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La conservación de la Naturaleza es muy importante 
para seguir disfrutando del Planeta. El siguiente 

manual muestra de manera sencilla, cómo hacer uso 
de los residuos.

Residuos 
líquidos 

Ejemplo: 
aceite usado, 

gasolina, 
pinturas, etc.

Residuos 
gaseosos 

Ejemplo: humo, 
monóxido de 

carbono, 
vapores de 

mercurio, etc. 

Residuos 
sólidos

Son las mayorías 
de elementos que 
desechamos, por 
ejemplo: materia 
orgánica, vidrio, 

cartón, etc.

Pero… 

Un residuo es aquello que nos 
sobra, que no vamos a usar más y 
deseamos o debemos desecharlo, 
siendo la gran mayoría 
producidos por diferentes 
actividades realizadas por 
el hombre. 

¿Qué es un residuo?



Para el cuidado del  
ambiente es importante 
que aprendamos a 
manejar todos nuestros 
desechos o residuos de  
de manera adecuada.

La mayoría de los residuos 
que generamos pueden ser 
aprovechados nuevamente; 

cada día se desarrollan 
nuevas formas de reutilizar 

estos materiales en la 
mayor cantidad posible 

para proteger el ambiente.



¿Cómo disponemos 
hoy en día de 

nuestros residuos?

La mayoría de las personas deseamos alejar las basuras 
que producimos, preferiblemente, lo más retirado de 

nosotros. Por eso existen centros de recolección llamados 
rellenos sanitarios, basureros o vertederos. Algunas veces los 

residuos que producimos son arrojados sin control y sin un 
tratamiento adecuado.

No todos los residuos están hechos del mismo material, por esta 
razón, hay residuos que no se degradan en el mismo tiempo. Por 
ejemplo, una cáscara de fruta se degrada en cuatro días, ya que 

hay bacterias y hongos que aprovechan los nutrientes aún 
disponibles; en cambio, una botella de vidrio demoraría alrededor 

de 1000 años para que se degrade.

Duración
de los residuos

No toda la basura tarda el mismo tiempo en degradarse. Si 
continuamos con el mal manejo de nuestros residuos no 
tendremos espacio para almacenarlos. 



Presentamos en una línea de tiempo los 
años que tardan en degradarse algunos 
residuos que llamamos "comunes":

Es lo que tarda en degradarse el papel.

Las colillas de cigarrillo. Si cae en el 
agua el proceso es más rápido, pero 
es más contaminante.

El chicle es una mezcla de gomas y resinas 
sintéticas, por eso tarda este tiempo en degradarse. 

Las latas de cerveza, gaseosas, atún, 
etc., tienen acero recubierto de barniz.
Para que el óxido cumpla su labor es 
necesaria mucha lluvia y humedad 
para llevar a cabo este proceso.

Las latas de aerosol (desodorantes, lacas, 
espumas, etc.) las tapas metálicas de las 
gaseosas o las cervezas, los envases 
tetra-brik o tetra-pack (cajas de jugos, 
leche, yogures, etc.) los cuales contienen 
cartón dentro de sus elementos, sin 

embargo, poseen partes de plástico y aluminio.

Los mecheros o encendedores de acero y 
plástico, pueden tardar un siglo en desaparecer, el 
plástico utilizado en su fabricación es muy 
contaminante y no se degrada fácilmente. Algunos 
modelos contienen metales altamente 
contaminantes como mercurio, zinc, cromo, 
arsénico, plomo o cadmio. 

El icopor es muy práctico para empacar comida, 
además sirve para realizar manualidades, pero 
tarda 100 años en degradarse. Es preferible reducir 
el uso de este material.

1 año

1 a 2 
años

5 años

10 años

30 años

100 años



Las pilas, si no se tratan adecuadamente, 
pueden ser muy contaminantes. Tienen un 

peligro añadido: si la capa protectora que 
las recubre se degrada, se liberan 
mercurio, zinc, plata y muchos otros 
contaminantes, estos compuestos son 

venenosos y cancerígenos.  

Según algunos estudios, una pila de mercurio puede 
contaminar 600.000 litros de agua, una de zinc 12.000 
litros; una de óxido de plata 14.000 
litros y una pila común 3.000 litros. 

Las botellas de plástico son los 
objetos más contaminantes que 
podemos producir. Una prueba de ello es 
la contaminación de nuestros ríos y mares.

Las botellas de vidrio son objetos muy resistentes.
Con un golpe, se rompen, sí, pero esos pequeños 
trocitos permanecen en la naturaleza casi para toda
la eternidad. 

150 años

1000 años

500 años

4000 años

La mayoría del plástico tarda unos 150 años en 
degradarse. Este es uno de los residuos que más 
debemos reducir, reciclar y reutilizar. 



Guía práctica para 
disponer mejor de 
nuestros residuos.

La mejor disposición de nuestros 
desechos es generar la menor 

cantidad de residuos.

Generar la menor 
cantidad de 
residuos.

