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INTRODUCCIÓN

Los últimos informes sobre cambio climático entregados por el Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC) han evidenciado que las alteraciones en nuestro medio ambiente 

han sido indiscutiblemente provocadas por la influencia humana. Esto quiere decir que las 

actuales estrategias de bienestar y desarrollo humano generan demasiadas presiones en el 

entorno, consumiendo más recursos naturales de los que la naturaleza puede entregarnos y 

liberando contaminantes que degradan los ecosistemas. 

No obstante, no es sólo la actividad industrial la que debe preocuparnos, sino también 

nuestras propias conductas cotidianas que muchas veces están sustentadas en la inmediatez 

y la comodidad, revelando la necesidad de reflexionar sobre la importancia de la 

responsabilidad individual y colectiva en la transición hacia nuevas formas de vida que no 

impacten negativamente en la naturaleza ni vulneren los derechos humanos. 

Por dicho motivo, este Manual de Buenas Prácticas Ambientales tiene por objetivo difundir 

entre la comunidad PUCV una serie de acciones destinadas al uso y gestión responsable y 

eficiente de los recursos que permiten el funcionamiento de la Universidad. 

El documento convoca a todas las personas que son parte de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, poniendo en valor los esfuerzos individuales e institucionales que buscan 

contribuir al desarrollo sostenible del territorio. 
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AGUA
Invitamos a la comunidad universitaria PUCV a 
adoptar una cultura de ética y conciencia 
socioambiental, mediante un uso responsable y 
eficiente de nuestros valiosos y escasos 
recursos hídricos.

La crisis hídrica que hoy enfrenta Chile, y especialmente la Región de Valparaíso, es una de las más 
importantes evidencias de que el cambio climático es un problema real. Esta crisis no sólo es un llamado a 
replantear las normativas y procesos productivos involucrados en la gestión y uso del agua, sino también 
a reflexionar sobre las conductas que las personas tenemos frente al uso de este recurso tan valioso. Hoy, 
la posibilidad de optar por un racionamiento del agua en las ciudades está cada vez más cerca, por lo que 
hacer un uso eficiente del mismo es una urgencia ineludible. 

Cada día importa cuando comprendemos de qué manera impactamos nuestro entorno:

¿Sabías que, en Chile, el consumo 

promedio diario de agua es de 172 litros 

por habitante, superior a la media en 

Europa, que es de 128 litros por persona 

al día?

Puedes reducir tu consumo hídrico, 

reservando el agua del lavado de tus 

verduras, siempre que no añadas un 

producto de limpieza. para luego 

reutilizarla en el  regadío de tus plantas o 

áreas verdes cercanas.

¿Sabías que, dependiendo de la 

frecuencia del goteo, una sola llave 

puede gastar entre 30 y 700 litros de 

agua por día?

Revisa que queden bien cerrados tanto 

los tanques de baño como los 

lavamanos que uses, así evitarás el 

desperdicio hídrico.

¿Sabías que, cada vez que lavas tus 

dientes o te afeitas sin cerrar la llave 

desperdicias 7 litros de agua?

Cierra la llave cuando laves tus dientes o 

te afeites, así evitarás el desperdicio 

hídrico.

¿Sabías que, un tercio del consumo 

hídrico de un hogar proviene sólo de la 

ducha?  Se estima que  consumimos 

entre 10 y 15 litros de agua por minuto.

Calcula o temporiza tus duchas, 

reduciendo al máximo tu consumo. Aún 

muchos gozamos de  acceso al agua, 

pero la escasez hídrica es una realidad 

que se agrava anualmente. Ten esto en 

cuenta y mejora tus tiempos.



OTROS CONSEJOS PARA HACER UN USO EFICIENTE DEL AGUA:

AGUA
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Antes de recurrir al lavado puedes realizar

una limpieza en seco de las superficies.

Infórmate acerca de las fuentes de agua dulce de tu ciudad y de su estado. Hoy es 

inminente el racionamiento hídrico, por lo que es importante conocer el grado de 

disponibilidad del recurso en tu entorno. 

