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Conceptos y definiciones

Basura: Dos o más desechos que revueltos

entre sí provocan mal olor, enfermedad o 

contaminación.

Residuo Sólido:

Cualquier residuo sólido o semisólido del 

cual nos deshacemos pero que tiene un 

potencial aprovechamiento como material 

reutilizable o reciclable, lo cual se 

denomina: Materiales Valorizables.



Por su degradación:

- Biodegradables - No Biodegradables

Por su origen:

- Doméstico - Comercial e Institucional

- Industriales - Construcción y demolición

- Servicios municipales - Agrícolas

Por disposición final:

- Comunes

- Peligrosos

- Especiales

Clasificación de los Residuos Sólidos



Tipo de materiales más comunes de residuos sólidos 

ordinarios o domiciliarios

Materia orgánica: q Constituye más del 

50% de la producción 

de desechos sólidos. 

Papel y Cartón: Materia prima: 
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Vidrio: Materia prima:
arena (sílice), ceniza, 
piedra caliza y otros 
ingredientes.

Puede ser reciclado múltiples veces. 

- Aluminio y otros metales: Materia prima:
bauxita (mezcla de óxidos de
aluminio, óxidos de hierro y
arcillas).
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- Plástico: Materia prima:
Petróleo

Existen cerca de 40 tipos de plástico o polímeros, pero pocos son
reciclables. Las familias más conocidas son:

Otros:

1 2 3 4 5 6 7

PET        HDPE       PVC       LDPE         PP          PS         otros

Clasificación de los Residuos 

Sólidos



Impacto de los residuos sólidos

~11.000 Ton de basura se producen diariamente en CR, el 30% va a
dar a las calles, ríos, mares, lotes baldíos…

64% se recolecta y 16% se entierra, quema o lanza.

Alrededor de 475 toneladas se queman diariamente (2011)

Contaminación:

- En ríos, lagos, mares

- En suelo y aire al incinerar los desechos

- En suelo, aguas y aire al enterrar los desechos

Muerte de animales por ingestión o estrangulamiento

Propagación de malos olores y especies

nocivas para la salud humana



Tiempo que tarda la naturaleza en degradar 

algunos materiales

* En condiciones óptimas de descomposición, es decir en presencia de oxígeno, luz solar y humedad.

Impacto de los residuos sólidos



REDUCIR la cantidad de residuos evitando consumir

productos innecesarios (ej: bolsas, desechables, etc)

REUTILIZAR los artículos y objetos una vez

concluido su primer ciclo de vida útil y reparar aquellos

elementos a los cuales aún se les pueda sacar provecho.

RECICLAR: proceso que consiste en reintroducir

los productos o materiales residuales en los

procesos productivos

Las 3 R’s del RECICLAJE

¿Qué podemos hacer?



Qué reciclar y qué no reciclar?*

Termómetros y envases hospitalarios
Espejos, vidrios polarizados, pantallas
Bombillos, fluorescentes
Cerámica, Pyrex

Frascos 
Botellas (colores separados)

Vidrio plano (ventanas)

Cáscaras, semillas, desperdicios de comida
Hojarazca, podas de jardín 

Huesos y piel de animales
Grasas y aceites
(en caso de elaborar abonos)

VIDRIO

Pañales desechables, toallas sanitarias
Residuos peligrosos
Escombros

Tetrabrik (cajas leche larga duración, jugos, vino)

Electrónicos, baterías
Llantas

OTROS

LDPE (plástico suave) (bolsas, capas, sandalias, suelas)

Estereofón (PS) (vajillas desechables, cajas de 
helado, cassetes de video, conchas para repostería)

PVC (tuberías, persianas), Vinílicos

PETE (bolita en el fondo) (botellas de agua, refrescos)

HDPE (plástico duro)(galones, botellas de shampoo)

PP (cajas de mantequilla, recipientes de cocina)

Cartuchos y tunner de impresoras

PLÁSTICO

AleacionesAluminio, acero inoxidable, acero, cobre, 
oro, plata, hierro, plomo
Chatarra

METAL

Papel de fax, papel carbón, celofán, papel 
encerado, papel crepé
Papel o cartón sucio o mojado
Cartón de huevos
Servilletas, papel higiénico

Papel blanco y de color
periódicos, revistas, sobres
guías telefónicas, cuadernos, 
papel de computadora, cartón

PAPEL

MATERIA 
ORGÁNICA

NO RECICLABLERECICLABLEMaterial

• Recordá que en la zona donde vives no necesariamente existen empresas recicladoras. Los residuos por lo general son 
recolectados por empresas que los trasnportan. Consultá sobre cuáles materiales se recolectan y en qué estado. 
Algunos materiales se recolectan solo durante campañas especiales.



