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Introducción
Generación de residuos y posible soluciones 



Hasta hace poco, el enfoque tradicional a nivel mundial para
el manejo de los residuos había sido parcial porque
consideraba únicamente el control de los efectos y no el
combate de las causas.

Nueva forma de enfrentar el problema de los 
residuos

Ignorar Diluir Controlar Prevenir



Problema de los residuos
Causa y efectos 

El ser humano ha roto con 
el ciclo natural de 
circulación de la 
materia.

Crecimiento de la 
población

Carencia de sistemas de 
tratamiento y 
eliminación 

La Sociedad de consumo 

Falta de una conciencia y 
educación ciudadana



Instituciones relacionadas con los residuos  

� Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley Nº 19.340, Rentas Municipales; Ley 
Nº 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente; Reglamento de Residuos Peligrosos DS 148/05; 
Reglamento de rellenos sanitarios DS 189/05; Política Integral de Residuos/05; Decreto de Fuerza 
Ley  Nº 745/68 - Reglamento sobre las condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares 
de trabajo; Decreto Supremo Nº 47/92 - Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del 
MINVU.

NORMAN 
Y 

REGULAN 
FISCALIZAN EJECUTAN 



¿Cuanto residuos generamos 
y qué hacemos con ellos? 

Vertedero 

Relleno 
sanitario

Rellenos de 
seguridad

Reciclaje 

Generación de 
residuos por personas 

diariamente 

650 gramos de 
sectores rurales.

1 - 1,2 kg de las 
grandes ciudades 14%

84%

Chile: 16.9 millones de toneladas/ anuales (62% industrial)
Región de Coquimbo 265 mil toneladas (60% destino en 
vertedero- Panul)



La solución 
Circuito virtuoso de los residuos 

Actores claves:
Consumidores conscientes 

Recicladores

Sistema de separación en origen 
y
Puntos limpios

Tecnología apropiada Plantas de 
compostaje; Plantas de reciclaje.

Difusión de resultados  



Clasificación de los residuos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residuo domiciliario 

Residuo Peligroso Residuo No Peligroso 

Inertes 
(orgánicos) 

No inertes 
(reciclables 

y reutilizables) Inflamable Reactivo 

Tóxico
s 

Corrosivo
s 



Residuos peligrosos

Pilas 

Aceites de autos

Pinturas

Baterías de autos

Celulares 

Tintura de pelo, esmalte 
de uña y acetona



Alternativas de manejo de los residuos 



Reducir

Consiste en evitar los 
residuos para ello 
debemos sustituir 

productos peligrosos por 
otros más confiables y 
evitar el uso de envase 

innecesarios. Por 
ejemplo: bolsas para el 
pan, cargador de pilas, 

envases recargables;  



Reusar y Reutilizar

Es otra forma de 
minimizar los residuos 
y consiste en darle 
una segunda vida a 
los residuos. Para 
poner en práctica el 
reuso y reutilización 
se requiere de 
ingenio y de canales 
de comercialización 
para los productos.





Reciclaje 

http://www.reciclajecuartaregion.cl/portal/

El reciclaje consiste en obtener 
una nueva materia prima o 
producto, mediante un proceso 
fisicoquímico o mecánico, a 
partir de productos y materiales 
ya en desuso o utilizados.

http://leydereciclaje.mma.gob.cl/documentos/



Recomendaciones

No debemos depositar cáscaras 
de huevo, restos de café, 
cenizas, aserrín, cecinas o restos 
de alimentos que tengan grasas  

Recuerda voltear los restos 
orgánicos periódicamente.

No te olvides poner un tubo en el 
centro de tu abonera para que 
el gas metano pueda salir

Compostaje

Se llama materia orgánica a los restos de cáscaras de verduras y frutas
La materia orgánica al descomponerse nos sirve como recuperador 
de suelo o abono orgánico para las plantas. 
Después de 2 a 3 meses de depositar la materia orgánica en un hoyo 
esta se convierte en abono.  





Recomendaciones

Usa siempre el papel por ambos 
lados

Usa paños de cocina en vez de 
hojas de papel

Usa papel reciclado siempre que 
puedas

Rechaza folletos gratuitos que 
no sean útiles para ti

Utiliza hojas de reuso para 
apuntes, tareas o fax

Por cada Ton de 
papel reciclado:

se salvan 17 árboles

Se ahorra un 62% 
energía 

Se ahorra un 86% de 
agua

Beneficios del reciclaje del papel y cartón  



Recomendaciones

No confundir las latas de 
bebidas, con los envases 
de las conservas.

No mezclar las latas con 
alambres, papel aluminio u 
otros metales.

Aplaste las latas para que 
no ocupan tanto espacio

El aluminio se fabrica con 
un mineral muy escaso 
llamado bauxita al 
reciclar el aluminio no 
necesitamos extraer este 
mineral.

El proceso de reciclaje 
de aluminio ahorra un 
95% de energía

Las latas de aluminio es el 
residuos más fácil de 
clasificar, almacenar y 
transportar

Beneficios del Reciclaje de Aluminio 



Recomendaciones

No son reciclables, los vidrio de 
autos, espejos, focos, cristales 
de ventanas, lentes, objetos  
de adornos y cerámicas.

Prefiere los envases de vidrios 
en los alimentos por que 
resultan más higiénicos y 
fáciles de reciclar

Retiro las tapas de los envases 
de vidrio pues en general son 
de otros materiales.

Prefiere los envases de vidrio 
que son retornables

Beneficios del reciclaje de vidrio

El vidrio se puede reciclar las 
veces que se requiera.

El reciclaje del vidrio ahorra 
32% de energía, el reciclaje 
de una botella de vidrio 
permite ahorrar el consumo 
de energía para mantener 
encendido tres horas un 
televisión.  

Existen tres tipos de vidrios 
verde, café y transparentes



Recomendaciones

Clasificar los plásticos según el 
número que traen en el 
envase.

Solo comprar productos en 
envases de plásticos que 
podamos reciclar

Nunca mezclar plástico de 
distintos números

No compres productos que 
no indiquen el tipo de plástico 
con el cual  fue hecho.

Beneficios del reciclaje del plástico

Los plásticos son fabricados 
con petróleo, así que al 
reciclar ayudamos a disminuir 
el consumo de este recurso 
tan escaso.
El reciclaje del plásticos 
ahorra hasta un 88% de 
energía
Al reciclar los plásticos 
aumentamos la vida útil de 
los vertederos, ya que este 
residuo ocupa mucho 
espacio.





El reciclaje tiene beneficios
SOCIALES- ECONÓMICOS -ECOLÓGICOS

Económicos
Generación de 
ingresos a partir de 
los residuos
Ahorro de recursos 
municipales por 
disposición de 
basura

Sociales
La actividad del 
reciclaje 
genera ingresos 
para un gran 
número de 
familias.

Ecológicos
Ahorro de recursos 
naturales y energía a 
través del reciclaje
Prolonga la vida útil 
de los rellenos 
sanitarios

$



Basura V/S Residuos

Basura o desecho
Material sin valor de uso, 

cuyo destino final es el 
vertedero o relleno 

sanitario

Residuos

Recurso potencialmente
útil a través de las 3R
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