Aprovecha el agua que cae en la ducha utilizando tarros para recuperarla. 

Puedes usar esta agua para regar las plantas, las cuales también se ven 

afectadas por la escasez hídrica. 

Sustuir los detergentes químicos convencionales por detergentes biodegradables 

que facilitarán el tratamiento posterior de las aguas. 

1
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Uno de los impactos más grandes de nuestra actual forma de vida radica en los residuos. ¿Por qué? Porque 
nuestros procesos productivos y mecanismos de consumo son lineales, es decir, el ciclo de vida de un 
producto comienza con su elaboración y termina con su desecho, sin preocuparnos de la reintegración de 
estos residuos en la cadena productiva. Por este motivo, junto al llamado a reducir el consumo de 
productos y servicios que no son circulares, te entregamos los siguientes consejos para una gestión 
responsable de nuestros residuos. 

RESIDUOS Invitamos a la comunidad universitaria PUCV a 
adoptar una cultura de ética y conciencia 
socioambiental, por medio de la reducción, 
reutilización, reciclaje, reparación, rechazo y 
recuperación de los residuos que generamos. 

¿Sabías que, Chile lidera en generación 

de basura per cápita en Latinoamérica, 

con un promedio de 1,25 kilos diarios por 

persona?

REDUCE la cantidad de residuos diarios que 

produces, reflexionando sobre la necesidad 

de tus actuales consumos, prefiriendo 

productos reutilizables, recargables, 

retornables o sin empaquetado.

¿Sabías que,  6 resmas de papel (de 500 

hojas cada una), equivalen a la tala de un 

árbol?

REUTILIZA materiales de estudio o de 

oficina, usando el papel por ambas caras y 

sólo cuando sea necesario. También puedes 

donar archivadores, carpetas y otros 

artículos que aún se encuentren en buen 

estado, aprovechando al máximo su vida útil.

¿Sabías que, en la Región de Valparaíso 

sólo reciclamos el 10,6% de nuestros 

residuos?

REPARA ropa u otros objetos que estén 

dañados, antes de desecharlos y adquirir un 

producto nuevo, prefiriendo cuando puedas 

artículos de segunda mano.

¿Sabes cuáles son las 6R ecológicas que 

puedes incorporar en tus hábitos diarios 

de relación con los residuos? 

Reducir, reutilizar, reciclar, reparar, 

rechazar y recuperar. Memorízalas e 

incopóralas en tus rutinas diarias. 

Continúa leyendo para comprender en 

qué consiste cada una.

Cada día importa cuando comprendemos de qué manera impactamos nuestro entorno:
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RESIDUOS

¿Sabías que, una sola pila no recargable 

puede contaminar 3.000 litros de agua 

con metales pesados y tardar entre 100 

y 500 años en degradarse?

REDUCE la cantidad de residuos diarios que 

produces, reflexionando sobre la necesidad 

de tus actuales consumos, prefiriendo 

productos reutilizables, recargables, 

retornables o sin empaquetado.

¿Sabías que, la industria textil o de "la 

moda" es la segunda mayor 

contaminante en el mundo, sólo después 

del petróleo, siendo responsable del 

10% de las emisiones de carbono?

RECUPERA productos, adquiriendo ropa 

usada o extendiendo la vida de artículos y 

mobiliario siempre que te sea posible. 

Recuerda que tras cada producto adquirido 

existe una huella ecológica y socioambiental.

¿Sabías que, en Chile sólo se trata y 

recicla el 3,4% de nuestros residuos 

electrónicos?

REPARA ropa u otros objetos que estén 

dañados, antes de desecharlos y adquirir 

un producto nuevo, prefiriendo cuando 

puedas artículos de segunda mano.

RESIDUOS
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¿Sabías que el 48% de los residuos de 
los hogares son orgánicos? 

