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Cuando oímos la palabra basura, pensamos en problemas asociados básicamente al orden, la 
limpieza, la estética e incluso –lo más grave– a los efectos nocivos a la salud colectiva y 
las consecuencias que tiene frente al equilibrio ambiental del planeta. En este libro que entregamos 
hoy nos planteamos otra mirada del problema, centrada en soluciones proactivas así como en 
nuevos retos para contribuir a minimizar los riesgos de la basura y fomentar el trabajo cooperativo 
para conseguirlo.

Bajo el programa de educación ambiental de Fundación Empresas Polar, Reciclar es la solución invita 
a los jóvenes de la primera etapa de educación básica y a sus docentes y familiares, a acercarse de 
manera didáctica a un conocimiento integral que pueda orientarlos en el manejo cotidiano de 
desechos orgánicos y no orgánicos. De igual manera, se enseña algo invalorable y a veces poco 
conocido, como es el hecho de que la basura tiene un alto potencial de aprovechamiento y hasta 
puede convertirse en un ahorro para muchas compañías, con una mancomunidad de esfuerzos y 
procesos técnicos adecuados.

En Empresas Polar nos hemos comprometido a estudiar y difundir el tema de la educación ambiental 
con una visión integral y con la participación de todos: familias, docentes, estudiantes, comunidades 
educativas y autoridades gubernamentales. Con el eslogan la isla es tu casa, cuídala, el Proyecto 3R, 
promoviendo el reciclaje de envases no retornables de Empresas Polar, en el estado Nueva Esparta, 
obtuvo resultados positivos. Asimismo, editamos un maravilloso coleccionable sobre El valor del 
reciclaje, encartado en convenio con el diario Últimas Noticias, con un tiraje de 250 mil ejemplares, 
con amplia información sobre el tema.

Alineados en el tema ambiental, Reciclar es la solución estará en manos de los niños y niñas para 
que aprendan, desde su primera etapa, el manejo adecuado de desechos orgánicos y no orgánicos. 
Igualmente, nuestra meta es distribuirlo en la red de bibliotecas públicas y escuelas del país, para 
contribuir a crear conciencia sobre el equilibrio de nuestro principal hogar, la tierra.

Leonor Giménez de Mendoza 
Presidenta de Fundación Empresas Polar

Presentación
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 Tu cuerpo ocupa un espacio. Los 
miembros de tu familia habitan un 
mismo espacio a partir del cual se 
relacionan, ese es tu hogar. Muchas 
personas y familias se comunican y 
conviven en una comunidad. Millones de 
seres humanos, además de otros seres 
vivos, comparten un enorme y 
maravilloso territorio, nuestro planeta 
Tierra.

De esta manera, se forma un tejido de 
conexiones entre cada uno de los seres 
y elementos naturales que integran los 
diferentes ambientes alrededor de todo 
el mundo. 

Muchos efectos de la contaminación 
ponen en evidencia que esta trama de 
relaciones es muy frágil, y que ella es 
indispensable para mantener el equilibrio 
natural. 

       Tenemos un único planeta

      4
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Si observas con atención a tu alrededor, 
no es difícil darte cuenta de la enorme 
cantidad de desperdicios que existe. 
Lejos de disminuir, las cifras de la 
basura aumentan en proporción al grado 
de desarrollo de cada país. 

No es posible saber a ciencia cierta 
cuánta basura produce una persona 
diariamente, pero el promedio se ubica 
entre medio kilo, en los países menos 
desarrollados, y un kilo en los países más 
ricos. Esto quiere decir que cada uno de 
nosotros tiene una cuota de 
responsabilidad en la producción de 
desechos.

Además de los desechos domésticos, 
debemos sumar las enormes cantidades 
de desperdicios y sustancias 
contaminantes que resultan de las
actividades industriales. A este ritmo, 
dentro de pocos años estaremos 
rodeados de montañas de basura y
nuestro planeta, el único que tenemos, 
será un sitio inadecuado para la vida.

