Consejos para reciclar
Seguí la regla de las tres erres (3R):
REDUCIR: debe realizarse en dos niveles: reducción del consumo de bienes
(comprar racionalmente y evitar el derroche) y de recursos (agua,
energía, nafta, etc.).
REUTILIZAR un objeto para darle una segunda vida útil, para su mismo uso
o con imaginación para un uso diferente.
RECICLAR se trata de rescatar lo posible de un material que ya no sirve
(comúnmente llamado basura) y convertirlo en un producto nuevo.
No tires nunca las botellas de plástico. Se pueden hacer cosas muy lindas y
creativas: floreros, lámparas, cortinas, juguetes, macetas, regaderos,
botones, portacelulares, etc. ¡la única limitación es tu imaginación!
Empezá con el hábito de clasificar la basura. Primero, hacelo en dos
categorías principales: basura orgánica es cualquier desperdicio que
proviene de algún animal o planta; y basura inorgánica son los
desperdicios hechos por el hombre, como metal, vidrio o plástico.
Con los residuos orgánicos (restos de comida, frutas y verduras, aserrín,
cáscaras de huevo, restos de café, trozos de madera, hojas, pétalos, etc.)
podés hacer compost, un magnífico fertilizante y abono orgánico para la
tierra.
A la basura inorgánica separala en: 1) Papel y cartón; 2) Vidrio; 3) Metales y
4) Plásticos. Y consultá en tu ciudad dónde depositarla.
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (heladeras, aires
acondicionados, equipos de sonido, celulares, computadores, etc.)
contienen sustancias tóxicas. Si son desechados, acarrean un grave
impacto al medio ambiente y a la salud humana. Averiguá dónde tirarlos,
ya que muchos de sus materiales pueden ser reutilizados y reciclados.
Tratá de evitar el uso de pilas prefiriendo aparatos conectados a la red
eléctrica. Si no se puede, elegí las pilas recargables que duran más. Luego
optá por las pilas alcalinas con mínimo de mercurio. No compres pilas
baratas o de mala calidad porque duran poco y generan más
contaminación al tener que desecharlas pronto. Jamás tires las pilas a la
basura, dejalas en los lugares con ese fin.
Consumí productos con envase retornable: bebidas en botellas de vidrio,
productos de limpieza con repuestos recargables, tóners de impresora
para recargar, etc.
Reciclá papel, es una manualidad fácil y divertida, y una linda manera de
proteger el planeta.

