA

Esta es la planta procesadora de basura que 
está en la isla artificial. Gracias a la colaboración 
de la gente, la cantidad de desechos que llegan 
al relleno sanitario disminuyó de más de 2 millones 
de toneladas en el año 1989 a menos de medio 
millón en el 2013.
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Odaiba, donde ahora hay edificios 
pequeños con restaurantes, tiendas, 
parques y lugares para hacer de-
porte, incluyendo un campo de golf. 
La nueva isla también se convertirá 
en un espacio verde y recreativo 
para la población. 

Aunque se está usando la basura 
para algo útil, es muy importante 
que los habitantes entiendan la im-
portancia de disminuir la cantidad 
de desechos. Si no, en pocos años 
no habrá lugar donde depositar la basura. Para eso, es impor-
tante tomar en cuenta lo que se conoce como “las 3 R”. La 
primera R es de reducir. Hay que tratar de reducir el uso de lo 
que se convertirá en basura, y sobre todo de los materiales 
que no se descomponen en poco tiempo, como el plástico. La 
segunda R es la de reutilizar. Hay que tratar de buscarle un 
uso a las cosas antes de desecharlas. Muebles, neveras, 
llantas de automóviles, son algunas cosas que se pueden 
arreglar o usar para otros fines en lugar de botarlas. Y la 
tercera R es la de reciclar. El reciclaje es una forma de trans-
formar la basura en materiales que se pueden volver a usar.  

En nuestros países podemos 
aprender del caso de Japón. Los 
recursos que tenemos son diferen-
tes, pero los problemas a resolver 
son parecidos, y siempre el esfuerzo 
de cada persona ayuda a que po-
damos asegurar nuestro futuro me-
diante la protección del ambiente. 

 
Este artículo fue elaborado por la investi-
gadora Laura María Brenes Alfaro, del Centro 
de Investigación en Contaminación Ambien -
tal de la Universidad de Costa Rica.
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Foto del suelo de la isla, donde se 
ven los desechos que la forman.

Esta es una máquina que transforma 
la basura en polvo.
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