      5
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 Desde que los seres humanos se esta-
blecieron en las primeras ciudades, 
comenzó su producción de desechos: 
objetos que ya no necesitaba, trozos de 
madera, utensilios inservibles, frutas 
podridas, cáscaras, alimentos 
descompuestos… Estos desechos, en su 
mayor parte, se integraban nuevamente a 
la tierra porque se trataba de materiales 
orgánicos. 

 En la naturaleza ocurre lo mismo, las 
hojas que caen, los animales que mueren, 
las ramas, los excrementos, se 
descomponen (se pudren) en un proceso 
lento donde intervienen bacterias y otros 
agentes como el agua, el viento y la 
humedad. Por esta capacidad de 
descomponerse, estos residuos reciben 
el nombre de desechos orgánicos.

Las pesadas y 
puntiagudas ruedas 
de estos vehículos 
comprimen una y 

otra vez los desechos 
hasta triturarlos

       ¿Qué tipo de desechos generamos?

      6
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La basura doméstica está compuesta por desechos que se producen en 
el hogar. Su composición varía de acuerdo al nivel socioeconómico de 
la familia o al tipo de contexto, rural o urbano. En general, 
podemos encontrar residuos orgánicos, además de papeles y 
cartones, plásticos, vidrios, objetos de metal (latas) y otros 
sólidos. 
¿Qué puedes hallar en el pote de basura de tu casa ?

 Desde ese momento hasta nuestros 
días, el panorama ha cambiado 
enormemente. El ser humano ha 
alcanzado metas impensables, como 
llegar a la Luna y también ha dominado 
el mundo con su tecnología. Como 
consecuencia de ello, también ha 
impulsado diferentes actividades 
industriales y ha diversificado la 
producción de objetos fabricados con 
materiales que no son orgánicos, es decir, 
que no se descomponen en la naturaleza 
o tardan muchísimos años en hacerlo. 
Los plásticos, las resinas sintéticas, las 

latas de refrescos y las bolsas son 
algunos de estos objetos de uso masivo. 
 Hoy en día la producción de desechos 
es imposible de calcular. La contamina-
ción atmosférica y de las aguas es 
alarmante: muchas hectáreas de bosques 
y selvas han desaparecido, y junto con 
ellas numerosas especies de animales y 
vegetales.
 ¡Parece que el futuro del planeta está 
comprometido! ¿Has pensado alguna vez 
en ello?

Estas excavadoras 
van creando nuevos 
espacios donde 
apilar los desechos. 
También van  co-
locando capas de 
tierra por encima.

Los camiones del 
aseo,  una vez 
que han llegado al 
botadero, descargan 
la recolecta diaria 
de desechos. Gene-
ralmente un mismo 
vehículo efectúa 
varios viajes al día

      7
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 En realidad son muchas las causas que 
pueden explicar esta producción desmedida 
de basura: la actitud consumista irreflexiva, 
el poco valor que les damos a muchos de 
los objetos que tenemos, la poca 
conciencia que muchas personas muestran 
para el tratamiento adecuado de los 
desperdicios.  

 Las soluciones que se han propuesto 
tradicionalmente para el tratamiento de 
los desechos presentan serias desventajas. 
Trasladar la basura a los rellenos sanitarios 
no hace que ésta desaparezca, porque en 
realidad lo que se logra es sepultarla bajo 
capas de tierra. Además, el sistema de 
recolección es ruidoso y complicado. 
Incinerarla acarrea, como mínimo, la 
expulsión de gases tóxicos al ambiente.  
 
 Otras soluciones más ecológicas como 
la recolección selectiva plantea mecanismos 
muy complejos, ya que no existe un 
sistema público que garantice el destino de 
los desechos así separados.

       ¿Por qué se produce la basura?

      8
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 Debemos tomar conciencia como 
ciudadanos de nuestras acciones para 
encontrar soluciones más contundentes 
que nos aseguren un mundo más limpio 
y más sano.

La recolección informal

Se entiende por recolección informal 
la separación de desechos que 
hacen algunas personas 
directamente en los botaderos de
basura. A pesar de que es una 
práctica extendida y cada vez más 
frecuente, la recolección informal 
trae problemas sociales graves, 
riesgos para la salud y 
mayor contaminación.

