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Hábito Siempre A veces Nunca
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Aplastas las botellas vacías de 
PET y las separas para reciclaje.

¿Qué haces con tu basura?

El poder del consumidor también forma parte de tu estilo de vida. Descúbrelo en el Portal del Consumidor: consumidor.gob.mx

Basta echar un ojo a la infinidad de objetos que tenemos en 
casa para refl exionar sobre el grave problema que representa 

la basura. México, como el resto del mundo, enfrenta grandes retos 
en el manejo de desechos, pues cada año se generan alrededor de 
39 millones de toneladas.

De estos residuos, más de 27 millones de toneladas (70%) se depo-
sitan en 203 rellenos sanitarios de todo el país, y se reciclan apenas 
5 millones (14%).

En cuanto a la chatarra tecnológica, desechamos anualmente 
300 mil toneladas –cantidad que crece 6% por año–, y sólo se recicla 
una de cada 10. Situación preocupante, pues los desperdicios electró-
nicos contienen metales pesados que, si no son tratados adecuada-
mente, contaminan la atmósfera y los mantos acuíferos.

TEST

SABER CONSUMIR

¿Has pensado en cuánta basura generas en un día, y si la desechas adecuadamente?

 Juntas cartón, papel y periódicos 
para llevarlos al centro de acopio.

Prefi eres los envases de vidrio 
a los de plástico y Tetra Pak.

Separas la basura en orgánica 
e inorgánica.

Tiras a la basura las baterías 
que ya no sirven.

Desechas en el fregadero el aceite 
comestible usado.

Los teléfonos celulares, compu-
tadoras y demás electrónicos 
que ya no usas, los depositas 

en los contenedores especiales 
de tu comunidad. 

Tiras basura en el WC.

Prefi eres llevar tu mandado 
en bolsas de tela resistente 

y no de plástico.

Cuando comes o bebes algo en 
la calle, tiras el empaque en la 

banqueta porque no hay un bote 
de basura cerca.
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¿Qué tal anda tu semáforo?

Mayoría de casillas verdes
¡Felicidades! Demuestras ser una persona cons-

ciente que se preocupa por cuidar el planeta. Invita a 
los demás a practicar un consumo responsable.

Mayoría de casillas amarillas
¿Por qué no siempre tienes buenos hábitos? Si 

te lo propones, puedes cambiar en benefi cio propio y 
de las futuras generaciones, para que gocen de lo que 
ahora disfrutas tú.

Mayoría de casillas rojas
Es momento de realizar actividades concretas 

encaminadas a proteger el medio ambiente. Recuerda 
que nuestras acciones de consumo tienen repercusiones 
en la vida humana. 
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Lo que TIENES que SABER:

Semarnat clasifi ca los residuos de acuerdo con 
la información que se muestra en esta gráfi ca: 

BASURA
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Y CARTÓN

  Por cada tonelada reci-
clada de cartón y papel 
se dejan de cortar 17 ár-
boles, se ahorra 60% de 
agua y energía, y se pro-
ducen 1.6 veces menos 
emisiones de gases de 
efecto invernadero.

 Un litro de aceite comes-
tible en el desagüe pue-
de contaminar 100 mil 
litros de agua. Además, 
detiene los procesos de 
las plantas depuradoras 
de agua.

 Una tonelada de vidrio 
reutilizado ahorra más de 
cien barriles de petróleo.

 Un monitor de computa-
dora contiene metales 
como cadmio y plomo, 
que son tóxicos y pueden 
afectar el sistema nervio-
so central, los riñones y 
los huesos. Con las com-
putadoras, televisores y 
celulares que se tiran, se 
podrían llenar cien alber-
cas olímpicas. 

  Con la basura orgánica 
se genera composta.

 A diferencia del plástico, 
las fi bras naturales como 
el lino o el algodón tardan 
entre uno y cinco meses 
en degradarse.

  El PET (envases de plás-
tico) tarda hasta 500 
años en degradarse.

  Una batería para reloj 
puede contaminar el 
agua de una alberca 
olímpica.

 Se derrochan de 9 a 10 
litros de agua cada vez 
que usas el inodoro para 
desechar basura, aparte 
de que corres el riesgo de 
tapar la tubería.

 Cada persona en México 
arroja aproximadamente 
365 kilos de residuos só-
lidos al año.