Los residuos orgánicos se pueden 

compostar y reintegrar en los ciclos 

naturales. Cuando se envían al vertedero 

común tardan muchísimo tiempo más en 

degradarse y agotan la vida útil de estos 

rellenos sanitarios. 



RESIDUOSRESIDUOS

08

OTRAS RECOMENDACIONES PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS SON:

Para facilitar la segregación de los residuos en origen es importante preferir el 

consumo de productos que sean elaborados a partir de un sólo material, como 

archivadores o carpetas de cartón que no estén forradas en plásticos.

Para utilizar eficientemente el papel se puede almacenar el papel usado por una 

sola cara en una bandeja secundaria de la impresora, destinada a imprimir 

documentos no oficiales o internos. Si la impresora no tiene este sistema, se puede 

hacer de forma manual. 

1
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¿Sabías que, algunos de los elementos 

contenidos en los productos de limpieza 

pueden ser tóxicos para el organismo y 

el medioambiente?

Prefiere productos de limpieza biodegradables 

y con ecoetiquetado, tanto para aseo personal 

como para limpieza del hogar, de esta manera  

contribuyes a una menor  generación de químicos 

y metales pesados para nuestra salud y la de 

nuestros ecosistemas.

¿Sabías que,  puedes reducir tu consumo 

de papel solicitando boletas online o 

electrónicas?

Evita las facturas y boletas en papel, así 

evitarás además una fuente posible de 

contacto con superficies contaminadas en el 

actual contexto de pandemia por SARS-COV2.

¿Sabías que, la Industria alimentaria es 

altamente contaminante, debido a sus 

procesos de producción, empaquetamiento 

y producción?

Prefiere consumir alimentos frescos, preparar 

tus comidas y disminuir las compras en el 

supermercado. Privilegia el consumo de 

alimentos de producción local, ayudando a la 

economía de tu localidad.

¿Sabías que, las compras verdes o 

sustentables nos ayudan a conservar los 

recursos naturales, ahorrar energía y 

generar una menor cantidad de residuos?

Opta por compras verdes o 

sustentables, por medio de un análisis 

del ciclo de vida del producto que evalúe 

su impacto ambiental desde el origen hasta 

su disposición final.

El ODS 12 “Consumo y producción sostenibles” nos lleva a reflexionar sobre los patrones de producción 
industrial y también sobre las conductas de consumo que tenemos las personas. Así, no sólo es indispensable 
que las industrias sean responsables en su producción, sino también que las personas sean conscientes de sus 
patrones de consumo, reflexionando sobre la sostenibilidad de los productos y servicios antes de adquirirlos. No 
debemos olvidar que el sobreconsumo es uno de los pilares de la contaminación ambiental, la cual degrada los 
ecosistemas y altera los procesos naturales que sustentan la vida en el planeta. 

COMPRAS
SUSTENTABLES

Invitamos a la comunidad universitaria PUCV a 
adoptar una cultura de ética y conciencia 
socioambiental, por medio de la incorporación de 
mejores y más eficientes hábitos de consumo.

Cada día importa cuando comprendemos de qué manera impactamos nuestro entorno:
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COMPRAS
SUSTENTABLES

CADA DÍA IMPORTA CUANDO COMPRENDEMOS DE QUÉ MANERA
IMPACTAMOS NUESTRO ENTORNO:

Al comprar, se debe emplear como criterio el análisis del ciclo de vida (ACV) que 

permitirá identificar la circularidad del producto. Es decir, si el producto proviene de 

materiales reciclados previamente o bien si dicho producto puede ser reciclado. Esto 

disminuirá la huella ecológica del consumo, traducido en una disminución de la demanda 

energética y de materias primas y una reducción de la contaminación generada. 

Al comprar productos eléctricos o electrodomésticos se debe considerar las 

etiquetas de eficiencia energética, siendo el tipo A el que tiene menor consumo y 

mayor eficiencia.