      9
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 Como has podido observar, existen 
muchos métodos para tratar los 
desechos, pero todos presentan 
desventajas para el ambiente. La forma más 
ecológica y responsable de tratarlos es el 
reciclaje, que consiste en la conversión por 
diferentes procedimientos de muchos 
desechos sólidos en nueva materia prima, 
con el fin de producir otros productos. Algo 
así como devolver estos materiales al ciclo 
de producción, por ello se habla de 
reciclaje.

 Más que un procedimiento técnico en 
específico, el reciclaje es una actitud ante 
la manera como producimos basura. Por 
eso, se habla de las tres R, una variante más 
moderna de esta filosofía de conservación 
ambiental. ¿Y en qué consisten estas 3 R?
 
 •Reducir la producción de basura: evitar 
la compra de objetos innecesarios o con 
demasiados envoltorios y cuidar los objetos 
para que no se deterioren.

       Reciclar es la solución

      10
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 •Reutilizar los productos en vez de 
desecharlos: darles un nuevo uso a muchos 
de los objetos que ya no utilizamos. 
 •Reciclar propiamente, es decir, por 
medio de procedimientos mecánicos, 
químicos u orgánicos transformar los 
objetos en materia prima para obtener 
otros productos. 

 Sin embargo, la acción más efectiva 
consiste en evitar la producción de basura, 
pues el reciclaje requiere gastos de energía 
y procesos que demandan infraestructura y 
compromiso de las personas. 

El símbolo internacional de 
reciclaje comenzó a utilizarse 
hacia los años setenta del siglo 
pasado, cuando realmente se 
inició esta práctica en algunos 
países desarrollados, a partir 
de la celebración del primer 
Día de la Tierra (22 de abril). 

Este símbolo está basado en la 
banda de Möebius, una 
interesante figura matemática 
que se presenta como una cinta 
que no tiene principio 
ni final. 

      11
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 Los seres vivos, cuando mueren, se 
integran a la naturaleza. Un proceso 
lento donde intervienen insectos, bacterias, 
hongos y microorganismos, descomponen 
la materia orgánica y la transforman en 
nutrientes para otros seres vivos. Se 
cumple un ciclo perfecto de 
aprovechamiento de los desechos.
 
 Podríamos afirmar que la 
manera como los seres 
humanos podemos imitar 
ese ciclo es mediante el 
reciclaje. Esta práctica 
requiere un compromiso 
de cada uno de nosotros, 
ya que el reciclaje funciona 
de acuerdo con unas reglas que 
debemos tomar en cuenta:
 • Separar los desechos de acuerdo con su 
categoría. Los compuestos orgánicos deben 
ir separados de otros desperdicios. Los 
papeles y los cartones deben ir aparte; los 
vidrios, los plásticos y los metales también 
se separan en distintos contenedores.

Dentro del tambor 
giratorio se produce la 
descomposición de los 
elementos orgánicos, tal 
como podemos observar 
en la secuencia de 
fotogramas.

Plantas, cáscaras de frutas o 
de huevo, posos de café y té, 
papel y estiércol de animales 
sirven para formar un 
“compost”

El barril debe ser 
rotado periódicamente 
para airear la mezcla 

en su interior

       Los desechos orgánicos y el reciclaje

      12
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 • Los desechos reciclables deben estar 
limpios de sustancias como grasas, aceites, 
comidas, restos de líquidos.
 • Los desechos así separados se deben 
trasladar a los centros de acopio para su 
posterior reciclaje.
 • Nunca arrojes desperdicios fuera de la 
ventana del auto, ni los tires en la calle.  
Guarda tus desechos en una bolsa y 
deposítalos en sus respectivos 
contenedores.

 La técnica más empleada para convertir 
los desechos orgánicos en abono se llama 

compostaje o compost: en un recipiente 
bastante aireado o con agujeros, se coloca 
materia orgánica por un tiempo hasta que 
se convierte en abono.

