
Apple Valley, Burnsville, Eagan and Lakeville

Introducción
al Reciclaje

Cómo Reducir el Desperdicio de Alimentos



Los desperdicios de alimentos, que se refieren a los alimentos comestibles que no  
se consumen, son un problema creciente con un impacto financiero y ambiental  
significativo. Actualmente, en Estados Unidos, desperdiciamos hasta el 40 por  
ciento de los alimentos. La buena noticia es que, con pequeños cambios en la  
forma de comprar, almacenar y preparar los alimentos, podemos revertir la  
tendencia constante de desperdicio de alimentos.

¿Por qué preocuparse?
> Una familia promedio, de cuatro personas, gasta $1,500 al año en alimentos  
 que nunca se comen.

> El procesamiento y la producción de alimentos que se desperdician representan  
 el 25 por ciento de todo el uso de agua dulce en los Estados Unidos.

> Este año, los alimentos desechados podrían haber alimentado a más de  
 190 millones de adultos.

> El 50 por ciento de la tierra se utiliza para cultivar alimentos que  
 finalmente se desperdician.

> Los alimentos son los objetos número uno en los depósitos de basura  
 de los Estados Unidos.

Recursos

Alimentos Demasiados  
Buenos Para Desperdiciar

1) Save the Food

Savethefood.com es presentado por el Consejo Nacional de Defensa de los Recursos  
y ofrece consejos sobre cómo reducir el desperdicio de alimentos, recetas para  
consumir las sobras y consejos sobre cómo guardar los alimentos en el hogar.

2) Make Dirt Not Waste
Makedirtnotwaste.org es presentado por Eureka! Recycling y 
ofrece consejos sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos, 
cómo planificar las comidas y cómo hacer compostaje en el 
patio trasero.

¿Tiene preguntas sobre el desperdicio de alimentos que este guía no pudo responder? 
Llame a la línea directa de Dakota Valley Recycling al 952-895-4559.

Dakota Valley Recycling (DVR) es el departamento municipal de reciclaje  
compartido entre las ciudades de Apple Valley, Burnsville, Eagan y Lakeville.

Las ciudades del DVR se dedican a preservar los recursos naturales para  
sus residentes actuales y futuros. Se necesita aire y agua limpio y recursos  

de la tierra sostenibles para mantener a una comunidad saludable.

DVR ayuda a sus ciudades a lograr estos objetivos mediante la administración  
de programas de reciclaje y educación para residentes y empresas.

¿Qué es 
Dakota Valley Recycling?



 Alimentos  Estante de Cocina/ Refrigeración
  Temperatura ambiente 

Manzanas y  
peras

Bayas y uvas

Frutas  
tropicales  

(banana,  
aguacate, etc.)

Dejar madurar las peras 
sobre el estante de la cocina; 
luego ponerlas en el  
congelador.

Duran más en el refrigerador.

Dejar madurar sobre el  
estante de la cocina.  
Mantener las bananas en  
el estante de la cocina lejos 
de otros productos agrícolas.

Sí: mejor almacenar en la 
nevera lejos de otros  
productos agrícolas.

Sí: lo mejor es almacenarlos 
sin lavar en un recipiente 
hermético. Lavar antes de 
comerlas.

Almacenar las frutas de carozo 
maduras en la nevera, lejos 
de otros productos agrícolas. 
Conservar el carozo/la semilla 
del aguacate para reducir el 
oscurecimiento.

 Alimentos  Estante de Cocina/ Refrigeración
  Temperatura ambiente 

Vegetales de  
hoja verde  

(para ensalada  
y para cocinar)

Tubérculos  
(patata,  
cebolla)

Vegetales  
de tallo (apio, 

espárragos)

Tomates

Hierbas

Pueden almacenarse sobre 
el estante de la cocina con 
los tallos en agua fría.

Lo mejor es almacenarlos 
sin lavar en un lugar 
oscuro y fresco. No  
almacenar las patatas  
con las cebollas.

Duran más en el  
refrigerador.

Lo mejor es almacenarlos 
en el estante de la cocina 
y refrigerarlos una vez 
cortados.

La albahaca debe  
almacenarse con tallos  
en un jarrón de agua sobre 
el estante de la cocina. 
Para extender la frescura, 
reemplazar el agua a 
diario.

