
 

Prueba 2: Prevención de residuos 
 

1. Reciclar es mejor que reutilizar 

Falso. Aunque es importante reciclar, esto supone realizar una serie de procesos para volver a 

fabricar nuevos productos con la misma materia. Pero reutilizar consiste en volver a utilizar el 

mismo producto de nuevo, después de haber sido transformado, actualizado o reparado, 

alargando su vida útil. De esta manera reutilizar tiene un coste energético menor que reciclar. 

2. Las materias primas han de ser preferiblemente renovables en vez de agotables, 

siempre que sean técnicas y económicamente viables 

Verdadero. Que una materia sea renovable significa que se puede regenerar por procesos 
naturales a velocidad superior a la del consumo o uso del hombre. Que un recurso sea renovable 
y se regenere con el tiempo sin agotarse no implica utilizarlo indiscriminadamente o de manera 
poco inteligente.  

3. Todas las energías limpias son renovables 

Falso. Una energía renovable es aquellas que procede de recursos naturales que se regeneran 

continuamente, más rápido de lo que podemos consumirlas. Mientras que una energía limpia 

es la que al obtenerse o al utilizarse no emiten ninguna sustancia contaminante ni implican 

ningún proceso que tenga un impacto negativo en el medio ambiente. La mayoría de las energías 

limpias son renovables, pero no todas. Es el caso del gas natural, que prácticamente no genera 

residuos pero que sin embargo es un recurso limitado. 

4. El humo que sale de las centrales nucleares es contaminante 

Falso. Lo que emiten esas chimeneas es vapor de agua. De hecho, "no son chimeneas, sino torres 

de refrigeración, cuyo objetivo es enfriar el agua que se utiliza en los intercambiadores de calor 

de las centrales nucleares. Parte de esa agua cae en las torres de condensación, precisamente 

por condensación, y otra parte se evapora y es el "humo" blanco que vemos salir". Estas torres 

de refrigeración también existen en centrales térmicas, como podemos ver por ejemplo en la 

Central térmica de As Pontes, y su funcionamiento es el mismo. 

5. Dentro de los residuos que generamos en nuestras viviendas, el mayor porcentaje de ellos 

hace referencia a residuos de papel y cartón.  

Falso. El contenido de nuestras bolsas de basura ha cambiado con los años. A pesar de que la 

porción mayoritaria sigue siendo la materia orgánica (restos de comida mayoritariamente) el 

porcentaje de materiales plásticos o electrónicos va aumentando cada año.  



6. La gran generación de residuos por parte de la actividad humana puede provocar, la 

alteración en los ciclos de vida de especies animales 

Verdadero. La generación de residuos produce entre otras muchas cosas, una alteración en el 
medio ambiente, como deterioro del paisaje, contaminación del suelo, agua y aire, etc. Todos 
estos cambios, pueden producir alteraciones en los ciclos de vida de las diferentes especies 
animales.  

7. En las plantas incineradoras se produce la combustión controlada de residuos donde la 

gran cantidad de calor desprendido no puede aprovecharse 

Falso. La incineración es una técnica de valorización energética en la que, mediante una 
combustión controlada, se transforma la fracción orgánica de los residuos en materiales inertes 
y gases desprendiéndose una gran cantidad de calor que se puede aprovechar.  

8. El tiempo de permanencia de un objeto en el medio natural es el tiempo que tarda en 

degradarse completamente 

Verdadero. Los procesos industriales que transforman los recursos en objetos complejos, 
provocan que la degradación se más lenta. El tiempo de permanencia de una lata de refresco 
es de entre 200 a 500 años.  

9.     La lluvia ácida es consecuencia de la producción de contaminantes gaseosos 

 Verdadero. Aunque siempre ha existido un poco de ácido en la lluvia alimentada por volcanes, 
pantanos y el plancton de los océanos, la cantidad existente ha aumentado abruptamente en 
los últimos 200 años. La mayor parte se origina en automóviles, hogares, fábricas y plantas de 
energía. La lluvia se vuelve acida principalmente por la presencia de dos elementos químicos: 
azufre y nitrógeno. El azufre se encuentra en la hulla y el petróleo. Al quemarse forma dióxido 
de azufre, que se mezcla con las gotas de agua en las nubes y se convierte en ácido sulfúrico. 
Como resultado de la combustión, el nitrógeno forma óxidos que se transforman en ácido nítrico 
al reaccionar con las moléculas de agua. Una parte de ambos ácidos cae donde se originan, 
mientras que el resto puede recorrer cientos de kilómetros. 

10.    Siempre es preferible lavar los platos a mano porque el lavavajillas gasta mucha agua al 
aclarar 

Falso. Lavar los platos a mano puede llegar a gastar hasta un 50% más de agua que un lavavajillas 
eficiente a carga completa. 

11.     El cambio climático se produce debido al agujero en la capa de ozono 

Falso. La confusión se produce porque ambos problemas están relacionados con la atmósfera. 
El cambio climático se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

12.     Cuando un aparato está apagado nunca usa electricidad 

Falso. Muchos aparatos continúan utilizando electricidad aun estando apagados, son los 
llamados “vampiros de la energía”. ¿Te has fijado en esa pequeña bombilla que dice que tu 
televisor está "vivo" aun cuando esté apagado? Aunque parezca insignificante, mantenerlo 
implica un consumo energético. La mejor manera de atajar este gasto es desenchufarlos. 

