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Cambio Climático

La problemática ambiental es un concepto global, que depende de múlti-
ples factores que convergen finalmente en la identificación de las diferen-
tes amenazas que sufre el Ambiente, generalmente por la acción de la ac-
tividad humana.

El Cambio Climático se produce por la combinación de diversos factores y 
sus efectos visibles impactan en el bienestar de la humanidad.

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(1992) lo define como “una alteración del clima atribuido directa o indirec-
tamente a la actividad humana, como consecuencia de una alteración de 
la composición de la atmósfera, y que se suma a la variabilidad natural del 
clima”.

Las mayores concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera que 
alteraron la proporción de gases, natural y equilibrada, y generaron lo que 
se denomina el Calentamiento Global, produjeron como consecuencia el 
Cambio Climático.

La situación es tan compleja que en 1988 se creó el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) cuya finalidad es pro-
porcionar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos cientí-
ficos, técnicos y socioeconómicos sobre el Cambio Climático, sus causas, 
repercusiones e impactos y estrategias de solución. 

Hay una mezcla de gases en la atmósfera inferior de la Tierra que se lla-
man Gases de Efecto Invernadero (GEI), (Ver esquema en página siguiente).El 
Efecto Invernadero es necesario para que la Tierra pueda retener el calor de 
los rayos del Sol y permitir la vida. Los GEI más importantes son el vapor de 
agua, el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4). 
Estos gases están en una proporción cuidadosamente balanceada. Los ra-
yos del Sol pasan a través de los GEI, y estos atrapan parte del calor solar 

y lo conservan, actuando como reguladores de la temperatura del Planeta.

Si hay más gases de los necesarios para atrapar el calor, alterando la pro-
porción, el Planeta comienza a recalentarse. A partir de la era industrial 
(segunda mitad del siglo XVIII) se produjo una modificación en la composi-
ción atmosférica de los GEI, con el aumento del uso de combustibles fósiles 
que incrementaron la emisión de carbono en forma de CO2. La actividad del 
hombre por causa del crecimiento industrial alteró la proporción adecua-
da de gases para mantener la temperatura deseable. Estas circunstancias 
hicieron que el calor que debía conservar la Tierra (Efecto Invernadero) se 
elevara a proporciones más altas, generando el fenómeno denominado Ca-
lentamiento Global.

Restauración de ecosistemas

La emergencia climática, la pérdida de la naturaleza y la contaminación 
amenazan con erradicar varios de los millones de especies que habitan el 
planeta. Pero esta degradación no es inevitable. Tenemos el poder y el co-
nocimiento para revertir los daños y restaurar la Tierra, si actuamos ahora. 
Es por ello que las Naciones Unidas han declarado el Decenio sobre la Res-
tauración de los Ecosistemas. Con el Día Mundial del Ambiente de 2021 
como fecha de inicio, las personas, grupos, gobiernos, negocios y organi-
zaciones de todo tipo pueden unir fuerzas dentro de un movimiento a nivel 
global para detener, reducir y revertir la degradación de los ecosistemas y 
así garantizar un futuro sustentable para todos.

Contar con ecosistemas sanos resulta crucial para cumplir con estos objeti-
vos. Su restauración implica un enorme desafío. Sin embargo, cada vez más 
personas se están dando cuenta de que debemos cambiar nuestros hábitos 
y comenzar cuanto antes a proteger y restablecer la naturaleza por el bien 
de las actuales y futuras generaciones.
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Los ecosistemas son la red de la vida en la Tierra. Un ecosistema incluye 
a todos los seres vivos y sus interacciones entre sí y con su entorno en un 
lugar determinado. Nos brindan beneficios invaluables, un clima estable, 
aire respirable, suministros de agua, alimentos y materiales de todo tipo, 
así como protección ante desastres y enfermedades. Existen de todas las 
escalas: desde un grano de tierra hasta todo el planeta, e incluyen bosques, 
ríos, humedales, pastizales, estuarios y arrecifes de coral. Las ciudades y 
tierras de cultivos incluyen ecosistemas importantes modificados por los 
humanos.

Los ecosistemas naturales son importantes para nuestra salud física y 
mental, así como para nuestra identidad. Sin embargo, los ecosistemas de 
todo el mundo enfrentan grandes desafíos. Se están talando los bosques, 
se están contaminando los ríos y lagos, los humedales se están secando; 
las costas y océanos se están degradando y sobre-pescando; los suelos 
de las montañas se están erosionando; y las granjas y pastizales se están 
sobreexplotando.

La restauración de ecosistemas implica proteger su biodiversidad y hacer uso 
de los ecosistemas en tierra y en los océanos de modo que se fortalezcan 
sus recursos y procesos naturales. Las medidas para la restauración también 
incluyen prevenir la degradación o reducir su nivel y alcance. La resiliencia es 
la capacidad de un sistema, ya sea un individuo, un bosque, una ciudad o una 
economía, para hacer frente al cambio y seguir desarrollándose.