 No todos los desperdicios pueden ser 
usados para crear una materia rica en 
nutrientes, pues algunos como los restos de 
carnes y grasas atraen animales indeseados; 
otros, como la borra del café, pueden tardar 
mucho en descomponerse; y otros más 
contienen elementos que afectan el 
proceso, como las colillas de cigarro, las 
levaduras (panes, tortas), los líquidos como 
sopas, salsas y yogur.

El fertilizante obtenido
puede ser utilizado como 
un estupendo abono de 
las mismas plantas de 

jardín

      13
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 El papel existe en la historia de la 
humanidad desde la antigüedad. Los 
egipcios utilizaron hace 5.000 años el tallo 
del papiro para crear un soporte lo 
suficientemente resistente, flexible y liso 
como para trazar con tinta textos escritos. 

 Más que ningún otro material, el papel 
ha ocupado y ocupa un lugar fundamental 
en la vida del ser humano. ¡Gracias al papel 
se ha podido transmitir el conocimiento! 

 Los cuadernos, los libros, los boletos, las 
servilletas, las revistas, los periódicos,
los materiales publicitarios, las cajas, los 
empaques, el papel de baño, los recibos, las 
planillas, los tiques del metro y muchísimas 
cosas más están hechas de papel o cartón. 
Ambos provienen de la celulosa, que es 
la materia prima con la cual se produce la 
pulpa que sirve de base para fabricar los 
diferentes tipos de papeles. Se estima 
que la celulosa es el compuesto que tiene 
mayor presencia en la naturaleza, pues se 
encuentra en los árboles y en las plantas 
como parte de los tejidos de sostén. 

Absorción 
radicular

a través de 
los pelos 

radiculares 
en contacto 

directo con el 
suelo

Estructura 
interna del 

tronco, donde 
podemos 

apreciar cómo 
el duramen 

sirve de canal 
conductor 
hacia las 

hojas

Dentro de la 
hoja es donde 
se produce la 

fotosíntesis, 
que da como 
resultado la 

glucosa

       Derivados de la celulosa: 
       el cartón y el papel

      14
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 El proceso de reciclaje del papel comien-
za con la clasificación que hacemos en 
nuestro hogar o en la escuela. Los papeles y 
cartones así separados y debidamente 
embalados se transportan a las fábricas 
papeleras donde se van a reciclar.

 El reciclaje de papel y cartón puede ser 
una fuente de ingreso para las 
comunidades. Para ello, se deben seguir 
algunas recomendaciones:
 • Separa el papel del cartón.

Las cifras más conservadoras 
estiman que para fabricar una 
tonelada de papel se requieren 
catorce árboles adultos. 

Esto quiere decir que cada vez 
que se produce una tonelada 
de papel reciclado, se está 
salvando la vida de muchos 
árboles, además del ahorro 
que se hace de importantes 
cantidades de agua y de 
electricidad. 

Grandes camiones de carga 
transportan los troncos desde 

el bosque hasta la planta 
procesadora de papel

 • El papel y el cartón deben estar secos.
 • Retirar otros componentes, como 
piezas de metal o de plástico.
 • No se debe incluir papel carbón, ni 
papeles satinados.

      15
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 Desde el punto de vista del 
reciclaje, una lata de refresco vale 
mucho porque el aluminio con que 
está hecha es uno de los metales que 
mejor se recicla, ya que se aprovecha en 
un ciento por ciento.

 El aluminio no se encuentra en estado 
puro en la naturaleza, sino que se extrae 
de la bauxita. Todos los procesos para 
obtener el metal en su máxima pureza, 
generan enormes gastos de electricidad, 
además de desperdicios que contaminan 
los suelos y el aire. Reciclar aluminio es 
mucho más económico y limpio, pues se 
ahorra un 95% de energía y se disminuyen 
las emisiones de azufre y nitrógeno a la 
atmósfera, los principales agentes 
responsables de la lluvia ácida. 

       ¿Cuánto vale una lata de refresco?

 Comúnmente, 
muchos metales 
aparecen entre los 
desperdicios: los ferrosos –como 
el acero–, y los llamados no ferrosos, 
entre los cuales están el plomo, el aluminio, 
el zinc, el cromo, cobre y níquel, entre otros. 

