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{jcomments on}El aceite es un recurso muy útil en nuestra cocina, algunos traen grandes
beneficios a nuestro cuerpo como el aceite de olivo, pero, ¿te has preguntado qué pasa si lo
tiras por el drenaje?

Si tiras el aceite de cocina usado por las tuberías, seguramente terminará en algún río donde
se juntará con otros residuos, evitando la libre oxigenación del agua, así como la entrada de los
rayos del sol: esto, aparte de contaminar terminara matando a miles de peces.

  

¿Por qué sucede esto…? El residuo que deja un aceite de cocina es uno de los que más
contaminan el agua, ya que es capaz de crear capas difíciles de eliminar. Un litro de aceite
puede contaminar hasta 1,000 litros del valioso líquido; esto representa el agua que toma una
persona durante un año… ¿grave verdad?

Algunas personas optan por tirar el aceite en las coladeras, pero esto también representa
peligro. La grase de aceite se adhiere en las paredes del alcantarillado y actúa como un imán
para otros residuos, formando un tapón que impide el libre flujo del agua. Si alguna vez te
preguntas porque en tu coladera no se va el agua, esta puede ser la respuesta.

¿Qué puedes hacer? Puedes llevar el aceite de cocina usado al Mercado de Trueque de la
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Cada segundo domingo de
cada mes puedes llevar el aceite que acumules en casa, nosotros haremos buen uso de él y
evitaremos que pare en tuberías, drenaje y en ríos.

Nos vemos el 11 de agosto en el Monumento a la Revolución; ojo, recuerda llevar el aceite en
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recipientes de plástico. 
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