Desafíos ambientales globales
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ecosistemas urbanos que funcionan bien ayudan a limpiar el aire y el agua, 
refrescan las islas de calor urbanas, nos protegen ante las amenazas y nos 
brindan oportunidades para el descanso y el recreo, las zonas verdes dentro 
de los ecosistemas urbanos resultan esenciales. Una buena planificación es 
clave para que las comunidades y los ciudadanos pueden usar la restaura-
ción para lograr ganancias ambientales, sociales y culturales a la vez.

Océanos y costas

Los océanos y las costas cubren más del 
70 % de la Tierra. Estos ecosistemas re-
gulan nuestro clima y generan la mayoría 
del oxígeno que respiramos. Constituyen la 
base de sectores económicos clave como 
el turismo y la pesca y albergan una biodi-
versidad que va desde las ballenas hasta el 
plancton. Pero los océanos y costas enfren-
tan grandes amenazas. Millones de tone-
ladas de nuestros residuos plásticos están 
dañando a criaturas como las aves marinas, 
las tortugas y los cangrejos. El cambio cli-
mático está dañando a los arrecifes de coral, la pesca en exceso pone en 
peligro a las poblaciones de peces, la contaminación de los nutrientes está 
generando zonas muertas y vertemos en los océanos y las costas casi el 80 
% de nuestras aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento. Podemos 
restaurar los océanos y las costas si reducimos las presiones que se les 
ejerce de modo que puedan recuperarse de forma natural o asistida. 

Bosques y árboles

Los bosques y árboles nos brindan aire y 
agua limpios, capturan enormes cantida-
des del carbono y allí habita la mayoría de 
la biodiversidad terrestre. Brindan alimento 
y forraje, combustible y materiales. Sin em-
bargo, los ecosistemas forestales enfren-
tan una gran presión dado el crecimiento 
poblacional y el ansia por tierra y recur-
sos. Extensas áreas de bosques tropicales 
están siendo taladas para la obtención de 
materias primas. El resto de los bosques se 
está deteriorando debido a la tala de la in-
dustria maderera, la tala para leña y la contaminación. Los árboles fuera de 
los bosques se están retirando rápidamente para dar paso a casas, infraes-
tructuras y una agricultura más intensiva.

La restauración de los ecosistemas forestales implica devolver los árboles 
a las tierras que contaban con árboles anteriormente, entre ellas las zonas 
agrícolas y núcleos urbanos, así como mejorar las condiciones de los bos-
ques deteriorados. 

Pueblos y ciudades

Las zonas urbanas ocupan menos del 1% de 
la superficie terrestre, pero albergan a más 
de la mitad de su población. Las condicio-
nes de estos ecosistemas marcan profun-
damente la calidad de nuestras vidas, allí 
predomina el acero y el hormigón y coexis-
ten multitudes de personas y vehículos. Los 
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Tierras de cultivo 

Las tierras cultivables son un ecosistema vital. 
Además de brindar alimento, forraje, y fibra, 
los campos arables y tierras de pastoreo alber-
gan una gran variedad de organismos, además 
de una considerable cobertura arbórea. Estos 
ecosistemas, marcados por siglos de esfuerzo 
e ingenio humano, constituyen tesoros cul-
turales cuya protección cobra un sentido que 
trasciende lo económico. Sin embargo, la ma-
nera en que los estamos empleando está ago-
tando su vitalidad. Los monocultivos, el pastoreo excesivo, y la eliminación de 
matorrales y árboles nativos están deteriorando el suelo y su vegetación. El exce-
so de los agroquímicos está contaminando los cursos de agua y dañando la vida 
silvestre, entre ella, a las abejas que polinizan los cultivos. Podemos restaurar 
los ecosistemas rurales empleando la naturaleza y así potenciar la productividad 
agrícola y la salud del suelo, además de mejorar la gestión de la tierra. 

Montañas

Las montañas brindan agua dulce aproxi-
madamente a la mitad de la humanidad. 
Hay una multitud de ecosistemas que pro-
veen hogar a especies únicas. Las regiones 
montañosas son particularmente sensibles 
al deterioro de las presiones humanas y al 
cambio climático. Las pendientes pronuncia-
das implican que la tala de los bosques pue-
de provocar una grave erosión del suelo y la 
pérdida de hábitats. El cambio climático y la 
contaminación amenazan los suministros de 
agua. 
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Humedales

Si bien cubren sólo el 3% de la superficie 
mundial, los humedales captan alrededor 
del 30% del carbono en tierra. Regulan 
los suministros de agua, previenen inun-
daciones y sequías, y brindan alimento y 
combustible a muchas personas. Tam-
bién son el hogar de flora y fauna única 
de estos ambientes acuosos. Pese a su 
importancia, los humedales alrededor 
del mundo están siendo drenados y con-
vertidos para usos agrícolas. El convenio de 
Ramsar relativo a los humedales de importancia internacional tiene como 
objetivo la conservación y el uso racional de los humedales mediante ac-
ciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.

