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Desechos orgánicos

HMMM..
ESTO HACE
BUEN COMPOST

Los residuos orgánicos, tardan sólo
4 semanas en degradarse, siempre y
cuando no se mezclen con desechos
inorgánicos o sustancias químicas.
Puede constituirse en un excelente
abono para las plantas y la agricultura
orgánica. Ayuda a mantener limpio
nuestro entorno: separa la basura
en tu casa, oficina, trabajo, ¡usa los
recipientes que existen para ello!
Tiempo de descomposición:
1 mes

Esperanza de vida promedia humana

70 años

Propaganda impresa
Si botas la propaganda
impresa en los tachos de
reciclaje, estarás ayudando
en que se transforme en
otro tipo de papel, que
podrá tener otro uso.

¡PERO CÓMO VA A
BOTAR LA BASURA
EN LA CALLE ASÍ!

Tiempo de descomposición:
4 meses

Esperanza de vida promedia humana

70 años

Papel
SE PODRÍA USAR
EL REVÉS DE ESTAS
HOJAS PARA ANOTAR
COSAS...

Lo ideal es reciclar el papel
para evitar la tala de árboles
de donde se obtiene la materia
prima para su fabricación.
¿Qué puedo hacer? Si el papel
que ibas a botar esta mas o
menos limpio, dale otro uso.

Tiempo de descomposición:
1 año

Esperanza de vida promedia humana

70 años

Colillas de cigarro
¿PORQUÉ NO BOTAN
LAS COLILLAS EN EL
TACHO DE BASURA NO
RECICLABLE?

Con los rayos del sol se
descomponen en dos años,
si caen al agua se desintegran
más rápido pero contaminan
más, debido a los elementos
químicos con los que se
elaboran los mismos.
Las personas que fuman, deberían pensar mucho en el tiempo que demora en descomponerse
los puchos de los tabacos que consumen diariamente.
Tiempo de descomposición:
2 años

Esperanza de vida promedia humana

70 años

Chicle masticado

Al entrar en reacción con el oxígeno el chicle masticado se convierte en un material muy duro
que luego empieza a resquebrajarse.
¡No botes ni pegues el chicle en cualquier sitio!, mejor envuélvelo en su envoltura o papel para
que lo deposites en el recipiente de “No reciclable”, así no contaminarás el suelo.
Tiempo de descomposición:
5 años

Esperanza de vida promedia humana

70 años

Latas de refresco y cerveza

¡LAS LATAS DE
BEBIDAS ESTÁN
PROHIBIDAS EN
GALAPAGOS!

La acción del aire, lluvia,
viento y sol son muy lentos
para
descomponer
estos
tipos de materiales altamente
contaminantes.

Tiempo de descomposición:
10 años

Esperanza de vida promedia humana

70 años

Tapas de botellas de cerveza, latas de tomate

Los materiales con los cuales está elaborado demoran mucho tiempo en corroerse y ser asimilado
por la madre naturaleza.
Recuerda que no estas en cualquier sitio, estas en lugar de visita, aca vienen muchos turistas a
disfrutar de este encanto y tienes que dar buen ejemplo.
Tiempo de descomposición:
30 años

Esperanza de vida promedia humana

70 años

Encendedores descartables de metal y plástico
ESTO
ES UNA BOMBA DE
VENENO, ¡ASÍ QUE NO
BOTES EN CUALQUIER
LUGAR LOS
ENCENDEDORES!

Cuando ya dejes de fumar el
encendedor estará todavía
con nosotros contaminando el
medio ambiente.
El acero expuesto al aire libre recién comienza a dañarse y enmohecerse levemente después de
10 años, mientras que el plástico en ese tiempo ni siquiera pierde el color. Sus componentes son
altamente contaminantes y no se degradan con facilidad. La mayoría tiene mercurio, pero otros
también pueden tener zinc, cromo, arsénico, plomo o cadmio que puede empezar a separarse
luego de 50 años al aire libre.
Tiempo de descomposición:
Esperanza de vida promedia humana

100
años
70 años

Corchos de polipropileno (plástico)

El polipropileno (mismo material de los sorbetes y envases de yogurt) es un material muy
resistente a la acción del viento, lluvia, sol, por ello tarda más de 100 años en descomponerse. Es
un verdadero problema para la naturaleza, descomponer semejante material, por ello debemos
depositar en los recipientes no reciclables los corchos y tapas
Tiempo de descomposición:
más de 100 años