Sí: lo mejor es almacenarlos en el 
refrigerador con un paño húmedo  
en un recipiente hermético. No  
lavar hasta que estén listos  
para consumir.

No: a menos que estén cortadas,  
no guardar las cebollas en el  
refrigerador. No se recomienda 
guardar las patatas en el  
refrigerador.

Sí: almacenar en posición vertical 
en un jarrón o un bol de agua o 
guardar en una bolsa transpirable 
en el cajón de alta humedad.

No: a menos que estén cortadas,  
no guardar en el refrigerador.

Sí: lo mejor es almacenar todas  
las hierbas, excepto la albahaca,  
en una bolsa respirable en el  
cajón de alta humedad del  
refrigerador.

Guía para el Almacenamiento de Alimentos en la Cocina

Frutas Vegetales

Carne, ave, 
pescado

Nunca almacene sobre el 
estante de la cocina.

Sí: guarde en la parte inferior 
del refrigerador donde esté más 
frío.

carnes
 Alimentos  Estante de Cocina/ Refrigeración
  Temperatura ambiente 



carnes

Congele lo que vaya a Consumir

 Alimentos  Congelar Consumir o reavivar
   

Manzanas y  
peras

Bayas y uvas

Frutas  
tropicales  

(banana,  
aguacate, etc.)

Las manzanas se pueden 
congelar crudas o cocidas. 
Las peras crudas no se 
congelan bien, a menos que 
se coloquen en almíbar o una 
solución de azúcar.

Enjuagar, secar y congelar 
en una sola capa en una 
lámina para galletas. Una 
vez congeladas, colocar 
en una bolsa o contenedor 
hermético. 

Las bananas se congelan 
mejor sin cáscara en un 
recipiente hermético lejos de 
otros productos agrícolas.

Para evitar que las rodajas de 
manzana se doren, mezclar con 
una parte de jugo de cítricos y 
tres partes de agua.

Retirar las bayas con moho lo 
antes posible para evitar que 
las demás se echen a perder. 

Las frutas doradas son 
excelentes para hacer panes, 
muffins o pasteles.

 Alimentos  Congelar Consumir o reavivar
   

Vegetales de  
hoja verde  

(para ensalada  
y para cocinar)

Tubérculos  
(patata,  
cebolla)

Vegetales  
de tallo (apio, 

espárragos)

Tomates

Hierbas

No se recomienda. Si  
se congela, blanquear 
primero y almacenar en  
un contenedor hermético.

Se pueden congelar  
cebollas, pero primero de, 
les debe quitar la piel y  
la raíz, y luego picar y 
congelar en crudo. No se 
recomiendan congelar  
las patatas.

Tanto los espárragos como 
el apio deben escaldarse, 
colocarse en agua helada, 
secarse y luego transferirse 
a un recipiente hermético 
antes de congelarlos.

Congelar crudos o cocidos 
en bolsas de congelador con 
cierre. También se pueden 
congelar productos como 
salsa y pasta de tomate.

Se pueden congelar en 
bandejas de cubitos de  
hielo y aceite de oliva  
o agua.

Remojar las verduras marchitas  
en un bol de agua helada  
durante 10 minutos para  
reavivar la frescura.

Las patatas y las cebollas  
germinadas suelen ser buenas  
para comer; solo hay que cortar  
los brotes y cocinarlos. Las  
sobras se pueden usar para  
preparar un caldo de sopa.

Para reavivar apio y espárragos 
marchitos, colocar brevemente  
en remojo (10-15 min).

Para que los tomates verdes  
maduren rápidamente, colocarlos  
en una bolsa de papel marrón  
con un trozo de fruta madura,  
como una banana.

Utilizar hierbas frescas para  
infundir sabor en una botella  
de aceite de oliva u otro aceite  
de cocina.

Frutas Vegetales

Carne, aves, 
pescado

Todas las carnes se 
pueden congelar; la carne 
y el pescado fresco deben 
estar bien envueltos en 
plástico.

Las carnes cocidas congeladas 
siguen siendo seguras para comer. 
Use los huesos para el caldo de  
la sopa. Nunca coma carne o  
pescado con olor agrio o moho.