Pensá global, actuá local

A continuación te proponemos una serie de acciones que puedes incorporar 
a tu vida cotidiana para contribuir a dar solución a estos desafíos ambienta-
les globales que enfrentamos.
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Economía circular

El desarrollo sustentable se define como “el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Toma en 
cuenta cuatro dimensiones interconectadas: la Sociedad, el Ambiente, la 
Cultura y la Economía.

El modo lineal de consumo que tiene la sociedad no es sostenible. Toma-
mos recursos de la tierra para fabricar productos que usamos y, cuando ya 
no los queremos, los tiramos. Tomar-hacer-desperdiciar, a esto le llama-
mos economía lineal y ya no funciona para las empresas, las personas ni el 
ambiente. La migración hacia una economía circular muestra un cambio de 
rumbo. 

Una economía circular se basa en los principios de eliminar los residuos y la 
contaminación, mantener los productos y materiales en uso por el mayor 
tiempo posible y regenerar los sistemas naturales. El 80% de los impactos 
ambientales de un producto se definen en la etapa de diseño por lo que 
cambiar la mentalidad y visualizar los residuos como errores de diseño es 
esencial.

La Fundación Ellen MacArthur fue creada en 2010 con el objetivo de acele-
rar la transición a la economía circular. Trabajan con gobiernos, empresas y 
academia para construir una economía regenerativa y reparadora desde el 
diseño. Desde ahí se plantea el siguiente diagrama sistémico que muestra 
el flujo continuo de materiales técnicos y biológicos con el objetivo de op-
timizar los bienes y servicios. En el ciclo biológico, donde alimentos y otros 
materiales de base biológica (por ejemplo algodón y madera) son diseña-
dos para regresar al sistema mediante procesos de compostaje y digestión 
anaerobia. Los ciclos regeneran sistemas vivos, como el suelo, que ofrecen 
recursos renovables para la economía.

Los ciclos técnicos recuperan y restauran productos, componentes y ma-

teriales mediante estrategias de reutilización, reparación, remanufactura o 
(en última instancia) reciclaje.

Dejando huella.

Todas las personas dejamos una huella en nuestra Tierra que se vincula 
con la forma en que utilizamos los recursos naturales, con la generación de 
residuos y con nuestros hábitos de consumo. Esta huella incide en el clima 
de la Tierra. La huella de carbono es un parámetro utilizado para describir 
la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociadas a 
una persona, una empresa, o actividad para determinar su contribución al 
Cambio Climático. Se expresa en toneladas de CO2 equivalente (t CO2 eq).

La producción antropogénica de estos GEI viene de las siguientes fuentes:

• Dióxido de Carbono (CO2): Combustión de combustibles fósiles, ce-
mento, quema de vegetación.

• Metano (CH4): Rellenos sanitarios, fermentación entérica, arrozales, 
combustión de combustibles fósiles. 

• Óxido Nitroso (N2O): Combustión de combustibles fósiles, uso de fer-
tilizantes, producción de fibras sintéticas.

Otros GEI son Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexa-
fluoruro de azufre (SF6), Trifluoruro de nitrógeno (NF3).

Un estudio publicado en 2017 (The climate mitigation gap: education and 
government recommendations miss the most effective individual actions) 
reveló que las acciones que más contribuyen a disminuir la huella de carbo-
no de las personas se relacionan con el transporte y la alimentación: comer 
una dieta basada en plantas, evitar viajar en avión, y vivir sin automóviles 
son medidas de alto impacto al momento de reducir la huella de carbono. 

Consumo responsable
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En promedio, comer una dieta a base de plantas ahorra alrededor de 0,8 
toneladas equivalentes de CO2 por año. Cada vuelo transatlántico de ida y 
vuelta que se evita, ahorra 1,6 toneladas, y vivir sin automóviles durante 
un año ahorra 2,4 toneladas. Para poner esto en contexto, las emisiones de 
dióxido de carbono per cápita no deberían exceder las 2,1 toneladas anua-
les para el año 2050, si se quiere lograr el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura global a muy por debajo de los 2oC. Para las personas 
que conducen largas distancias, la mejor manera de reducir las emisiones 
puede ser un automóvil que ahorre más combustible, ya sea un híbrido o 
uno eléctrico. Compartir el automóvil cuando sea posible, combinar viajes y 
dejar el automóvil en casa una vez a la semana también ayuda. En cuanto 
a la alimentación, las Naciones Unidas estiman que la huella de carbono 
anual del desperdicio mundial de alimentos es de 4,4 gigatoneladas de CO2 
equivalente. (Ver gráfico en siguiente página).

Las personas utilizamos una gran cantidad de agua para beber, cocinar y 
lavar. Pero también se utilizan grandes cantidades en la producción de bie-
nes. La huella hídrica de un producto es la cantidad de agua que se consu-
me y contamina en todas las etapas del proceso de producción. La huella 
hídrica de un producto nos dice cuánta presión ha ejercido ese producto so-
bre los recursos de agua dulce. Se puede medir en metros cúbicos de agua 
por tonelada de producción, o litros por kilogramo.

