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En la vida cotidiana uno genera diversos tipos de residuos ,–erróneamente 

llamados basura–, se dice que cada mexicano produce aproximadamente 1 kilo de 

residuos, mismos que muchas veces se revuelven en una bolsa, son entregados al 

camión de la basura y terminan en algunos de los vertederos a cielo abierto de este país; 

estos residuos tienen su origen en los recursos naturales y es importante estar 

conscientes de las decisiones con respecto a lo que compramos, para tener un consumo 

responsable y minimizar al máximo posible, la generación de los residuos aplicando la 

práctica de las 3 R: reduce, reutiliza y recicla . 

Dentro de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, consideramos 

importante hacer énfasis en información necesaria dentro de la nueva normalidad que 

estamos viviendo, ya que la OMS recientemente menciono que el evento de salud 

causado por el SARS-CoV 2 podría nunca desaparecer y volverse endémico como el VIH; 

por tal motivo, al final del documento se coloca un apartado en donde se indica como es 

deseable que se destinen los residuos generados en las casas.  

Acotando lo anterior, el presente manual tiene el fin de ayudarte a participar desde casa, 

en el programa Basura Cero. Por lo que busca fomentar el manejo  integral de los 

residuos que diariamente produces mismos que pueden ser destinados a cadenas de 

reciclaje, si los identificas, limpias, separas y valorizas.  

Según el artículo 18 de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, los residuos producidos en casa son llamados residuos sólidos urbanos (RSU) 

y podrían clasificarse en orgánicos e inorgánicos para facilitar su separación. 

1) Los residuos orgánicos corresponden a lo que ya no es aprovechable de los 

alimentos que consumes, como, por ejemplo, las cáscaras de las verduras y/o 

frutas, los sobrantes de la comida, derivados de proteína animal (carne de 

cualquier animal, pellejos, huesos, queso, leche, huevo), los residuos de café, las 

bolsitas de té y los residuos de jardinería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Los residuos inorgánicos son aquellos desechos de origen no biológico, de 

origen industrial o de algún otro proceso no natural, que, expuestos a las 

condiciones ambientales naturales, tarda mucho tiempo en degradarse, es decir, 
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no vuelven a integrarse a la tierra, sino tras un largo periodo de tiempo y en un alto 

porcentaje pueden ser valorizables. 

 

Los residuos inorgánicos producidos en la casa se pueden dividir en tres categorías: 

a) Residuos inorgánicos valorizables: son los que por sus características 

químicas sufren una descomposición natural muy 

lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero 

no son biodegradables y varios de ellos suelen ser 

los empaques de los productos que actualmente 

consumes; para cerciorarte que residuos 

inorgánicos son valorizables es necesario que 

investigues en tu centro de acopio más cercano 

cuales de los residuos que actualmente produces 

recaen en la categoría valorizables. 

b) Residuos sanitarios: papeles de baño, material de curación, jeringas, 

condones, pañales y/o toallas sanitarias que se producen en tu hogar.  

 

 

c) Residuos de manejo especial: pilas, focos, electrónicos, 

aceite de motor y de cocina, cosméticos, medicamento, 

envases de pintura, pegamento y solventes, entre otros. 

 

 

 

Para el presente folleto, nos ocuparemos de los residuos inorgánicos valorizables. 
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¿Cómo separo mis residuos? 

La mejor manera de separar tus residuos es mantenerlos totalmente limpios y separados 

para que no se conviertan en un foco de mal olor ni atraigan fauna nociva al espacio que 

tengas destinado para almacenarlos en tu hogar: 

1) Destina un espacio en tu hogar para mantenerlos separados y organizados 

 

a) El espacio que destines para su almacenamiento requiere estar ventilado y 

tapado para evitar que se mojen los residuos cuando llueva. 

b) En este espacio puedes colocar tus residuos en cajas de madera, plástico, 

cartón, costales o bolsas según los recursos con los que cuentes o desees 

adquirir.  

 

2) Identifica a que categoría pertenece y hacer lo correspondiente a cada uno de los 

incisos a, b y c. 

a) residuos inorgánicos valorizables 

b) residuos sanitarios 

c) residuos de manejo especial. 

a) Para los residuos de la categoría inorgánicos valorizables se hace lo siguiente: 

Botellas de PET: vaciar totalmente el líquido que contienen, enjuagar, secar, aplastar 

para disminuir su volumen y almacenar en una bolsa o caja. 

Envases yogurt bebible: vaciar totalmente el líquido que contienen, enjuagar, secar, 

aplastar para disminuir su volumen y almacenar en una bolsa o caja. 