El aluminio no sólo está presente en las latas, sino tam-
bién en las bandejas, empaques y en su presentación 
más conocida, el papel de aluminio. Estos productos, 
por el contrario, no sirven para ser reciclados, lo que 
los convierte en desperdicios indeseables. Una pieza 
de aluminio puede tardar entre doscientos y quinientos 
años para desaparecer por efecto de la oxidación.

      16
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 Aunque existen en menor proporción 
entre los desperdicios, los metales también 
forman un importante grupo de desechos 
que se pueden reutilizar para ahorrar 
energía y materia prima. 

 El mayor efecto de la basura metálica lo 
podemos ver en la chatarra, palabra muy 
común para designar a los vehículos y 

aparatos que no funcionan 
o son muy viejos. 

1 El aluminio se extrae de la bauxita mediante 
la electrólisis 

2 Una vez fundido se vierte sobre unos moldes 
en forma de lingotes

3 Estos lingotes son llevados a una línea de 
producción

4 Aquí se le someterá a varias toneladas de 
presión por medio de unos rodillos. Al fi nal, 
el aluminio quedará reducido al grosor de 
una hoja de papel  

5 De una bobina similar a esta se puede obte-
ner hasta 750 mil latas de bebida

6 La lámina pasa a través de una prensa que 
troquela las piezas redondas, el resto del 
material se aparta y se recicla nuevamente

7 Una prensa comprime suavemente el disco 
 de aluminio contra un molde y le da la 
 forma de la lata

8    Las latas son apiladas y cargadas con 
mucho cuidado para que no se doblen

9   Los envases vacíos y sin tapa son 
     enviados a las plantas envasadoras
     de refrescos, donde los llenan con
     bebidas carbonatadas e 
     inmediatamente se sellan con la tapa

10 Este es el producto fi nal sin etiqueta

      17
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 Entre los inventos más importantes de 
los últimos tiempos, sin duda alguna, los 
plásticos ocupan un lugar muy destacado.
Gaveras, botellas, maceteros, vajillas, vasos, 
juguetes, cortinas, tubos y bolsas están 
fabricados completamente de plástico. De 
ellos se obtienen envases de diferentes 
formas y tamaños para guardar alimentos, 
papeles, herramientas, bebidas, 
medicamentos... Tu lonchera, la consola 
de tu videojuego, la nevera de tu casa, los 
celulares, las impresoras, las computadoras, 
los vehículos y miles de aparatos tienen 
componentes de este material. 

 Los plásticos aportan grandes ventajas 
para la vida diaria, pero también enormes 
desventajas para el ambiente. 
Principalmente poseen cualidades que los 
hacen muy versátiles: son resistentes, 
duraderos, flexibles, no transmiten olores, 
son fáciles de transportar, y resisten 
variaciones de temperatura. Pero, por otro 
lado, son altamente contaminantes, pues 
no se degradan o tardan muchísimos años 
en descomponerse. 

 Los plásticos tienen una familia muy 
numerosa. Por eso, una de las 
recomendaciones a la hora de preparar la 
recolección consiste en seleccionarlos de 
acuerdo con su clasificación.

 Cada tipo de plástico se recicla por 
separado. Todos llevan el símbolo 
internacional de reciclaje con su respectivo 
número, así sabrás cómo distinguirlos. 
Recuerda que debes entregarlos a los 
centros de reciclaje limpios de sustancias y 
libres de otros materiales. Infórmate en el 
centro de recolección más cercano.