Tiene 3 tipos de componentes:

Agua azul

Agua incorporada al producto proveniente de fuentes naturales como ríos 
o manantiales.

Agua verde

Agua de la lluvia, nieve o deshielo que se incorpora al producto. 

Agua gris

Volumen de agua contaminada en el proceso de elaboración del producto.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura), la huella hídrica de los alimentos se lleva el 70% del consumo 
de agua a nivel mundial. Algunos ejemplos de huella hídrica de alimentos: 

Carne roja: 15415 litros/kg (93% verde, 4% azul, 3% gris)

Manzana: 822 litros/kg (69% verde, 16% azul, 15% gris)

Vino (copa de 125ml): 109 litros (70% verde, 16% azul, 14% gris)

Café (taza de 125 ml): 132 litros (96% verde, 1% azul, 3% gris)

Té (taza de 250ml): 27 litros (82% verde, 10% azul, 8% gris)

Leche (taza de 250 ml): 255 litros (85% verde, 8% azul, 7% gris)

Fideos secos: 1849 litros/kg (70% verde, 19% azul, 11% gris)

Chocolate 17196 litros/kg (98% verde, 1% azul, 1% gris)

Consumo responsable
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¿Qué podemos hacer para tener un consumo más responsable 
y disminuir nuestra huella?

Lo primero que podemos hacer es aplicar las 5 Rs en nuestra vida cotidiana:

Reduce 
Optimiza tu consumo para minimizar la generación de residuos y el uso de 
recursos. 

Repara
Antes de comprar algo nuevo, intenta reparar lo que se rompió, así das tra-
bajo a las personas que se dedican a esto y extiendes la vida útil de los 
productos, evitando generar residuos. En especial con los aparatos elec-
trónicos muchas veces la reparación se puede hacer y evitamos generar un 
residuo especial que precisa una gestión diferente al resto.

Reutiliza
Piensa en usos alternativos de las cosas, desarrolla tu creatividad para en-
contrar nuevas funciones para los productos. 

Regenera
Cuidá la naturaleza, respetá a los animales y plantas del entorno. Hacé 
compost en casa y así devuelves nutrientes a la tierra.

Recicla
Clasifica tus residuos y llevalos a los puntos de reciclaje. Reciclando ayudás 
a que esos materiales se puedan volver a usar, evitando usar nuevos 
recursos.

Consumo responsable
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Algunas ideas:

• Comprá productos locales y con pocos envases, los productos impor-

tados requieren un transporte de miles de kilómetros que usan com-

bustibles fósiles, incrementando la huella de carbono.

• Evitá los plásticos de un solo uso, se utilizan por pocos minutos y de-

moran cientos de años en degradarse.

• Llevá siempre bolsas reutilizables para evitar el uso de bolsas de otros 

materiales.

• Llevá tu tapper y botella reutilizable si vas a comer afuera, así evitás 

los plásticos de un solo uso.

• Elegí productos que tengan disponible la información sobre el mate-

rial de sus envases, esta información facilita mucho el reciclado de los 

materiales.

• Comprá a granel, así minimizas los envases y envoltorios.

• Elegí productos con envases reutilizables, recordá que siempre es 

mejor evitar la generación de un residuo.

• Elegí productos cuyos envases se pueden reciclar en la localidad don-

de vives.

• Elegí regalos de producción nacional, así apoyamos el trabajo 
uruguayo.

• Clasificá tus residuos en casa, es el primer paso para valorizar los re-
siduos.

• Comprá sólo lo que necesites, hacé compras conscientes para mini-
mizar residuos. 

• Evitá el desperdicio de alimentos, recordá que se usan muchos recur-
sos para producir los alimentos, planificá las compras. 

• Para transportarte elegí caminar, andar en bicicleta, patines, patineta 
o monopatín. Estos tipos de transporte no aportan emisiones de 
carbono.

• Tomá duchas cortas, podés ahorrar hasta 10 litros de agua por cada 
minuto.

• Cerrá la canilla mientras te lavas los dientes, así evitamos desperdi-
ciar varios litros de agua.

Cuidando mi alimentación también cuido al ambiente.

La alimentación se relaciona mucho con el ambiente, los nutrientes que in-
corporamos a nuestro cuerpo son esenciales para estar saludables. Aquí 
algunos ejemplos de cómo cuidando mi alimentación, también cuidamos el 
ambiente:

• Incorporar el consumo diario de verduras y frutas, estos alimentos 
generan residuos que podemos valorizar a través del compostaje do-
miciliario, devolviendo nutrientes a la tierra.

• Alternar el consumo de carne con otras fuentes de proteínas de ori-
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gen vegetal, por ejemplo las leguminosas. Esto contribuye a disminuir 
nuestra huella de carbono y huella hídrica. 

• Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados que muchas veces 
están envasados en plásticos compuestos de difícil reciclaje. Pres-
tar atención a la información que brinda el envase nos permite elegir 
aquellos materiales que son reciclables en la localidad donde nos en-
contramos.