En tiendas, mercados y 
almacenes de cadena tratar 
de no usar tantas bolsas 
plásticas, evitar en el momento 
del empacado el uso de una 
bolsa para las frutas, una bolsa 
para el champú, una bolsa para 
la ropa, etc. Usted puede llevar 
una bolsa grande para 
empacar todo sin necesidad 
de tantas bolsas.  
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Separe sus residuos. Algunos 
pueden servir de abono, 
otros pueden reciclarse y 
otros def initivamente es 
necesario desecharlos.

Generar la menor 
cantidad de 
residuos.

No arroje las basuras en cualquier 
parte. Almacénelas en un solo punto. 
Si no está en casa guarde la 
envoltura en una bolsita que 
permanezca con usted en su bolso o 
bolsillos, esto es para en los casos 
donde no encuentre una caneca.

Si usted es de las personas está mucho tiempo 
fuera de casa, llene una botella o un termo con 
agua y llévela consigo. 

Se dice que diariamente necesitamos 2 litros de 
agua, los cuales pesan aproximadamente dos 
kilogramos. Lleve un recipiente de 1 litro y 
recárguelo después. Aquí le ahorró al planeta 4 
botellas de agua diarias x 365 días, al año son 
1460 botellas!
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Los residuos que pueden 
servir de abono orgánico

Hay dos formas de preparar 
abono, una con lombrices 
californianas y otra simplemente 
acumulando los residuos en 
capas. Este proceso es llamado 
compost.

¿Cómo preparar 
abono orgánico?

Los residuos orgánicos son los que resultan de 
la preparación de alimentos, papel, cartón, etc. 

Y todos pueden ser utilizados para la 
elaboración de abono.

1. En el fondo de una caja de madera (puede ser una caja 
de tomate forrada con una tela plástica), colocar una capa 
de residuos secos. Estos son papel, cartón, alimentos, etc.

2. Esta capa debe ser de 3 cm de altura como máximo.

3. Colocar una capa de residuos 
húmedos frescos de trozos de 2 cm 
aproximadamente. Esta capa deberá ser 
de 3 cm de altura.

4. Cubrir con 1 cm de residuos secos.

5. Repetir con otra capa de residuos.

Compost



Para ambos casos es conveniente 
colocar un recipiente que recolecte el 

residuo líquido en el fondo de la caja y 
este líquido sirve para abonar las plantas.

El resultado se le puede añadir a las 
macetas o materas que tenga en su 
jardín, también es un buen regalo para 
los amigos o vecinos que tengan plantas, 
o para hacer su propia huerta casera.

1. En el caso de las lombrices se usa la proporción de 1 
parte de residuos, por 3 partes de lombrices. Es decir si 
tenemos 1 kg de residuos, hay que usar 3 Kg de 
lombrices.

2. Las lombrices se consiguen en tiendas agropecuarias 
o viveros.

3. En una caja con recubrimiento plástico con algunos 
agujeros para que las lombrices puedan respirar, se 
coloca una mezcla de residuos secos 
y húmedos en trozos de 2 cm. Esto se 
debe revolver diariamente para que 
entre oxígeno a la mezcla.

Lombricultivo

6. Se puede hacer cada vez que genere residuos, como 
por ejemplo después de cocinar.

7. Debe pasar aproximadamente 1 mes para voltear esta 
torta, de modo que la última capa quede de primera.

8. Cuando esta capa tenga olor a tierra húmeda, está lista 
para ser usada como abono.



Los residuos que 
pueden reciclarse

El papel, el vidrio, algunos metales y 
plásticos se pueden reciclar, para que no 
sean acumulados en basureros o rellenos 
sanitarios.

También podemos reutilizar algunos 
elementos como botellas y bolsas 
plásticas, elementos y/o botellas de vidrio, 
latas de bebidas, entre otros. 

¡Ojo!, algunos recipientes no pueden reutilizarse para 
cualquier uso. Empaques que contuvieron elementos 
tóxicos o materiales dañinos para la salud, no pueden 
albergar productos comestibles.

Las botellas de vidrio también sirven de 
f loreros… las latas de bebidas sirven de 

macetas o portalápices… las botellas 
plásticas pueden ser adornos, rellenos de 

paredes, materas, etc.



Si quiere saber más sobre qué 
puede hacer con sus residuos, 

consulte la página: 

ideasbio.org

Los residuos que 
definitivamente 

NO pueden reciclarse

Ese símbolo signif ica que estos elementos son dañinos para la 
salud, por ejemplo: pañales, agujas, papel higiénico usado, 
envases de medicinas, baterías, envases de productos químicos 
como fertilizantes o pinturas, entre otros. 

Es mejor que estos elementos se acumulen y dejemos que los 
servicios especializados (empresa de aseo, empresa de residuos 
hospitalarios, entre otras) dispongan de ellos. Si y solo si cerca de 
su casa no hay una empresa responsable del servicio de aseo, 
contacte a la administración de su municipio, puesto que no es 
recomendable que usted mismo manipule este tipo de basuras. 



La mejor disposición de 
los residuos, es… 

Generar la 
menor 
cantidad 
posible.
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