1
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El gran impulso modernizador experimentado por la humanidad desde la revolución industrial se debió a las enormes 
posibilidades propiciadas por las nuevas energías, como el carbón y la electricidad. Hoy no concebimos el desarrollo sin la 
energía, sin embargo, la actual urgencia socioambiental nos obliga a emplear energías verdes o carbononeutrales para hacer 
que nuestras estrategias de bienestar sean sostenibles. En vista de esta situación es fundamental que las personas hagan un 
uso eficiente de la energía disponible, pues lo contrario genera más presiones para el aumento de la producción energética.

ENERGÍA
Invitamos a la comunidad universitaria PUCV a adoptar 

una cultura de ética y conciencia socioambiental, por 

medio del aprovechamiento de la luz natural y mejores 

prácticas en relación a nuestros hábitos de calefacción 

y un uso responsable de nuestros equipos eléctricos y 

electrónicos.

¿Sabías que, muchos de los artefactos 

que diariamente usas siguen 

consumiendo energía pese a estar 

apagados? A esto se le conoce como 

“consumo vampiro” de electricidad y 

constituye el 1% de los gases de efecto 

invernadero (GEI)?

Desenchufa artefactos eléctricos y 
electrónicos como hervidores de 
agua, computadores y similares 
cada vez que te ausentes, así 
evitarás el desperdicio de energía. 

¿Sabías que, los productos etiquetados 

con la letra A poseen una mayor 

eficiencia energética? Usualmente son 

identificados con la señal “+”, por lo que 

mientras más signos acompañen a la 

letra, más eficiente será el producto. 

Adquiere productos eléctricos con 

etiquetado de alta eficiencia energética. 

Con ello no sólo reducirás tu gasto por 

concepto de energía, sino también 

disminuirás tu huella de carbono y 

fomentarás un consumo y produción 

sostenible.

¿Sabías que, la lavadora alcanza hasta 

un 11,8% del consumo de electricidad 

total de tu hogar, con un gasto 

energético de 255 Wats por hora?

Cuando ocupes tu lavadora, házla 

funcionar a carga completa y evitando 

la función de "prelavado", reduciendo así 

el consumo energéticoe hídrico.

El gran impulso modernizador experimentado por la humanidad desde la revolución industrial se debió a las enormes 
posibilidades propiciadas por las nuevas energías, como el carbón y la electricidad. Hoy no concebimos el desarrollo sin la 
energía, sin embargo, la actual urgencia socioambiental nos obliga a emplear energías verdes o carbononeutrales para hacer 
que nuestras estrategias de bienestar sean sostenibles. En vista de esta situación es fundamental que las personas hagan un 
uso eficiente de la energía disponible, pues lo contrario genera más presiones para el aumento de la producción energética.

ENERGÍA
Invitamos a la comunidad universitaria PUCV a adoptar 

una cultura de ética y conciencia socioambiental, por 

medio del aprovechamiento de la luz natural y mejores 

prácticas en relación a nuestros hábitos de calefacción 

y un uso responsable de nuestros equipos eléctricos y 

electrónicos.

El gran impulso modernizador experimentado por la humanidad desde la revolución industrial se debió a las 
enormes posibilidades propiciadas por las nuevas energías, como el carbón y la electricidad. Hoy no concebimos 
el desarrollo sin la energía, sin embargo, la actual urgencia socioambiental nos obliga a emplear energías verdes 
o carbononeutrales para hacer que nuestras estrategias de bienestar sean sostenibles. En vista de esta situación 
es fundamental que las personas hagan un uso eficiente de la energía disponible, pues lo contrario genera más 
presiones para el aumento de la producción energética.

ENERGÍA
Invitamos a la comunidad universitaria PUCV a adoptar 

una cultura de ética y conciencia socioambiental, por 

medio del aprovechamiento de la luz natural y mejores 

prácticas en relación a nuestros hábitos de calefacción 

y un uso responsable de nuestros equipos eléctricos y 

electrónicos.

Cada día importa cuando comprendemos de qué manera impactamos nuestro entorno:
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ENERGÍA

¿Sabías que, un 53% del consumo 

energético residencial se destina a 

calefacción y climatización?