• Promover la comida casera frente a opciones compradas que gene-
ralmente se empacan en plásticos de un solo uso. El uso desmedido 
del plástico tiene consecuencias graves en especial en los ecosiste-
mas marinos.

• Priorizar las compras de alimentos de producción local, de esta forma 
también disminuimos nuestra huella de carbono. 

• Experimentar el cultivo de algunos vegetales en una huerta urbana 
permite visibilizar el uso de recursos para obtener los alimentos. La 
educación y concientización son claves.

• Planificar las compras para evitar el desperdicio de alimentos, de ma-
nera de aprovechar al máximo los recursos que se utilizaron para pro-
ducir estos alimentos.

Energía

Todo lo que nos rodea tiene algún tipo de energía. De los recursos natura-
les podemos obtener la energía utilizable para nuestras actividades. Los más 
destacados son: la luz solar, el petróleo, el viento, el agua, la biomasa y el gas.

Las fuentes de energía pueden ser renovables o no renovables. Se deno-
mina energía renovable a aquella que en un período de tiempo breve -en 

un orden de magnitud a escala humana- vuelve a estar disponible en una 
cantidad similar a la que se ha utilizado. La luz solar, la fuerza de los vientos 
o la energía producida a partir de biomasa (caña de azúcar, residuos) son 
ejemplos de fuentes renovables de energía. En cambio, las energías no re-
novables son utilizadas por el hombre en un lapso mucho menor que el que 
necesitó la naturaleza para crearlas, por lo que se encuentran en riesgo de 
agotarse, como por ejemplo el petróleo y gas natural. 

Todas las actividades humanas requieren la utilización de energía:

Transporte: autos, trenes, barcos, aviones.

Fuerza motriz: motores de combustión.

Iluminación: lamparitas o luz natural.

Conservación de los alimentos: heladeras y congeladores.

Cocción de los alimentos: cocinas, hornos.

Ambientación de los hogares: calefacción, refrigeración.

La decisión de utilizar un determinado tipo de energía produce distintos 
tipos de impacto en el ambiente. Estos impactos ambientales pueden di-
vidirse en dos categorías: los que afectan directamente la salud de las per-
sonas y los que afectan indirectamente el bienestar humano a través de los 
impactos sobre el ambiente natural de los ecosistemas.

En el primer caso, el uso de energías no renovables contamina con sus emi-
siones la atmósfera, especialmente en las ciudades más pobladas, afec-
tando directamente la salud de las personas. En el segundo caso, el im-
pacto del uso de energías no renovables se evidencia en el deterioro de los 
ecosistemas encargados de conservar la vida y buen funcionamiento de la 
biosfera. En Uruguay, el 98% de la energía es de origen renovable, esto sig-
nifica que se consideran neutras desde el punto de vista de emisiones de 
carbono. También existe un Programa Nacional de Etiquetado de Eficien-
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cia energética, por el cual los productos se clasifican según su desempeño 
energético, en donde A implica mayor eficiencia y G la menor. 

Te recomendamos realizar las siguientes acciones para tener un uso efi-
ciente de la energía:

• Apagar las luces que no se utilizan.

• Apagar los aparatos eléctricos.

• Desenchufar cargadores. 

• Utilizar iluminación LED.

• Comprar electrodomésticos teniendo en cuenta el etiquetado de efi-
ciencia energética. 

• Instalar calentadores solares.

• Enfriar los alimentos antes de guardarlos en la heladera y abrir la 
puerta de esta solo en los casos necesarios.

• Optimizar la aislación térmica del hogar para mantener la temperatu-
ra deseada, usar burletes y doble vidrio en las ventanas.

• Mantener limpios los equipos de aire acondicionado.

• Mantener el aire acondicionado a 20oC en invierno y 24oC en verano.

Contaminación por plásticos.

Se estima que hasta la fecha se han producido 8300 millones de toneladas 
de plástico virgen. En 2015 se habían generado aproximadamente 6300t de 
residuos plásticos de los cuales el 9% fueron reciclados, 12% se valorizaron 
energéticamente y el 79% se acumularon en vertederos o en la naturaleza. 
Si continúan las tendencias actuales de producción y gestión de residuos, 

alrededor de 12.000t de los residuos plásticos estarán en los vertederos o 
en el ambiente natural para 2050.

El mercado más grande de plásticos es el embalaje, cuyo crecimiento se 
aceleró por una sustitución de los envases reutilizables por envases de un 
solo uso. Como resultado, la proporción de plásticos en los residuos sólidos 
urbanos aumentó de menos del 1% en 1960 a más del 10% en 2005 en paí-
ses de ingresos medios y altos. En Uruguay, el 16% de los residuos genera-
dos en el hogar son plásticos. 

Para fabricar plásticos se requieren materiales como el etileno y propileno 
que derivan de hidrocarburos fósiles. Ninguno de los plásticos de uso co-
mún son biodegradables, por lo que se acumulan por cientos de años en 
vertederos o en el entorno natural.
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Bioplásticos 

Los bioplásticos surgen en los años 90 como alternativa al uso de plásticos 
en aplicaciones de envasado, debido a que en el mundo se descartan 34 
millones de toneladas cada año de residuos plásticos, muchos de los cuales 
terminan en vertederos y océanos. 