       Los plásticos: una familia muy 
       numerosa

En la actualidad, se han 
creado muchos plásticos 
biodegradables con el fin 
de solucionar este tipo de 
contaminación. Sin 
embargo, la acción más 
efectiva sigue siendo evitar 
el uso indiscriminado de 
materiales plásticos. Exige 

que las bolsas en 
los supermerca-
dos sean 
biodegradables.      18
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Nombre: Polietilentereftalato  
Abreviatura: PET o PETE Número de identificación: 1

Nombre: Polietileno de alta densidad  
Abreviatura: PEAD o HDPE Número de identificación: 2

Nombre: Policloruro de vinilo o Vinilo  
Abreviatura: PVC Número de identificación: 3

Nombre: Polietileno de baja densidad  
Abreviatura: PEBD o  LDPE Número de identificación: 4

Nombre: Polipropileno  
Abreviatura: PP Número de identificación: 5

Nombre: Poliestireno  
Abreviatura: PS Número de identificación: 6

Nombre: Otros 
Abreviatura: No posee Número de identificación: 7

Es muy usado para envases de bebidas gaseosas,
comestibles y cosméticos

Se usa en artículos para el hogar, herramientas, 
juguetes, dispositivos protectores (cascos, rodilleras...)

Se emplea para el ramo de la construcción en tube-
rías, marcos, piezas de alto desgaste, textiles

Con él se realizan bolsas, contenedores, piezas 
termofundidas, envases flexibles

Se emplea en empaques, tejidos, equipo de labora-
torio, ramo automotriz y películas transparentes

Se emplea en envases, embalajes, carcasas de elec-
trodomésticos, aislante térmico en construcción
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 El vidrio es un elemento con 
características muy particulares, es 
transparente (en la mayoría de los casos), 
duro, aislante de la electricidad y el calor, 
moldeable y frágil. 

 Por sus cualidades es el elemento ideal 
para muchas actividades, en especial en los 
laboratorios, ya que difícilmente es atacado 
por bacterias, resulta bastante higiénico y 

es resistente a 
variaciones de 
temperatura.   

 Pero también ha sido 
ampliamente utilizado en óptica. 
Sin el vidrio no existirían los lentes, 
ni las lupas, ni los microscopios, ni 
las cámaras fotográficas. Tampoco 
existirían las pantallas del televisor, 
ni los cristales que recubren las venta-
nas de tu casa.

 El vidrio resulta un material altamente 
reciclable. Se puede producir vidrio 
perfectamente a partir de piezas de ese 
mismo material. Para ello, se requiere 
cumplir con la regla esencial del reciclaje: 
seleccionar desde el origen los 
desperdicios, de manera que no se 
ensucien y puedan separarse del resto de 
los desechos.
 

La forma como se ha utilizado 
la fibra de vidrio ha 
revolucionado profundamente 
áreas de tanta significación 
como las nuevas tecnologías de 
construcción, óptica y 
telecomunicación. La fibra de 
vidrio, como es resistente, 

aislante y ligera, se 
utiliza en la 

fabricación de 
aviones, 
lanchas, equipos 
deportivos, 
medios de 
transporte y 
maquinarias. 

       El vidrio, ciento por ciento reciclable
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 Una vez separadas las piezas de vidrio, 
se deben eliminar todos los elementos de 
plástico y metal, como las tapas y 
arandelas, y las etiquetas. El vidrio debe 
separarse, además, de acuerdo con su 
color: ámbar, verde o transparente. 
Nunca se deben mezclar vidrios de 
diferentes colores.

1 Para la fabricación del vidrio se mezcla: are-
na, carbonato sódico, cal y trozos de vidrio 
reciclado

2 Conducto de gases hacia el recuperador 
3 Escape de los gases del horno 
4 Quemadores  

5 Zona de fusión. En este punto se alcanza tem-
peraturas de 1.500 grados Celsius 

6 Zona de enfriamiento. En esta parte el vidrio 
 se va homogeneizando

7 Laminado. Acá el vidrio se va enfriando lenta-
mente

8 El vidrio pasa por una cortadora que lo separa 
en láminas 

9 Una cámara al vacío gira la lámina de vidrio 
para facilitar su traslado

10 /11 Globos de vidrio fundido son in-
troducidos dentro de unos mol-
des con la forma de la botella 

12 Se inyecta aire comprimido y 
el vidrio se presiona contra las 
paredes del molde

13 Se separa el molde y se extraen 
las botellas

14 Se enfrían lentamente para 
 evitar las grietas 

15 Este es el producto 
 fi nal sin etiqueta

Zona de producción de 
botellas de vidrio

Zona de producción de 
láminas de vidrio
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 Así como tu cuerpo necesita de ciertas 
condiciones y cuidados para estar sano, del 
mismo modo esa gran casa donde todos 
habitamos requiere de nuestra atención 
para mantenerse saludable. Muchas veces 
decimos que la naturaleza es sabia para 
referirnos a ese perfecto equilibrio que 
guardan entre sí todos los seres y 
elementos que en ella conviven. 

