
INORGÁNICO Y ORGÁNICO

En un futuro, los otros residuos se colocarán en 
contenedores diferentes (de color naranja) 
clasificados en residuos especiales que deben 
guardarse en bolsas separadas (inclusive si se 
encuentran en centros especiales de acopio) 
como pilas y baterías, rollos fotográficos, 
cartuchos de impresora y copiadora, envase de 

Los residuos orgánicos o aptos para la 
elaboración o consumo de alimentos, poda de 
árboles y corte de pasto de las áreas verdes, así 
como otros residuos vegetales y animales 
susceptibles de ser utilizados como insumo de la 
producción de composta, la cual aplicada al 
suelo propicia el buen desarrollo de las plantas 
proporcionándoles nutrientes y haciéndolas 
más resistentes a las plagas y enfermedades; 
además de retener el agua del suelo y evitar su 
erosión.

Los residuos inorgánicos son los residuos no 
b i o d e g r a d a b l e s ,  i n c l u y e n d o  p a p e l  
(orgánico),metal, vidrio, cartón, plástico, cuero, 
hule, fibras, cerámica, madera, ropa y textiles, 
que son materiales que pueden reciclarse (34% 
de los desperdicios son materiales reciclables) y 
consecuentemente el país puede ahorrarse el 
consumo de recursos materiales y con ello, 
disminuye  el consumo de combustibles y agua, 
además de disminuir la contaminación del aire, 
suelo y agua.

Deposita la basura en el contenedor que 
corresponde, según sea el caso:
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OTROS RESIDUOS

aerosoles y medicinas, o en residuos sanitarios 
como pañales desechables, toallas sanitarias, 
papel de baño, jeringas, curitas, gasas con 
sangre, cubre bocas  y guantes quirúrgicos, los 
cuales también deben entregarse en bolsas 
separadas o en recipientes específicos.
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