La tendencia actual hacia una economía circular hace que la producción de 
bienes y servicios se realice de manera sostenible, reduciendo el consumo, 
el tiempo, las fuentes de energía y los residuos. 

Al día de hoy no existe consenso respecto a la definición de bioplástico, por 
lo que se denomina de esta manera a una amplia gama de productos. Los 
parámetros más importantes para clasificar a un bioplástico hacen referen-
cia al origen de la materia prima y al destino del producto al final de su vida 
útil como se muestra en el esquema. Existen materiales que se generan a 
partir de fuentes renovables como la caña de azúcar pero que presentan 
los mismos problemas para la disposición final, ya que resultan idénticos 
en su estructura al plástico derivado de petróleo. Hay otros materiales con 
estructuras químicas distintas a las del plástico convencional, entre los que 
se encuentran el ácido poliláctico (PLA), los polihidroxialcanoatos (PHAs) y 
los almidones plastificados. Estos nuevos materiales se beneficiaron de los 
avances en el sector de la química verde y la biotecnología, presentando ca-
racterísticas que hacen que sean biodegradables, cumpliendo con la misma 
funcionalidad que el plástico. Un tipo de biodegradación es el compostaje, 
que se realiza en condiciones controladas y del que se obtiene un producto 
(compost) que puede utilizarse como abono para los suelos.

El bioplástico en Uruguay comenzó a conocerse en el sector de los envases 
flexibles, en especial las bolsas, debido a la ley 19.655 de Uso Sustentable 
de Bolsas Plásticas que regula el material con el que se hacen las bolsas 
para transportar productos y bienes. Las bolsas plásticas tienen que ser 
compostables o biodegradables, los materiales que pueden utilizarse en-
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tonces son los que se encuentran detallados en el lado derecho del esque-
ma. También existen envases de un solo uso como vasos y bandejas que 
son de bioplástico compostable.
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Para dar valor a los residuos la clave es clasificar, pero también tenemos 
que darle un destino adecuado a cada cosa, así cerramos el ciclo y logra-
mos que esos materiales puedan volver a usarse evitando el uso de materia 
prima virgen.

En Uruguay existe una norma técnica (UNIT 1239:2017) que se elaboró en 
2017 por UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) en conjunto con 
CEMPRE (Compromiso Empresarial Para el Reciclaje) que propone un có-
digo de colores para cada fracción de residuos a clasificar: materiales reci-
clables, residuos compostables y residuos mezclados. Separando los com-
postables y reciclables, solo un 16% de nuestros residuos irían a disposición 
final en relleno sanitario, reduciendo un 84% de desperdicio.

En casa podemos aplicar la siguiente clasificación:

Materiales reciclables (en la norma UNIT son verdes): 
Plásticos, papel, cartón, metales, vidrio, multilaminados. Van todos juntos, 
escurridos de su contenido y compactados. Se les puede hacer un enjuague 
para quitar restos y así evitar mal olor, por ejemplo, enjuagar la bolsa de 
leche. Tienen que estar secos.

Plásticos

Los plásticos se agrupan en 7 tipos que incluyen a miles de variantes, se re-
presentan con el símbolo del reciclaje con un número en el interior. Es muy 
importante que las empresas pongan esta información en sus envoltorios y 
envases para facilitar el circuito de reciclaje.

A continuación se muestran los distintos tipos de plásticos y ejemplos de 
cada uno que podemos encontrar en nuestro hogar. Los que están marca-
dos en verde se reciclan bien en Uruguay, los indicados en amarillo se reci-
clan poco y los rojos no se reciclan en Uruguay. 
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Papel y cartón 

Para que se pueda reciclar tiene que estar limpio. Hay algunos envases que 
tienen una capa de plástico y esto impide su reciclaje, evitá consumir pro-
ductos que tengan estos envases. Si tenés que imprimir folletos o catálo-
gos no uses papel satinado. 

Se reciclan bien: cuadernos, bandejas, hojas de impresora, guías telefóni-
cas, recortes de imprenta, cartulinas, envases y bolsas, cajas, sobres, foto-
copias, diarios.

Se reciclan poco: revistas, folletos, libros, catálogos. Cuanto más color y 
más brillante el papel, menos calidad para el reciclaje.

Residuos
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No se reciclan: papel vegetal, papel sanitario (papel higiénico, toallas, pa-
ñuelos), papeles térmicos (tickets, boletos), papel plastificado (algunos en-
vases), cualquier tipo de papel que esté sucio o contaminado con productos 
químicos.

Metales

Los siguientes metales ferrosos se reciclan bien en Uruguay: envases de 
latas de conservas, llaves, carcazas de electrodomésticos como cocinas, 
heladeras y lavarropas. Si están mezclados con otros materiales se dificulta 
su reciclaje (ej. latas que tienen una capa de plástico en la cara interna).