Bolsas de plástico estirables: primero hacer la prueba del pulgar para checar si es 

estirable, en caso de que esté sucia de alimentos, se requiere lavar o enjuagar, secar, 

disminuir su volumen doblando o anudándola y almacenar en una bolsa o caja. 

Latas de metal: vaciar totalmente el líquido que contienen, enjuagar, secar, disminuir 

su volumen aplastando y almacenar en una bolsa o caja. 

Latas de aluminio: vaciar totalmente el líquido que contienen, enjuagar, secar, 

disminuir su volumen aplastando y almacenar en una bolsa o caja. 

Envases multicapa de tetrapack o tetrabrick: vaciar totalmente el líquido que 

contienen, enjuagar, secar, disminuir su volumen aplastando o desdoblando las 

esquinas que forman la caja y almacenar en una bolsa o caja. 

Papel, periódico, revistas: requiere almacenarse totalmente limpio y seco. 
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Cajas de cartón: desarmar, reducir su tamaño al máximo y requiere estar limpio y 

seco. En caso de ser una caja de pizza, puede valorizarse sí el 5 o 10 % de la caja 

está manchado de grasa. 

Cajas contenedoras de huevo: desafortunadamente estas cajas ya no pueden 

valorizarse debido a que ya han pasado por varios procesos de reciclaje, en este caso 

lo ideal es reutilizarlas comprando huevo a granel. 

Envases de vidrio y/o frascos de vidrio: vaciar totalmente el líquido que contienen, 

enjuagar o lavar, secar y almacenar cuidadosamente en una bolsa o caja para evitar 

que se rompan. 

Envases de vidrio y/o frascos de vidrio rotos:  

I) Sí el vidrio del recipiente que se rompió está limpio, juntar por color los 

pedazos del vidrio cuidadosamente para evitar lastimarte y colocarlos  

 

separadamente en un recipiente de cartón, multicapa, plástico o bolsa de 

plástico y etiquetarlo para que el personal de recolección de residuos o de 

basura no se lastime al disponerlo.  

II) Sí el vidrio del recipiente que se rompió NO está limpio, juntar los pedazos 

del vidrio cuidadosamente para evitar lastimarte y colocarlos 

separadamente en un recipiente de cartón, multicapa, plástico o bolsa de 

plástico y etiquetarlo para que el personal de recolección de basura no se 

lastime al disponerlo en la basura.  

b) Para los residuos de la categoría residuos sanitarios se hace lo siguiente: 

Los papeles de baño, material de curación, jeringas, condones, pañales y/o toallas 

sanitarias a desechar se colocan por separado en una bolsa de plástico amarrada.  

c) Para los residuos de la categoría residuos de manejo especial se hace lo siguiente: 

Pilas, focos, electrónicos (radios, teléfonos teclados cables), aceite de motor y de 

cocina, cosméticos, medicamento, envases de pintura, pegamento y solventes, 

entre otros; de ser posible colocar en una bolsa y disponerlos en un centro de 

acopio autorizado por la SEMARNAT, para que puedan ser dispuestos o 

valorizados adecuadamente. 
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Ya tengo separados mis residuos, y ahora… 

 ¿Qué hago con ellos? 

Hay muchas formas de disponer adecuadamente los residuos que previamente separaste.  

Para los residuos valorizables o residuos sólidos urbanos. 

1) Identificar si en tu domicilio habitualmente pasan pepenadores a revisar las bolsas 

de basura, si es así, puedes acercarte a ellos y ponerte de acuerdo para que se 

lleven tus residuos. 

 

2) En caso de que no haya pepenadores cerca de tu domicilio, requieres identificar 

algún centro de acopio cercano y preguntar cuáles son los residuos que reciben. 

Es de crucial importancia identificar el centro de acopio, ya que no todos los 

centros de acopio valorizan los mismos residuos; la valorización de los residuos 

por parte de los centros de acopia básicamente radica en la oferta y la demanda,  

 

así como del intercambio económico que puedan obtener por la valorización del 

mismo en el mercado. Lo anteriormente mencionado es considerado relevante por  

el equipo basura cero, ya que la asociación que se lleva los residuos del campus 

no se encuentra cubriendo todo el estado y por lo mismo, muy posiblemente en el 

centro de acopio cercano a tu domicilio no te reciban exactamente los mismos 

residuos que son valorizados en el campus.  

3) Visitar nuestro sitio web http://www.morelos.unam.mx/basuracero/inicio y buscar el 

apartado de los centros de acopio de la asociación “Nosotros reciclamos”, con 

ellos puedes checar si tienen recolección cerca de tu domicilio o si hay un centro 

de acopio que pertenezca a ellos, cerca de ti. 

Para los residuos sanitarios. 

1) Colócalos como acostumbras para que el servicio municipal de recolección de 

basura se lo lleve. 