Esperanza de vida promedia humana

70 años

Bolsas o fundas de plástico

Para elaborar las fundas o
bolsas de plástico, utilizan
componentes
químicos
muy poderosos como
es el polietileno, que
demora mucho tiempo en
degradarse.
Cuando vayas de compras
utiliza una mochila o funda de tela para depositar tus compras, así evitarás contaminar con
plástico las hermosas islas Galápagos.
Tiempo de descomposición:
150 años
Esperanza de vida promedia humana

70 años

Zapatos de cuero, tela, goma, espuma
sintética
NUNCA ENTENDÍ

PORQUÉ LOS HUMANOS
USAN ESTAS COSAS, PERO….
¿POR ÚLTIMO SE PUEDEN
ARREGLAR EN LUGAR DE
BOTAR, CIERTO?

Tienen varias etapas de
degradación. Lo primero que
desaparece son las partes de
tela o cuero.

Tiempo de descomposición:
200 años
Esperanza de vida promedia humana

70 años

Muñecas de plástico

ESTOS
HUMANOS ESTÁN
REALMENTE LOCOS…
FABRICAN CRÍAS FALSOS
DE PLÁSTICO, LOS
MIMAN, Y LUEGO LOS
BOTAN! ¡QUE
CHISTE!

Imagína: ¡tu muñeca de
plástico seguirá existiendo
cuando nacen las bisnietas
de tus propias tataranietas (5
generaciones en el futuro)!
¿No te parece ridículo?

Tiempo de descomposición:
300 años
Esperanza de vida
promedia humana

70 años

Botellas de plástico

¿VISTES QUE
HIZÓ? ¡NO PUEDE
SER! ¡GALÁPAGOS
NO ES UN BASURAL!

Al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan, mientras que enterradas duran
más tiempo. Existen ordenanzas que prohíben el ingreso de botellas plásticas con bebidas a
Galápagos.
¿Qué puedo hacer? Puedes re-usar botellas de plástico para guardar agua, arroz, etc. Por último,
¡evita comprar tanta soda y hacéte una limonada!
Tiempo de descomposición:
1000 años
70 años

UYUYUY…. ¡ÉSTAS SÍ
QUE PUEDEN ACABAR CON
TODOS NOSOTROS! POR
FAVOR PIENSA EN ESTO ANTES
DE BOTARLAS, Y TAMBIÉN
ANTES DE COMPRARLAS

Pilas

Contaminan en gran medida el
suelo, el agua, motivo por el cual son
consideradas residuos peligrosos.
Sus componentes son altamente
contaminantes y no se degradan,
causan serios problemas a la salud
de los ecosistemas terrestres y
marinos de Galápagos.

¿Qué puedo hacer? Busca lugares donde reciclan pilas. Cuando puedes, compra pilas de buena calidad, y
no las más baratas (duran más).
Tiempo de descomposición:
más de 1000 años
70 años

Botellas y frascos de vidrio

Amigo no bote esa botella
al piso! ¿Que le parece
si mejor la reciclamos o
elaboramos artesanías con
ella?
Aunque el vidrio parece un elemento frágil que con una caída puede quebrarse, para los
componentes naturales del suelo es una tarea titánica transformarlo. El vidrio es formado por
arena, carbonato de sodio y calcio, y es reciclable en un 100%.
¿Qué puedo hacer? Botellas y frascos sirven para guardar cosas en tu casa.
Tiempo de descomposición:
70 años

4000 años

Ya sabes: mucho se puede hacer en cada hogar. Todos podemos aportar una
solución, a través de las siguientes acciones:
• Evitamos comprar productos que contienen muchas sustancias químicas, y
preguntarnos si son realmente necesarios para nuestra vida.
• Reducimos nuestro consumo de las cosas que producen basura luego.
• Reusamos el papel para apuntar notas, hacer sobres o forrar libros; los frascos
de vidrio para guardar cosas como condimentos; los restos de comida para
echar al suelo (NO HUELE!) y así enriquecer la misma tierra y ver brotar las
plantas; las bolsas de plástico para no acumular más; los envases de plásticos
para guardar clavos…
• Clasificamos la basura para luego reciclarla. Ya funciona en Galápagos un sistema
de reciclaje de basura - exigamos y apoyemos a las autoridades municipales el
recojo selectivo de la basura y su reciclaje.
Fuente de datos: Depto. Educación Ambiental, Parque Nacional Galápagos, Ecuador