Papel

Utiliza las dos caras del papel (borradores, tareas, impresión de faxes,
comunicados informales, información interna de oficina, dibujos de los
niños, apuntes, etc.)

Imprimir y saca fotocopias por ambos lados o solicítalas en en papel
reutilizado.

Utiliza limpiones en vez de rollos de papel

Rechaza volantes y folletos que no utilizarás

Elabora y utiliza papel reciclado (esto aumentará su demanda).

Almacena el papel de reciclaje y llévalo a un Centro de Acopio

¿Qué podemos hacer?



Plástico, vidrio y metal

Prefiere envases retornables y evita artículos desechables
(maquinillas de afeitar, pañales, pajillas, etc).

Rechaza productos en bandejas de plástico o estereofon

Evita las vajillas desechables o prefiere las de cartón.

Prefiere el uso del papel encerado al plástico adhesivo.

Reutiliza botellas y frascos en artesanías

Lleva tus propias bolsas al supermercado o trata de usar
una sola bolsa grande. Mejor aún elabora una bolsa de tela.

Elabora tu propia mayonesa, jaleas, jugos, conservas. Así evitas 
el uso de material de embalaje innecesario. 

Separa los materiales reciclables y llévalos a los centros de 
acopio.

¿Qué podemos hacer?



Otros materiales y sustancias químicas

Evita el consumo de productos que contengan PVC, cadmio, plomo,

mercurio, asbesto, estereofón, otros.

Prefiere baterías recargables. Reutiliza las baterías de automóvil.

Prefiere productos amigables con el ambiente

No botes aparatos eléctricos, zapatos, sombrillas, ropa,

etc; repáralos, regálalos o véndelos a alguien que sí les

sacará provecho.

Si compras muebles prefiere materiales naturales (bambú o ratán), en

vez de materiales sintéticos. Si eliges madera verifica que provenga de

plantaciones forestales y que no sean especies en peligro de extinción.

¿Qué podemos hacer?



Prefiere el uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos,
en vez de productos químicos.

 Evita el uso de químicos. Para desinfección sustituye el cloro
por vinagre o bicarbonato. Para destaqueo del inodoro usa el
hisopo o incluso “agua carbonatada de cola” en vez de potasa.

 No tires aceite de frituras o de atún en la pila. Deséchalo en una
botella o en bolsa doble y deposítala con la basura tradicional.

 Para uso cosmético prefiere alternativas biodegradables. La soda y la
linaza son buenos sustitutos para rizar el cabello. Utiliza aguacate,
pepino, miel, aceites naturales y otros en lugar de cremas.

Otros materiales y sustancias químicas

¿Qué podemos hacer?



¿Qué podemos hacer?

Materia orgánica

Separa los residuos orgánicos de cocina y jardín y deposítalos
en un hueco en el patio o jardín de la casa

Elabora una compostera y produce tu propio abono

Utiliza materias primas naturales para la elaboración de artesanías

Para los excrementos diseña un biodigestor,

o letrina seca



Alimentación de un biodigestor:

1 de 20 L de  
excremento

+

4 de 20 L de agua

= 5        de mezcla 
por c/ día

2        de 20 L  de  
excremento

+

8        de 20 L de agua

= 10        de mezcla 
por c/ día

2 1/2 de 20 L de  
excremento

+

10       de 20 L de agua

=121/2 de mezcla  
por c/ día

Ej
em

p
lo

s:
 

Biodigestor de 5 metros:
Biodigestor de 10 metros:

Biodigestor de 13 metros:

¿Qué podemos hacer?