Para los residuos de manejo especial  

1) Visitar nuestro sitio web http://www.morelos.unam.mx/basuracero/inicio y buscar el 

apartado de los centros de acopio de la asociación “Nosotros reciclamos”, ellos 

colectan algunos residuos de manejo especial 

2) Identifica los lugares de recepción de pilas, medicamentos, focos y aceite que 

haya cerca de tu domicilio.  

 

http://www.morelos.unam.mx/basuracero/inicio
http://www.morelos.unam.mx/basuracero/inicio
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Especificaciones para manejar residuos COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Lejía ANTI COVID19 

RECETA RECOMENDADA PARA LA PREPARACIÓN 

Si se utiliza cloro doméstico (hipoclorito de sodio en concentración original al 5%) 

1/3 de taza de cloro por 4 litros de agua 

o 

4 cucharaditas de cloro por un litro de agua 

Para superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. 

Fuente:   

• Cartilla de Mejores prácticas para la prevención del COVID-19el manejo de los residuos sólidos urbanos 

(RSU).  

Especificaciones necesarias por COVID-19 

En este periodo por COVID-19 es especialmente importante separar tus residuos adecuada 

y responsablemente, se debe disminuir al máximo el uso de vajilla, cubiertos, bolsas y 

empaques desechables y más si en casa se encuentra alguna persona contagiada por 

COVID-19. 

En los hogares donde haya uno o más personas contagiadas y en cuarentena obligatoria, 

todos los residuos deben ser tratados como residuos COVID-19. 

Deberán ser rociados uno por uno con la solución “Lejía ANTI COVID-19 (ver anexo)” 
para minimizar la posibilidad de contagio al manejarlos. De acuerdo a la información 

existente, el SARS-CoV 2, responsable de la enfermedad COVID19, sobrevive en 

superficies plásticas y metálicas hasta por 4 días, por lo que se debe prevenir su presencia y 

proliferación mientras los residuos permanezcan almacenados.    

Para su almacenamiento se recomienda usar al menos dos bolsas, una dentro de la otra.  

Las bolsas deben ser cerradas con guantes desechables, no deben comprimirse con las 

manos, y debe evitarse el acceso de mascotas o animales ferales a dichas bolsas para 

evitar que sean un foco de infección; dichas bolsas deberán permanecer en cuarentena por 

al menos 7 días antes de ser dispuestas al servicio de recolección municipal. 

Fuente: Cartilla de mejores prácticas para la prevención del COVID-19 en el manejo de los 

residuos sólidos urbanos  (RSU). 
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FACILITA EL RECICLAJE, 
SEPARANDO TUS RESIDUOS

Recuerda:
“El mejor residuo es el que no se genera”

Santiago 
Cacomixtle

Separación de residuos
• Residuos orgánicos: Lo que ya no es aprovechable de los alimentos que se consumen.
• Residuos inorgánicos: Desechos de origen industrial o de algún proceso no natural que tarda 
mucho tiempo en degradarse.
 - Residuos valorizables: Se pueden reciclar o reutilizar.
 - Residuos sanitarios: Papeles de baño, material de curación, jeringas, condones, pañales  
          y/o toallas sanitarias que se producen en tu hogar.
 - Residuos de manejo especial: Pilas, focos, electrónicos, aceite de motor y de cocina,  
      cosméticos, medicamento, envases de pintura, pegamento  
      y solventes, entre otros.

Pasos para separar

Destina un espacio para mantenerlos separados y organizados.

Identifica que tipo de residuo es:

Residuos valorizables Residuos sanitarios Residuos de 
manejo especial

1

2

Vaciar, enjuagar, secar, aplastar.

Hacer la prueba 
del pulgar.

REVISTAS

-Limpio y seco.
-Las cajas 

aplastadas.

Vaciar, lavar, 
secar y 

almacenar en 
una bolsa o caja 
para que no se 

rompa.

3 Recolección

Todos estos residuos se 
colocan en una bolsa 

aparte, amarrada.

De ser posible colocar en 
una bolsa y disponerlos en 

un centro de acopio 
autorizado por la 

SEMARNAT, para que 
puedan ser dispuestos o 

valorizados 
adecuadamente.

1. Busca pepenadores cerca de 
tu casa.
2. Identifica un centro de acopio 
cercano.
3. Visita nuestro portal en la 
sección “centros de acopio”.

Colócalos como acostumbras 
para que el servicio municipal 
de recolección de basura se 
los lleve.

1. Identifica los lugares de 
recepción cerca de tu 
domicilio. 
2. Visita nuestro portal en la 
sección “centros de acopio”.

Electrónicos

Pinturas y solventes


