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¿Es su inodoro también un basurero? ¡No! 

La mayoría de las cosas no van en el inodoro. De hecho, es 

mas facil hacer una lista de lo que va: agua, papel de baño, 

pipi y popo (las tres P’s).  

Sin embargo, muchas personas piensan que el sistema de 

saneamiento de aguas residuales sirve para deshacerse de 

todo tipo de desecho. Jalando la cadena y ya no lo vemos y 

ya no nos preocupamos. ¿Que es lo peor que pudiera 

pasar? Demasiado. Cada vez que materiales que no sean 

desechos humanos o papel de baño entran en nuestro 

sistema de saneamiento, le cuesta a nuestra comunidad. 

Estos materiales pueden tapar las pipas e interrumpir el 

sistema de tratamiento de aguas residuales. El bloqueo de 

tuberías de caño, puede causar daño a casas y negocios, 

además de incrementar el costo de mantenimiento y el 

pago mensual del servicio de saneamiento. 

 

¿Puedo tirar la grasa con la que cocinó en el lavabo de la cocina? 

No. Nunca esta bien tirar grasas y aceites en el lavabo. Grasa que se va por el lavabo (o a través del sistema de 

trituración de basura) se va a enfriar y endurecer, lo que ocasiona olores desagradables y bloqueos en sus 

pipas. Le recomendamos que mejor pongan el exceso de grasa en un contenedor con una tapa que selle bien 

para guardarla. Use una espátula o pala para colectar toda la grasa del sartén. Congelela, o deje se se ponga 

dura poco apoco, y tirela a la basura el mismo dia que llega esta. Para mas informacion, vea 

www.rrwatershed.org/project/fats-oils-and-grease. 

¿Medicinas que caducaron se puede tirar en el inodoro, verdad? 

No. Estudios recientes en nuestros ríos y arroyos han demostrado que tirar farmacéuticos en el inodoro o en la 

basura puede causar problemas en el medio ambiente y la salud. Las medicinas se deben traer a un lugar especial 

para que sean tiradas (en inglés, un drug take-back site). Visite www.rrwatershed.org/project/safe-medicine-disposal 

para aprender mas como desechar medicamentos que no se usan. 

¿He oido que las toallitas (wipes, en inglés) deben de ir en la basura, pero si el paquete dice “flushable” 

entonces esta bien tirarlas en el inodoro?  

No. Pruebas han mostrado que las toallitas que son “flushable” no se degradan tan fácilmente como el papel de 

baño. Muchos municipios, en el estado, en el país, y el mundo tienen problemas costosos con productos que son 

“flushables” en sus sistemas de drenaje. Hasta toallas de papel y otros productos no se pueden degradar 

rápidamente para poder ser tirados en el inodoro. Una opción para reducir la cantidad de desperdicio generado 

por toallas desechables es usar esponjas o trapos que puedan ser lavados y usados otra vez.  

¿Puedo vaciar productos de aseo personal en el inodoro antes de poner los contenedores en la basura? 

No. Productos caseros peligrosos no deben ser desechados en el inodoro, porque se disuelven en el agua. 

Estos químicos que se disuelven pueden viajar a través de nuestro sistema de aguas residuales y contaminar el 

Russian River y el ecosistema marino. Productos químicos peligrosos, como anticongelante, baterías y aceite 

para motor, asi como solventes, cloro, barniz de uñas, todos los limpiadores, desinfectantes, pesticidas, 
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barnices, suavizadores de ropa, ammonia, toallitas para la secadora, productos para el pelo, fragancias, 

productos para la piel, cosmeticos, lociones, y mucho mas deben ser llevados a un lugar donde se puedan tirar 

seguramente. Para más información acerca del desecho de materiales peligrosos, incluyendo centros de 

desecho locales, visita www.recyclenow.org en el Condado de sonoma y en www.mendorecycle.org para el 

condado de Mendocino. 

Compre productos hechos con ingredientes naturales y evite productos que usan químicos como los que se 

mencionaron anteriormente. Para más información e ideas de productos limpiadores mas seguros, visite 

Sebastopol Toxics Education Program (STEP) at www.healthyworld.org/STEPIndex.html or Community Action 

Publications at www.healthyworld.org. 

¿Tengo un lavabo para comida. Puedo tirar la comida en el lavabo sin ningun problema? 

No. Una masa grande de desecho que se mueve a través de nuestro sistema de drenaje, aunque sea molida, se 

puede mezclar con la basura, grasa, raíces de ȧrboles, y mas para bloquear cañerias. Pequeñas porciones están 

bien, pero mantenga el agua fluyendo, y recuerde que su lavabo no es un bote de basura. El desecho de comida 

es compostable, y cuando es combinado con “mulch” es muy bueno para su jardín. 

¿He oido que es aceptable lavar equipo para pintar como brochas y rollos en el lavabo? 

Todo depende. Para pinturas que tienen una base de Látex, hay que limpiar la pintura lo mas que se pueda con 

periódico antes de lavar la brocha en el lavabo.  Pinturas de aceite y solventes deben ser tratados como desechos 

peligrosos. Para más información acerca del desecho de materiales peligrosos y pintura, incluyendo centros de 

desecho locales, visite www.recyclenow.org para el Condado de Sonoma and www.mendorecycle.org para el 

Condado de Mendocino. 

¿Asi que, ningun tipo de basura se puede echar al inodoro? 

¡Si ! No tire cosas como cabello, envolturas, juguetes, bolitas de algodón, productos de higiene femenina, trapos, 

hilo dental, colillas de cigarros, polvo/tierra/pelusa de la secadora, guantes de plástico, banditas, cualquier 

plástico, condones, ropa interior, y arena para gatos. Estos son algunos de los ejemplos de materiales que son 

encontrados en nuestros sistemas de saneamiento. Considere donar su ropa que no usa y juguetes. Determine si 

sus desechos plásticos pueden ser reciclados; si no, tirelos. Cualquier desecho que le quede puede ser puesto en 

la basura para ahorrarse tiempo, dinero, y estrés mientras protege su casa, el medio ambiente y su comunidad.  

Este artículo fué escrito por Forest Frasieur de la Ciudad de Santa Rosa para la RRWA. RRWA (www.rrwarshed.org) es una 

asociación de agencias públicas locales en la cuenca del Russian River que trabajan para coordinar programas regionales de 

aguas limpias, restauración del medio ambiente y proyectos de mejoramiento de la cuenca. 
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