Reduce el uso de calefactores 

eléctricos, y sobre todo de estufas a leña 

o parafina, y prefiere otras estrategias, 

como el uso de ropa abrigada, o el 

cuidado de la aislación térmica en tus 

espacios.

¿Sabías que, las lámparas 

incandescentes utilizan solo un 5% de su 

consumo energético en iluminar? El resto 

se pierde.

Prefiere lámparas de alta eficiencia 

energética, como las luces led, así como 

potenciar el uso de la luz natural en tus 

espacios.



ENERGÍA

OTROS CONSEJOS PARA UN USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA:

Un uso eficiente de la energía también considera elementos como el máximo aprovechamiento 

de la luz natural, la aplicación de colores claros en las paredes y la mantención adecuada de las 

luminarias, promoviendo su limpieza y cuidado y/o sustitución de las instalaciones por aparatos 

con etiquetado ecológico. 

Para cubrir las demandas de calefacción de un espacio se debe considerar las condiciones 

climáticas de la zona, las características constructivas del recinto, la temperatura interior que 

se desea alcanzar, el grado de utilización de la instalación y el tipo de energía y sistema de 

calefacción a instalar. El diseño e instalación incorrectos de un sistema de calefacción tienen 

impactos negativos en el gasto energético y en la salud de las personas, creando condiciones 

que afectan la calidad del aire o que presionan al sistema de producción energética. 

1

2

3
La pérdida de calor es una de las razones más relevantes en el uso ineficiente de la energía. Se 

debe cuidar la pérdida por transmisión a través de los cerramientos y también la ventilación e 

infiltración de aire exterior, ambos afectados por una mala aislación térmica.

13
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Invitamos a la comunidad universitaria PUCV a adoptar 

una cultura de ética y conciencia socioambiental, por 

medio de un uso más responsable y sostenible de 

nuestros sistemas de transporte.

Una de las características más evidentes del desarrollo urbano actual radica en las grandes distancias que las personas 
deben recorrer desde sus hogares hacia sus trabajos, lugares de estudio, centros comerciales, etc. Esto significa que el 
transporte es esencial para llegar a destino, por lo que las demandas por el aumento en el transporte público y el aumento 
en el parque automotor cada año demuestran que este es un problema que debe resolverse con un enfoque de 
sostenibilidad. Por este motivo, no sólo es importante replantear las tecnologías involucradas en la producción de nuestros 
medios de transporte y su infraestructura, sino también en el uso que las personas hacemos de ellos. 

TRANSPORTE

¿Sabías que, el hábito de "carpooling" o 

compartir tu automóvil es un modo 

efectivo para reducir la contaminación 

atmosférica que continúa agravando el 

fenómeno de  calentamiento global y sus 

consecuencias?

Siempre que te sea posible, privilegia el 

uso de transporte público o comparte tu 

automóvil con compañeros de clase o 

trabajo que tengan un trayecto común.

 

¿Sabías que, puedes reducir en un 25% 

tus emisiones de CO2 cuando manejas 

en carretera sólo disminuyendo la 

velocidad? 

Si posees automóvil y deseas reducir tu 

producción de emisiones contaminantes y tu 

consumo de combustible, recuerda disminuir la 

velocidad de 120 km/h a 90 km/h cuando vayas 

en carretera y apagar el motor en paradas que se 

extiendan por más de un minuto.

¿Sabías que, en términos de 

contaminación atmosférica, el 67% de 

las emisiones de material particulado 

(MP) respirable son emitidos por 

automóviles, camiones, motocicletas y 

buses?

Privilegia el uso de medios de transporte 

limpios, como  la bicicleta y la caminata. 

De este modo reducirás las emisiones de 

CO2 y mejorarás tu salud y bienestar. 
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¿Sabías que, la contaminación acústica 

ocasiona impactos negativos en todos 

los seres vivos? En el ser humano genera 

fatiga, pérdida de concentración, estrés e 

insomnio, entre otros problemas de 

salud. 

