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DEBIDO AL VIRUS 
DEL COVID -19

Las personas se han visto
obligadas a cambiar su manera
de interactuar y convivir,
utilizando nuevos elementos de
protección personal, para la
realización de sus actividades
diarias como lo es el tapabocas.

LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL

NUEVA FORMA DE CONTAMINACIÓN MUNDIAL

Desafortunadamente, estas nuevas prácticas han traído problemáticas
ambientales las cuales perjudican el aire, agua y suelo. Ya que, no se
realiza una correcta disposición de estos residuos los cuales terminan en
las calles y posteriormente al alcantarillado, ríos y mares poniendo en
riesgo la fauna que allí se encuentra.

Es cierto que la tierra ha experimentado un respiro debido a la
pandemia del COVID-19, dado que se han presentado bajas de CO2
en algunos países del mundo.

¿LA TIERRA EXPERIMENTO UN RESPIRO DEBIDO 
A LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS COVID – 19?



Sin embargo, la incorporación de las actividades 
económicas, el retorno de las personas a las  calles y la 

ausencia de una vacuna prometedora, ha provocado una 
nueva amenaza mundial al medio ambiente.

Una mascarilla pesa aproximadamente de 30 a 150 gramos
(dependiendo del modelo y las capas que este incluya). En México se
labora aproximadamente 5 días a la semana, donde se estaría
desechando en promedio más de 1 kilo de mascarillas cada dos
semanas, más los 14 kilos que produce cada habitante. Lo que concluye
en 1.2 kilogramos de basura por habitante al día.

El problema de México se replica en América Latina y el Caribe, pues es
una región que en el día produce 541.00 toneladas de basura donde el
90% no se recicla. Para el 2050 se espera que este problema aumente
un 25% de acuerdo a la perspectiva de la Gestión de Residuos de
América Latina y el Caribe, elaborado por el programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).



NOTICIA DEL 
SECTOR

Un estudio publicado en la
revista Environmental Science &
Technology, la organización
ambientalista Greenpeace lanzó
una alerta sobre el uso de
elementos de bioseguridad
desechables en el mundo.

Según sus cálculos,
cada mes se están
utilizando unos
129.000 millones de
tapabocas y 65.000
millones de guantes
de un solo uso. La
ONG advierte que esta
cantidad pone en
riesgo al medio
ambiente y a la salud
pública.

Una mascarilla tarda más de 400 años
en desintegrarse y si llega al mar no solo
amenaza a las especies como peces,
medusas y arrecifes de coral, también a
la vida humana. Hasta cuando la
protección del medio ambiente sea una
prioridad y se mejore el sistema de
tratamiento de los desechos, se podrá
garantizar el bienestar humano, la salud
y por ende el futuro de la vida en la
Tierra.

¿SABES CUANTOS 
TAPABOCAS Y 
GUANTES SE USAN 
SOLO EN UN MES EN 
EL MUNDO?



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CONTRARRESTAR 
ESTE TIPO DE CONTAMINACIÓN EN LAS EDS?

. 

• Utilizar mascarillas (tapabocas) reutilizables o lavables.

• Una vez usada la mascarilla se debe cortar en pedazos y desechar en
una bolsa, esto evita la propagación del virus COVID-19.

• Disponer correctamente de estos residuos, depositándolos en las
canecas correspondientes, para evitar que lleguen a entornos
urbanos.

• Utilizar gafas de policarbonato como protección visual , si la EDS
utiliza caretas que sean reutilizables y que se puedan desinfectar
adecuadamente.

• Utilizar guantes de nitrilo, los cuales son más gruesos y tienen mayor
duración.

Todos los residuos que estén en contacto con el 
combustible, inmediatamente se convierte en 

residuos peligrosos, los cuales tienen una 
disposición por empresa externa.

Pueden permanecer 
almacenados en un 
cuarto de residuos 

peligrosos de la EDS  
por un año.



¿Cómo es el trabajo de las empresas 
recolectoras de residuos sólidos?

PERSONAJE DESTACADO
Héroes  pocos  valorados en una 
labor nada fácil , que va más  allá 
de recoger  bolsas con residuos. 

Las empresas trabajan día a día realizando la limpie za de las ciudades, 
la recolección se realizan dos días por semana, en horas de las mañana, 
aproximadamente entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m.

Igualmente, se cuenta con
vehículos que pasan por las
principales calles de las ciudades
en los tres turnos (mañana, tarde
y noche). Adicionalmente se
cuenta con equipos de barrido
mecánico que salen en horas de la
noche y servicio de lavado de
puentes y vías.

Héroes que desafían las calles y
llegan a todas las zonas de las
ciudades.



PERSONAJE DESTACADO

Empresas que realizan la recolección 
y disposición final de los residuos 
peligrosos que se generan en las 
estaciones de servicio tales como 
tapabocas, guantes, residuos 
químicos para la desinfección de las 
zonas de la EDS.

Las empresas que realicen estos 
tratamientos, aprovechamiento 
u disposición final deben contar 
con las licencias y permisos para 
realizar el tratamiento de estos 
residuos.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

• Incineración
• Celda de seguridad
• Aprovechamiento
• Biorremediación



Para abastecer el oxigeno de 
una sola persona  al día es 
necesario la cantidad de 22 
Árboles. 

A medida que se  talan  y se 
arrasan con los bosque 
disminuimos nuestras propias 
posibilidades de vida.

REFLEXIÓN
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“Debemos ser parte de la sociedad que esta en 
constante cambio y que trabaja en el cuidado 
del medio ambiente, desde las estaciones de 
servicio podemos aportar para proteger los 

recursos que el planeta nos brinda”.

¿SABÍAS QUÉ?