Hotel de 15 a 30 
habitaciones, Sanchirí

Acumulador de gas puede 
mantener de  6-8 hrs un 
quemador 
ininterrumpidamente



Ahorra espacio en el relleno sanitario.

Reduce la contaminación.

Reduce el uso de energía y recursos (agua, electricidad, transporte, 
derivados del petróleo).

Conserva los recursos naturales.

Es fuente generadora de empleos.

Evita la liberación de metano a la atmósfera

La principal ventaja del reciclaje del vidrio, el aluminio  
y otros metales es que pueden ser reciclados varias 
veces sin perder sus cualidades.

Ventajas del Reciclaje

¿Qué podemos hacer?



Fuente: 50 Things you can do to save the earth. The Earth Works Group. Earthworks Press, 1989.

Equivalencias energéticas  del consumo: 
materias primas vírgenes vs materiales reciclables

Al reciclar 1 Ton de papel se ahorran 7 mil galones de agua

Al reciclar 1 Ton de papel se salvan 17 árboles pequeños

Al reciclar 1 Ton de papel se ahorra 4.200 KWH, suficiente para 

dar electricidad a 4.000 personas durante 1 día.

Al reciclar 2 Ton de PET, se ahorra 1 Ton de petróleo. 

¿Qué podemos hacer?



Reciclar 1 lata de aluminio = ahorro de energía necesaria 
para mantener el TV encendido durante 3 hrs.

Con la energía con que se produce 1 envase nuevo de aluminio se 
podrían producir 20 envases de aluminio reciclado.

Al reciclar botellas tipo PET se ahorra el 84% de la energía que se usa en 
el proceso común al hacer botellas de la materia prima original.

84%

3 hrs

Al reciclar metales férricos se ahorra el 62 % de energía respecto a la 
producción con mineral de hierro. 

62%

Equivalencias energéticas  del consumo: 
materias primas vírgenes vs materiales reciclables

Fuente: 50 Things you can do to save the earth. The Earth Works Group. Earthworks Press, 1989.

¿Qué podemos hacer?



Programa de recuperación de materiales reciclables           

en Centros Educativos o Instituciones

Establecer objetivos del programa y estudios preliminares (volúmenes

esperados, si es para la venta o no (rentabilidad) o si es por conservación, etc.)

Elaborar una base de datos de empresas recolectoras de materiales y

contactarlos para coordinar días de recolección , volúmenes, y el cómo deben

entregarse los materiales.

Desarrollar una campaña educativa en la institución antes de iniciar el proceso

(sensibilización, qué se recicla y que no, cómo deben entregarse los materiales,

días de recolección, etc.)

Establecer las condiciones óptimas para el establecimiento del centro de

acopio (contenedores, áreas de aseo, equipo, etc.)

Elaborar materiales de apoyo y promoción del programa (mantas, boletines,

circulares, etc.) y realizar actividades especiales (festivales, ferias, concursos...)

Llevar un control contable de la entrega o comercialización de materiales

junto con las empresas recolectoras.

Evaluar los avances y debilidades del programa

¿Qué podemos hacer?



¿Qué podemos hacer?

Actividades que pueden llevar a cabo

Charlas de motivación y/o capacitación con expertos

Mesas redondas con invitados especializados en el tema

Celebración de festivales, exhibiciones, ferias ecológicas

Envío de Circulares

Pizarra informativa

Murales

Volantes y trípticos

Creación de una base de datos

Envío de información de interés por boletines o correo electrónico (cantidades

de materiales recuperados y reciclados, equivalencias de ahorro, logros,

actividades...)

Concursos y premiación

Elaboración de composteras y/o huertas comunales

Elaboración de papel reciclable y/o artesanías con material de desecho

Giras recreativas e instructivas

Impresión de camisetas, lapiceros, gorras, etc.

Informe a los medios de prensa sobre los logros de la institución



“Sé el cambio
que tu quieres ver

en el mundo…”
(Mohandas Gandhi) 

¿Qué podemos hacer?



LAS CRUCESLAS CRUCES¡Gracias!

¿PREGUNTAS?


