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Columna Ambiental RRWA- Febrero 2016 
Los Inodoros NO son Botes de Basura 
 
Los drenajes están diseñados específicamente para la eliminación de los desechos humanos y han sido 

muy eficaces en la reducción/eliminación de las enfermedades transmitidas a través el agua. De hecho, 

una encuesta realizada en 2007 por el British Medical Journal calificó el saneamiento como el mayor 

avance médico en 150 años.  Aparte de los desechos humanos y el papel higiénico, ningún otro material 

debe tirarse en el inodoro o en el fregadero. Estos materiales pueden bloquear las tuberías e 

interrumpir el proceso de tratamiento de aguas residuales. Este bloqueo puede causar  desbordes en las 

tuberías de desagüe y daños a hogares  y negocios, así como aumentos en los costos de mantenimiento 

y en las facturas de pago por alcantarillado. El papel higiénico se descompone y no es un problema. 

Otros materiales no se descomponen y son problemáticos para las tuberías y para las bombas en el 

tratamiento de las aguas residuales. 

Lo que ha prevalecido en los últimos años ha sido la eliminación de medicamentos y productos 

“desechables,” etiquetados como “flushable,” en el inodoro. Los medicamentos conllevan a que los 

productos químicos disueltos viajen a través del sistema de alcantarillado y entren en nuestros canales 

de agua donde pueden contaminar y alterar estos ecosistemas. Los productos " desechables ", tales 

como las toallitas de limpieza personal, no se desintegran tan rápida y fácilmente como el papel 

higiénico. En la actualidad, no existen normas Estatales o Federales que regulen los productos 

"desechables" que se tiran en el inodoro, por lo que los productos etiquetados como "desechables" o 

"seguros para uso en fosas sépticas" no tienen definiciones reguladas. 

Que puede hacer usted  

La mayoría de los artículos, los cuales usted puede estar tentado a poner en el inodoro, se pueden tirar 

en la basura. Los medicamentos pueden ser eliminados llevándolos a las farmacias y a las estaciones de 

policía que participan en el Programa de Eliminación Segura Medicamentos 

(www.safemedicinedisposal.org/).  Los restos de alimentos se pueden compostar o poner en los 

contenedores de basura del jardín.  Las grasas, los aceites y mantecas se deben poner en un recipiente 

desechable, enfriarse y luego tirarse en la basura. Las grasas, los aceites y mantecas son especialmente 

problemáticas en las alcantarillas ya que se endurecen y se combinan con otros materiales, formando 

obstrucciones en las alcantarillas y comúnmente causan desbordes. Las toallitas de aseo persona que 

son "desechables" se deben tirar a la basura. Una opción para reducir el desecho de estas toallitas es 

usar esponjas o trapos que se pueden lavar y reutilizar. Los productos químicos peligrosos como el 

anticongelante, las baterías/pilas o el aceite de motor, deben ser llevados a un sitio de eliminación de 

desechos peligrosos.   Para obtener información sobre la eliminación de materiales peligrosos, 

incluyendo los centros de eliminación locales, visite www.recyclenow.org  para el condado de Sonoma y 

www.mendorecycle.org  para el condado de Mendocino. 

http://www.safemedicinedisposal.org/
http://www.recyclenow.org/
http://www.mendorecycle.org/


 
 
 

ARTÍCULOS QUE NUNCA SE DEBEN PONER EN EL INODORO: 

• Artículos etiquetados como "desechables" (toallitas de limpieza personal, almohadillas para tallar 

inodoros, trapeadores desechables, pañales) 

• Los tampones, aplicadores de tampones, toallas sanitarias, condones 

• Medicamentos, vitaminas y suplementos 

• Grasas, aceites y manteca 

• Alimentos (huesos, corazones de manzana, granos de café, cáscaras de nuez) 

• Toallas de papel, servilletas, pañuelos faciales de papel 

• Pañales desechables y toallitas de limpieza para bebé 

• Trapos de limpieza, telas, ropa 

• Arena para gatos, grava de acuarios, materiales de cama para animales pequeños como un hámster  

• Desecho de mascotas y bolsas para los desechos de mascotas (incluso aun las bolsas etiquetadas como 

"desechables") 

• Plástico (de cualquier tipo) 

•Cabello 

• Jeringas 

• Venenos y desechos peligrosos 

 

Al solo tirar desechos humanos y papel higiénico en el inodoro, usted puede mantener bajos los costos 
de transportación y tratamiento de las aguas residuales, evadir daños costosos a los hogares y negocios, 
y  ayudar a proteger al medio ambiente. 
 
Este artículo fue escrito por Craig Scott de la Ciudad de Cotati en nombre del RRWA. RRWA (www.rrwatershed.org)  
es una asociación de agencias públicas locales en la Cuenca del río Russian River que se han unido para coordinar 
los programas regionales de agua potable, la restauración de la pesca y el mejoramiento de las cuencas 
hidrográficas. 

http://www.rrwatershed.org/