El aluminio es un metal no ferroso que es infinitamente reciclable. Latas 
de bebidas y envases de desodorante, pintura, aromatizantes y desinfec-
tantes se reciclan bien en Uruguay. Cuando están combinados con otros 
materiales se dificulta su reciclaje.

Multilaminados

Están formados por capas de papel, aluminio y plástico (polietileno). Cajas 
de jugo, leche y vino se pueden reciclar.

Vidrio  

A pesar de que es un material muy reciclable, al día de hoy se recicla poco 
en Uruguay a nivel de consumo en domicilios, afortunadamente están sur-
giendo algunos emprendimientos que plantean alternativas de valoriza-
ción. Botellas y bollones se pueden reciclar. Una buena alternativa para los 
bollones es reutilizarlos para contener cosas (harina, arroz, fideos, y para 
guardar alimentos en la heladera). 
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Recuerda que los vidrios a reciclar deben estar sanos. Los materiales reci-
clables van a plantas de clasificación donde hay personas que se encargan 
de su separación, debemos evitar que se lastimen.

¿A dónde los llevo?

En Canelones, Flores, Maldonado, Montevideo, Rivera y Rocha funciona el 
Plan Tu Envase Sirve que tiene contenedores para materiales reciclables 
en los supermercados. Estos materiales son re-clasificados en plantas de 
clasificación y luego se valorizan según el tipo de material.

La iniciativa DONDE RECICLO impulsada por CEMPRE y apoyada por al-
gunas empresas tiene información actualizada de los puntos de reciclaje. 
Puedes instalarte la aplicación en el celular o visitar la página web https://
dondereciclo.com.uy/intro/mapa. También se incluyen iniciativas locales de 
clasificación y recuperación de materiales.

Residuos compostables (en la norma UNIT son marrones): 
Cáscaras de frutas, té, café, yerba, restos de verduras crudas, cáscaras de 
huevos. Estos residuos se pueden gestionar en casa generando un produc-
to útil como es el compost. Para eso precisamos una compostera, también 
hay algunas empresas que ofrecen el servicio de recolección de este tipo de 
residuos.

El compostaje domiciliario es una buena forma de contribuir con el ambien-
te, ya que al compostar los residuos orgánicos vegetales se reduce la can-
tidad de basura que llega a los vertederos (los residuos orgánicos constitu-
yen entre el 40-50% de los residuos domiciliarios). 

El proceso de compostaje involucra microorganismos vivos presentes en la 
tierra y por ese motivo podemos considerarlo un proceso biotecnológico. La 
biotecnología consiste en el empleo de organismos vivos para la obtención 

https://dondereciclo.com.uy/intro/mapa
https://dondereciclo.com.uy/intro/mapa
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de un bien o servicio útil para el hombre, por ejemplo, hacer pan es un pro-
ceso biotecnológico ya que usamos levadura para que la masa crezca. Así 
que si te sumas al compostaje domiciliario podes decir que ¡estás haciendo 
biotecnología en casa!

¿Cómo elijo mi compostera?

La idea es adaptar el diseño a las necesidades de cada familia y, en lo po-
sible, reutilizar algo que tengamos en casa, pueden ser cajones de verdura, 
baldes de pintura, o similar. Es importante hacer agujeros para que el lí-
quido pueda drenar. También se pueden comprar prontas. Dependiendo de 
la cantidad de integrantes de la familia y el consumo de frutas y verduras, 
será el tamaño de la compostera a elegir. A modo de ejemplo, para una 
familia de 4 personas, una compostera de 2 cajones de 40x40x50 cm es 
adecuado, que tiene una capacidad de 120 litros.

¿Cómo armar mi compostera?

Voy a necesitar:

• Compostera
• Lombrices rojas (se compra un núcleo que son aproximadamente 300)
• Tierra o compost para iniciar 
• Hojas de diario 
• Residuos orgánicos vegetales (en lo posible cortados chicos) 
• Rastrillo 

Pasos

-Colocar en la compostera la tierra hasta cubrir bien el fondo, aproximada-
mente 4 cm, humedecer.

-Incorporar las lombrices rojas.

-Agregar los residuos orgánicos vegetales, para iniciar, aproximadamente 
2-3 cebaduras de mate y 2-3 cáscaras de fruta, incluido el corazón cortado. 

-Cubrir con tierra. 

-Tapar con diarios húmedos (para mantener temperatura y humedad). 

-Cerrar la compostera.

Ejemplos de composteras hechas con materiales reutilizados.
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Hasta aquí tenemos nuestra herramienta biotecnológica armada, ahora 
hay que esperar que los microorganismos de la tierra y las lombrices em-
piecen a degradar la materia orgánica generando agua, dióxido de carbono, 
calor y compost. 

Para el compostaje domiciliario es importante utilizar sólo residuos orgáni-
cos vegetales, evitando grandes cantidades de cítricos. También se puede 
usar en menor cantidad papel, cartón y cáscaras de huevo.

