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RRWA Columna del Medio Ambiente-Octubre 2018 
Manejo de Basura y Reduciendo Desechos 

¿Le gusta ver basura en la banqueta, la calle, en jardines y 
arroyos? No creo. No solamente nuestras calles y sitios al aire libre 
se ven mejor cuando están limpios, sino que esto también 
contribuye a un medio ambiente más saludable. 

La basura y otros desperdicios más pequeños que son dejados en 
lugares al aire libre, pueden ser arrastrados por el agua de lluvia 
hacia las coladeras pluviales. Otros desechos como aceite de 
motor y pesticidas también pueden ir hacia las coladeras pluviales, 
las cuales van directamente hacia ríos, lagos, y arroyos. Piezas 
muy grandes pueden bloquear las coladeras pluviales y causar 
inundaciones en las calles y estructuras durante tormentas.  

Adicionalmente, la basura afecta la calidad de los arroyos que 
proveen recreación para el público y pueden dañar a la vida acuática y salvaje. Los animales pueden ingerir 
substancias tóxicas como pintura o productos de limpieza, o también pueden ingerir desechos o quedar 
atrapados en la basura que se encuentra en los arroyos. Los fertilizantes de los jardines que son depositados en 
arroyos pueden crear producción excesiva de algas que matan a peces. 

Formas comunes de basuras incluyen: 

• Colillas de cigarro 

• Bolsas y botellas de plástico 

• Contenedores hechos de aluminio y vidrio  

• Productos de papel 

• Desechos peligrosos provenientes de casas 

• Aceite de motor 

• Trastes de comida usados y desechos de comida 

• Pañales  

• Desecho de jardines 

Aunque la cantidad de basura proveniente de casas o vecindarios sea pequeña, contribuye a problemas más grandes. 

¿Qué puede hacer? Una comunidad saludable y vibrante que está libre de basura requiere compromiso e inversión. 
Cada persona puede tener un gran impacto para mantener nuestros arroyos limpios. 

• Las coladeras pluviales no son botes de basura. Por favor, no tire nada en la calle o en las coladeras pluviales. 

• Por favor, no tire basura. Asegúrese que su basura no entre a nuestros arroyos. Si ve basura, recogala, y tirela 
en un basurero.  

• Pida ayuda. Si nota algún problema (por ejemplo, un bote de basura que se está derramando en/o a lado de 
la banqueta), informe a su Ciudad o recogedor de basura, para que puedan resolver este problema.  

• Use su voz de consumidor. Si nota basura cerca de su restaurante favorito o tienda, dígale al negocio para que 
que agrege mas botes de basura y de reciclaje. 

• Contacte sus representantes de gobierno locales. Dejeles saber que la reducción de basura y el manejo del 
agua de lluvia son importantes para usted haciendo preguntas difíciles acerca de los recursos con los que se 
cuentan para lidiar con estos problemas. 

Este artículo fue escrito por Angela Beran, de la City of Rohnert Park, para la RRWA. RRWA (www.rrwatershed.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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