¡RRR!

Todos los días, todas las personas, durante toda nuestra vida generamos
algo… ¿Sabes qué es? ¿Dinero? ¿Años? ¡No! ¡Son residuos! Si juntamos
los desechos de los que vivimos en una colonia, ciudad, país o planeta
entero… ¿te imaginas el problema?
¿Cómo inició este problema? Pues, para empezar, somos muchos,
compramos muchas cosas y sobre todo la manera en que se fabrican
esas cosas no siempre considera la salud de nuestro planeta.
No te espantes, la responsabilidad es compartida entre nosotros,
los gobiernos, la industria, el comercio, pero aquí te daremos
recomendaciones sobre lo que tú y yo sí podemos hacer.
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Importante: vechar, pero si se combina
se pueden apro n basura. Por ejemplo: si
se convierten e ras de comida (residuos
e
se mezclan sob latas o si se mezcla papel d e
orgánicos) con duos sanitarios) con hojas d
baño sucio (resi inorgánicos).
papel (residuos
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Nosotros, como fans de planeta, te hacemos una propuesta súper fácil.
Piensa en todas las cosas que utilizas en tu vida y, entonces, sigue las
siguientes recomendaciones, aplica las tres erres: reduce, reutiliza y
recicla.

Reducir: un ejemplo de reducir es usar cada día menos hojas para realizar

tus trabajos de la escuela. ¡Pero eso no quiere decir que hagas menos
tarea!, ¿eh?

Reutilizar:

un ejemplo de reutilizar es usar las hojas por los dos lados.
Que nada se desperdicie.

Reciclar: un ejemplo de reciclar es llevar tus hojas ya usadas por los dos

lados a alguna fábrica de papel en la que por medio de ciertos procesos
pueden volver a ser hojas nuevas.

¿Sabías que 80% del papel
producido en México se fabrica
a partir de papel reciclado?
Esto evita la tala de árboles y
la generación del residuo.

Y hablando de reciclaje es más fácil hacerlo si los residuos se separan.
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EJEMPLO DE COMPOSTA

Residuos orgánicos:
Es súper fácil de identificar, es la que tiene origen animal y vegetal.
• Residuos y cáscaras de frutas y verduras
• Cascarones de huevo
• Sobras de pan y tortillas
• Huesos
• Pedazos pequeños de carne
• Sobrantes de comida
• Servilletas blancas de papel usadas (con residuos de comida)
• Residuos de café
• Bolsitas de té
• Pasto, hojas, ramas y flores, entre otros.
Seguro ahora te estás preguntando… ¿Y qué hago con los residuos
orgánicos?
Cuando la materia orgánica se maneja por separado, y no se mezcla con
la inorgánica, puede usarse para producir composta. Checa cómo se hace:
http://www.fansdelplaneta.com.mx/verde/composta
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Nota:
¡Buena noticia! Casi todos
los residuos inorgánicos se
pueden reciclar.

Residuos inorgánicos:
• Bolsas
• Empaques y envases de plástico y PET (Se utiliza para envases
de refrescos, agua, aceites comestibles, entre otros.
Identifícalo con el símbolo de reciclaje.)
• Vidrio
• Papel
• Cartón
• Metales
• Aparatos eléctricos
• Telas
Los residuos separados y limpios los puedes llevar a lugares
especializados que se llaman centros de acopio, y de ahí se puede
mandar a reciclar.

5

Residuos sanitarios:
• Papel higiénico
• Pañuelos faciales
• Algodón
• Pañales

Es importante que coloques estos residuos en una bolsa de plástico amarrada.

Residuos especiales:
• Pilas (Ojo, hay centros específicos para llevar las pilas. Visita Tu vida verde
aquí en la página y encontrarás direcciones exactas)
• Focos
• Electrónicos (teléfonos, radios, teclados, televisiones...) Ojo, en Tu vida
verde encontrarás ideas para reciclar tu teléfono celular.
• Los envases de pegamento, aceite de motor, aerosoles, cosméticos, tintes y
fijadores para el cabello, pintura, entre otros.

6