Limita el uso de las bocinas al momento 

de conducir sólo a casos excepcionales. 

Gran parte de la contaminación acústica 

de las ciudades procede del transporte 

motorizado.

TRANSPORTE

¿Sabías que, el uso masivo de 

automóviles particulares también afecta 

al tránsito fluído de las calles y 

autopistas de la ciudad?

Si tienes la posibilidad, prefiere usar el 

transporte público para disminuir 

atochamientos generados por autos que 

ocupan mucho espacio y transportan a 

pocas personas.



TRANSPORTE

OTROS CONSEJOS PARA UN USO SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE: 

Haz un mantenimiento periódico a tus vehículos, especialmente en lo que respecta al uso 

de combustible y emisiones de gases a la atmósfera. Una parte importante de la 

contaminación proveniente del transporte se produce por vehículos en mal estado. 

Infórmate acerca de las “carreteras inteligentes”, cuyas innovaciones permiten 

disminuir la huella ecológica del sistema de transporte en general. Estas 

innovaciones son, por ejemplo,pinturas fotosensibles que se cargan con luz solar 

para iluminar en la oscuridad o pinturas dinámicas que muestran diferentes 

iconos según la meteorología.

1

2
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Uno de los tres pilares de la sostenibilidad es la preservación ambiental, el cual no significa solamente cuidar el 
medio ambiente y hacer un uso responsable de los recursos naturales, sino sobre todo recuperar la lógica 
ecosistémica que explica la vida y de la cual los seres humanos somos parte. Esto implica comprender la 
importancia de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas y la regulación de los climas y es 
indispensable que podamos incorporar dicha idea en nuestra cultura para prevenir que nuestras acciones 
tengan un impacto negativo en el medio natural en que vivimos. 

BIODIVERSIDAD
Invitamos a la comunidad universitaria PUCV a adoptar 

una cultura de ética y conciencia socioambiental, por 

medio del fomento del conocimiento y de mejores 

prácticas con nuestros ecosistemas, para la protección 

de la biodiversidad y la mitigación de los efectos 

asociados al cambio climático.

¿Sabías que, si riesgas tus plantas en 

horarios de altas temperaturas, 

desperdiciarás agua por efecto de la 

evaporación?

Riega las plantas o áreas verdes en la 

noche o al amanecer, así evitarás la 

pérdida de agua por procesos de 

evaporación en horarios del día que 

registran mayores temperaturas.  

¿Sabías que, las hojas de los árboles son 

un excelente fertilizante natural de los 

suelos?

No desperdicies las hojas que caen de los 

árboles y déjalas en la tierra. Verás cómo se 

forma una capa de hojas con nutrientes que 

fortalecerán el suelo y a los propios árboles de 

forma natural y saludable.

¿Sabías que, una biodiversidad 

equilibrada y fortalecida nos 

proporciona oxígeno, un clima estable, 

alimentos, agua, suelo fértil, refugio y   

protección contra desastres naturales?

Utiliza árboles y vegetación nativa 

adaptadas para la zona centro norte de 

nuestro país. Entre sus ventajas cuentan 

un menor consumo hídrico, menor 

necesidad de mantenimiento, protección 

de los suelos y resistencia a la sequía .
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BIODIVERSIDAD

¿Sabías que, el 99,7% de los incendios  

recaen en la acción humana, ya sea  por 

descuidos, malas prácticas o 

negligencias en la manipulación de 

fuentes de calor?

Evita hacer fogatas y ten cuidado al 

momento de desechar cerillas de 

fósforos, cigarrillos o elementos 

combustibles, pues con cada incendio 

dañamos nuestra flora y fauna, muchas 

veces de forma irreversible.

¿Sabías que, en Chile hay actualmente 13 

especies en peligro en extinción?

Protege la fauna con la que 

compartimos nuestro hábitat, ya sea 

disponiendo con bebederos de agua 

para mascotas callejeras, o bien 

haciendo voluntariado en grupos  locales 

para el conocimiento y consevación de 

especies.