- Luego de dos días, destapar, retirar el diario y mezclar con el rastrillo. 

- Si los restos orgánicos ya tienen aspecto amarronado y el ambiente está 
húmedo se pueden incorporar nuevos restos y volver a mezclar. 

- Colocar nuevamente el diario y tapar. 

- Repetir el paso de mezclado cada 2-3 días, tapar siempre. 

Luego que el sistema está funcionando los residuos pueden agregarse a 
medida que se van generando y no es necesario tapar con diario.  Prestar 
atención a la aparición de lombrices pequeñas, esto indica que el ambiente 
es óptimo y ¡las lombrices se están reproduciendo!

-Si se usa el sistema de compostaje en balde, para obtener compost madu-
ro se recomienda no agregar residuos por una semana pero sí mezclar cada 
dos días para mantener la correcta oxigenación.

 - Luego, transferir a una maceta o similar, intentando dejar las lombrices en 
el balde. Tapar la maceta con diario y reposar hasta que no se vean restos 
de residuos y adquiera aspecto de tierra fina. 

- Si utiliza el sistema de cajones, una vez que se llena el cajón de arriba se 
intercambia con el de abajo y se deja reposar hasta que adquiera aspecto 
de tierra fina. Cuando se terminan los residuos las lombrices suben por los 
orificios al primer cajón donde se encuentran los nuevos residuos. 

Usos
Abono para nuestras plantas. El uso de compost en nuestro huerto o jardín 
mejora las características del suelo, mejorando la calidad y fertilidad de la 
tierra. Si se genera más del que podemos usar lo podemos regalar.

Residuos especiales (en la norma UNIT no tienen color asignado):
 pilas, cartuchos de impresoras, toners, equipos eléctricos y electrónicos 
(ej una jarra eléctrica, un celular), residuos grandes (como un mueble), tu-
bos luz, vidrio roto, aceite usado. Son residuos que no podemos tirar con el 
resto ya que tienen características de peligrosidad para el ambiente o para 
las personas que trabajan en el circuito de recolección. Dependiendo de la 
localidad en donde te encuentres las alternativas pueden variar, recordá re-
visar en la aplicación DÓNDE RECICLO los programas disponibles cerca de 
tu zona.

Pilas: Aunque cada vez las pilas son más seguras, algunas siguen conte-
niendo metales pesados, en especial las pilas botón, y deben colocarse en 
contenedores especiales. En casa guardalas en un recipiente cerrado y no 
las mezcles con otros residuos. 

Los  cartuchos de impresoras, toners, equipos eléctricos y electrónicos, re-
siduos voluminosos, tubos luz,  no deben mezclarse con los otros residuos 
pero no hay un circuito que funcione a nivel domiciliario, cada intendencia 
brinda opciones, por ejemplo en Montevideo, llamando al 1950 3000 op-
ción 3 se puede coordinar el retiro de estos materiales. En Canelones, para 
residuos de podas y voluminosos se puede coordinar el retiro llamando al 
1828 y hay algunos puntos para poder llevarlos. Antel recibe celulares ro-
tos en sus sucursales y tiene un programa llamado Antel Integra que recibe 
donaciones de equipos informáticos que funcionan pero están en desuso.

El vidrio roto es peligroso para las personas que lo manipulan por lo que es 
importante que al momento de descartarlo se envuelva en algo rígido como 
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cartón para evitar cortes. También es recomendable poner un cartel que 
diga: ¡Cuidado! Vidrio roto.

El aceite usado puede contaminar muchos litros de agua por lo que es im-
portante que se gestione adecuadamente. En Montevideo, en los munici-
pios pueden solicitarse recipientes especiales para colocar el aceite, una 
vez completo se lleva a unas máquinas en donde se entrega el usado para 
que se recicle y te entregan un recipiente nuevo.

Residuos mezclados (en la norma UNIT son grises): 
son todos los otros residuos que no están en las otras categorías. Serville-
tas, residuos de baños, pañales, restos de comida cocida, colillas de cigarro, y 
todo lo que decido no separar para reciclar. Actualmente en Uruguay hay una 
iniciativa que buscar reciclar las colillas de cigarros (No Más Colillas y Teko).

¡Recordá que nuestras acciones cotidianas cuentan para tener un mejor am-
biente para todos!
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Por un Uruguay 
SOSTENIBLE

Gestionamos  
A TRAVÉS DE UN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
establecimos criterios y prácticas responsables en el uso 
del papel, la energía, el agua y la disposición de residuos.

Participamos 
e involucramos
INVOLUCRAMOS A SOCIOS EN CALIDAD DE ACTIVISTAS 
AMBIENTALES. En los últimos 6 años hemos tenido y 
acompañado iniciativas como plantaciones de árboles, 
limpieza de playas entre otras tantas actividades, con una 
perspectiva de sensibilización. 

Financiamos
CON EL FONDO VERDE COOPERATIVO, que es un 
financiamiento subsidiado a proyectos ambientales 
y sociales de cooperativas y empresas con base en el 
triple impacto. 