 Sin embargo, cuando el ser humano 
interviene con sus actividades 

industriales, cuando genera desechos no 
biodegradables y cuando afecta el entorno 
de manera irreversible, está causando serios 
problemas a la salud del planeta. De hecho, 
cada día sentimos más los efectos de esa 
intervención irresponsable del ser humano: 
la temperatura global ha aumentando, se 
ha alterado el ritmo de las estaciones, las 
catástrofes naturales son más frecuentes, 
se ha creado el efecto invernadero, la lluvia 
ácida y la desertificación de los suelos 
agotan la capa vegetal… en fin, somos 
víctimas de nuestras propias acciones. 

 El reciclaje incluye actividades previas 
que pueden disminuir la producción de 

       ¿Qué podemos hacer por la salud
       del planeta?
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desechos y requiere una toma de 
conciencia para involucrarse con el cuidado 
del planeta: 
 • Evita comprar productos que 
contengan exceso de empaques y 
elementos superfluos.
 • Evita comprar productos que 
realmente no necesites, no contribuyas 
con el consumismo.
 • Nunca botes basura en la calle, ni 
arrojes desperdicios por la ventanilla de los 
autos. Lleva siempre contigo una bolsa de 
papel o echa los desperdicios en tu bolso o 
en tus bolsillos.
 • Sé proactivo, realiza campañas de 
reciclaje, clasifica los desechos y lleva los 
desechos a los centros de reciclaje.
 • Comparte en tu hogar la información 
que has encontrado en este libro, invita a 
los otros miembros de tu hogar a asumir 
actitudes positivas con el ambiente. 
 • Completa la información que aquí has 
aprendido con otras búsquedas. Ubica las 
organizaciones ambientalistas que hay 
cerca de tu comunidad.
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Sólo un 2,8% de agua de todo el planeta 
es dulce. Y apenas una mínima parte se 
encuentra en los lagos y ríos. ¡Ahorra agua 
y evita contaminarla!

No dejes el chorro de agua abierto 
mientras te cepillas los dientes. 
Si haces esto, se pueden ahorrar hasta 

10 litros. 

No uses la poceta como papelera ni 
arrojes desperdicios allí. Esta agua va a 
parar a los ríos y mares.

Toma conciencia del uso del agua 
cuando te bañes, riegues las plantas o 
laves los platos pues en el planeta se 
están agotando las fuentes de agua 
dulce.

Propón a tus familiares el uso de 
detergentes que sean biodegradables. 
De esta forma estarás contribuyendo a 
disminuir la contaminación de las 
aguas. 

El reciclaje, además de representar un 
conjunto de acciones para evitar el 
consumo innecesario de materia prima, 
también representa una práctica para 
ahorrar energía.

Prefiere el papel reciclado, aunque sea 
menos blanco, pues para su elabora-
ción se utilizan menos cantidades de 
agua y menos energía eléctrica.

       Tips para el reciclaje

Evita derramar sustancias, 
especialmente aceite doméstico, por el 
desagüe del fregadero. Muchos líqui-
dos son altamente contaminantes.
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La energía es un recurso que debes 
ahorrar, pues algunas fuentes de donde 
ella proviene generan contaminación 
como el uso de combustibles.

Apaga la luz cuando no la 
estés usando. Haz lo mismo 
con los aparatos eléctricos, 
así también estarás 
ayudando a la economía 
de tu hogar.

Nunca arrojes basura a la calle. Bota 
tus desechos en el bolsillo del pantalón 
o en tu morral hasta que encuentres 
un pipote donde depositarlos de forma 
adecuada.

Sé proactivo, toma iniciativas para que 
en tu entorno inmediato se asuman 
actitudes positivas para el ambiente.
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