18
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BIODIVERSIDAD

OTRAS RECOMENDACIONES PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS SON:

Evita fomentar la fragmentación de los ecosistemas, ya sea mediante la compra de terrenos 

silvestres o bien mediante el uso de servicios instalados en habitats naturales o ecosistemas 

protegidos. 

Infórmate acerca de la biodiversidad de tu localidad. Es importante reconocer a las diversas 

especies y su estado de conservación para que la protección del medio ambiente no sólo sea 

una iniciativa institucional, sino una práctica cotidiana de la sociedad. 
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Observa tu entorno natural. Detente a observar los vuelos de las aves, los cambios de 

estaciones, las transformaciones del paisaje y otros indicadores que permiten conocer y 

comprender el funcionamiento de los ecosistemas locales. Esta conciencia es indispensable 

para valorar la biodiversidad y comprender que sin ella no es posible cuidar el equilibrio 

ecológico ni mitigar el cambio climático. 
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¿Sabías que en el mundo,  más de 820 

millones de personas pasan hambre 

todos los días?

Evitando la pérdida y desperdicio de alimentos 

(PDA) comprando sólo lo que vayas a 

consumir y usando primero aquellos que sean 

perecibles o estén próximos a vencerse. Así 

aportarás con una práctica de consumo 

responsable y reducirás la cantidad de 

residuos que van a dar a rellenos sanitarios y 

luego a nuestros ecosistemas.

¿Sabías que, cerca de 1300 millones de 

toneladas de alimentos producidos para 

consumo humano, se desperdicia en el 

mundo?

Rescata tus alimentos y  conviértelos en una 

sabrosa receta, en internet abundan ideas 

culinarias para evitar desperdicio alimentario: 

pasta de hojas de apio, quiche de hojas de 

betarragas, sopa de tallo de brócolis y queque 

de plátanos maduros, entre muchas otras 

recetas sostenibles y saludables.

¿Sabías que, consumimos cerca de un 

70% de productos procesados en 

nuestra dieta alimentaria habitual?

Prefiere los alimentos no procesados siempre 

que sea posible. Nuestra dieta ha cambiado y 

hoy consumimos un exceso de grasas 

insalubres, sodio y azúcares.

Invitamos a la comunidad universitaria PUCV a adoptar 

una cultura de ética y conciencia socioambiental, por 

medio de la promoción de hábitos alimenticios 

saludables y sostenibles y la reducción del desperdicio 

alimentario.

ALIMENTACIÓN

¿Sabías que la alimentación es 

responsable del 21-37% de la emanación 

de gases contaminantes? 

Prefiere los alimentos que son de 

temporada, de lo contrario, dichos 

alimentos provienen de un tipo de cultivo 

que genera grandes presiones en los 

ecosistemas, alterando el medio 

ambiente.



ALIMENTACIÓN

No te dejes llevar completamente por la apariencia de los productos agrícolas. Una gran 

cantidad de frutas y verduras son desechadas sólo por no cumplir con un estándar estético, sin 

embargo, su aporte nutricional y sabor pueden ser óptimos independiente de esta apariencia. 

Recuerda que en la naturaleza no hay imágenes perfectas para los vegetales. 

Prefiere alimentos producidos en pequeña escala. Un grave problema de la agricultura es su 

funcionamiento mediante enormes monocultivos que contradicen las dinámicas de la 

biodiversidad, siendo responsables de la degradación de los ecosistemas y el cambio climático. 
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Haz una compra y almacenamiento eficiente de tus productos agrícolas. Gran parte de estos 

alimentos se deterioran o desperdician por no contar con mecanismos adecuados para cuidar 

su vida útil. Almacena en el refrigerador aquellas frutas y verduras que están más maduros y 

anda rotándolos con aquellos vegetales que aún no alcanzan su punto de consumo. 

21

OTRAS RECOMENDACIONES PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS SON:



WWW.SOSTENIBLEPUCV.CL/

SOSTENIBLE@PUCV.CL