13. Los blísters de los medicamentos deben tirarse al contenedor amarillo porque están 
hechos de plástico y aluminio. 

Falso. A pesar de que sí están fabricados con plástico y aluminio, los envases que han estado en 
contacto con el medicamento (frascos, blíster, tubos, aerosoles, ampollas, etc.), aunque estén 
vacíos, deben ser tratados de forma específica en el punto Sigre ya que pueden contener restos 
de medicamentos que podrían contaminar suelos y aguas. 



14.  Los microplásticos suelen ser confundidos por comida por los animales marinos 

Verdadero. Los microplásticos son partículas muy pequeñas de material plástico que 
contaminan el medioambiente. Pueden llegar de dos fuentes: pueden fabricarse como tal para 
una infinidad de productos o ser resultado de la degradación del plástico por el efecto, entre 
otros factores, de la luz ultravioleta. Debido a que no se biodegradan, sino que solo se 
desintegran en partes más pequeñas, los microplásticos terminan siendo absorbidos o ingeridos 
por muchos organismos, alojándose en sus cuerpos y tejidos. Los microplásticos pueden hacer 
que los animales se encuentren desnutridos y sufran los efectos adversos que causan las toxinas 
de los plásticos. 

15.  Los aparatos electrónicos (ordenadores, smartphone, etc) contienen metales pesados 
que requieren un reciclado especial. 

Verdadero. Los residuos electrónicos contienen metales pesados: mercurio, plomo, cadmio, 
plomo, cromo, arsénico o antimonio, los cuales son susceptibles de causar diversos daños para 
la salud y para el medio ambiente. Si son gestionados de manera especial, los metales pesados 
pueden ser extraídos durante el proceso de reciclaje, el cual difiere para cada tipo de residuo. 
Una vez extraídos los metales pesados, estos son gestionados por las industrias 
correspondientes, las cuales lo vuelven a introducir en el proceso productivo. 

16. El vidrio y el cristal se tiran al contenedor verde porque son dos formas de decir lo 
mismo. 

Falso. Aunque el cristal y el vidrio se parecen, no son iguales. El cristal contiene metales pesados 
que le otorgan sonoridad y brillo. Esto perjudica el proceso de reciclaje y puede añadir impurezas 
a los nuevos envases. 

17. La aparición de nuevas enfermedades de origen animal es consecuencia de la 
destrucción de los ecosistemas por la acción del hombre. 

Verdadero. Salvo excepciones, los patógenos se mantienen en su hospedero sin llevarlo a la 
extinción para asegurar también su propia sobrevivencia. Muchos de los parásitos que han 
provocado pandemias mundiales eran prácticamente inofensivos para los animales salvajes. 
Antiguamente era muy raro que los humanos tuvieran contacto con ellos, pero ahora los 
caminos, obras, comunidades, tierras ganaderas y cultivos, las zonas donde habitan los animales 
silvestres son cada vez más accesibles, más cercanas y existe un mayor contacto con posibles 
animales.  

18. Los productos reciclados siempre tienen peor calidad 

Falso. Tanto el vidrio, como el aluminio y muchos plásticos pueden ser reciclados de forma 
ilimitada sin perder su calidad. Para hacerse una idea de los productos nuevos que se pueden 
obtener con material reciclado como materia prima, con 40 botellas de agua (fabricadas con 
PET) se puede hacer un forro polar; 80 latas de refresco pueden ser una llanta de bicicleta. 
Entonces, ¿de dónde viene esta leyenda urbana? Hace décadas, cuando nacieron los procesos 
de reciclaje, la tecnología era mucho más limitada. No se podían reciclar artículos complejos o 
realizados con una mezcla de materiales como los briks o los juguetes. En la actualidad, además 
de ser posible el reciclaje de estos productos, los propios fabricantes invierten tiempo y recursos 
en nuevas medidas de ecodiseño que, además de reducir el impacto ambiental de la fabricación, 
facilitan el reciclaje del último eslabón de la cadena, los residuos. 

19. El cambio climático está afectando al sexo de determinados animales. 

Verdadero. Existen determinadas clases de reptiles que no determinan el sexo de sus crías en el 
momento de la fecundación, sino que lo acaban decidiendo otros factores ajenos a la especie, 
como el calor que recibirán los embriones en el momento de la incubación: tortugas terrestres 
y acuáticas, muchas clases de lagartos y cocodrilos. Aunque los efectos de la temperatura no 



son igual en todos ellos (el aumento de la temperatura provoca un mayor nacimiento de 
tortugas hembras y de cocodrilos macho), de no corregirse la tendencia estas especies estarán 
en peligro en unas décadas. 

20. Consumir productos de proximidad beneficia al medio ambiente 

Verdadero. Los productos de proximidad, también llamados de kilómetro 0, son aquellos que se 
producen en nuestro entorno territorial más próximo, donde la distancia entre el punto de 
origen y el de consumo del producto son mínimas. Con el consumo de estos productos se reduce 
en gasto energético derivados del transporte, reduciendo las emisiones de CO2 y contribuir a la 
sostenibilidad medioambiental.  

 