 Alimentos  Congelar Consumir o reavivar
   



Fecha límite de  
utilización:  
Última fecha en que el fabricante 
garantiza la máxima calidad.

Fecha límite  
de venta: 
Fecha fijada por el fabricante para  
indicarle a la tienda cuánto tiempo 
debe exhibir el artículo.

Qué Significan en Verdad las Etiquetas

Consumir  
preferentemente  
antes de:  
Recomendación del fabricante  
para obtener un sabor óptimo.

Marcado de fechas: 
Números de empaque utilizados por los 
fabricantes para rastrear el producto por 
razones de responsabilidad.

¡El 40% de la comida en Estados  
Unidos se desperdicia!

Desperdicio de alimentosCómo Descifrar Fechas

Las etiquetas de fecha de caducidad, de 
venta y de uso son confusas y pueden 
llevar a tirar comida en perfecto estado 
innecesariamente. Con la excepción de la 
fórmula infantil, la fecha del producto es 
fijada por los fabricantes para indicar el 
último día de calidad máxima, y no son 
una medida de seguridad alimentaria. 
Muchos alimentos siguen en buen estado y 
se pueden comer días, semanas o incluso 
meses después de esas fechas. Si huele, 
se ve o sabe raro, no lo consuma.

Exp:10 20 2017

de la  
leche

El compostaje, ya sea en el patio trasero o en instalaciones comerciales, es una  
gran solución para evitar que los restos de comida, como cáscaras de fruta, cáscaras 
de huevo y desechos de café, vayan a un depósito de basura. Sin embargo, no es  
la mejor solución al problema del desperdicio de alimentos. Lo mejor es no  
desperdiciar alimentos perfectamente comestibles en primer lugar, comprar  
solo lo necesario y almacenar los alimentos correctamente. Si tiene sobras, intente 
consumirlas en nuevas recetas o donarlas, siempre que sea posible. Por supuesto,  
si la comida se ha echado a perder por algún motivo, colocarla en el contenedor  
para compostaje siempre será una mejor alternativa a arrojarla a la basura.

¿Qué Sucede con el
Compostaje?

 Leche: 20%  Carne: 22%  Granos: 38%

  Productos  Pescado: 50%
  agrícolas: 48% 

Arrojados
Consumidos)



CONSULTE LOS FOLLETOS...

...PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
 SOBRE LO SIGUIENTE:

> Cómo organizar  
  y minimizar en casa 

> Reciclaje

Ingrese en www.DakotaValleyRecycling.org 
para obtener más recursos como, por ejemplo:

> Próximos eventos de recolección

> Próximas clínicas de arreglo

> Actividades en clase e ideas para excursiones (K-8)

> Vivir cuidando el medio ambiente y compras ecológicas

> Reciclaje en su empresa

¡Gracias por reciclar!

Compre Feo
Muchas tiendas tiran los  

productos agrícolas por no  
tener la forma, el color o el  
tamaño adecuados. Puede  

comprar estos alimentos, que  
son perfectamente comestibles,  

ya que de otro modo podrían  
ser desechados.

Consejos para el 
Desperdicio de Alimentos

Compre  
Inteligente

Antes de comprar, piense  
primero en lo que tiene;  

haga una lista de todos los  
comestibles que hay en la  

nevera. Al desempaquetar los  
comestibles, coloque los  

alimentos más viejos al frente.

Consúmalo
Guarde las sobras en  

recipientes transparentes,  
aptos para microondas, y 
colóquelas en el área del  

refrigerador donde queden  
a mano para comer primero.

Congele  
Libremente

Los alimentos congelados son  
seguros indefinidamente, y casi  

todos los alimentos pueden  
congelarse. Lo mejor es congelar  
en porciones, para que preparar  

la comida sea fácil cuando  
no tiene ganas de cocinar.

Para obtener más consejos, ingrese en www.SaveTheFood.com

Introducción
al Reciclaje



Financiado parcialmente  
por MN Pollution Control  

Agency y el Condado de Dakota.

952.895.4559
DakotaValleyRecycling.org
Twitter.com/DVRecycling

Visite el sitio web de DVR para obtener más información sobre el reciclaje,  
dónde desechar artículos y obtener novedades frecuentes sobre los  

eventos de recolección. 

Impreso en papel certificado por el FSC con 100% de contenido  
reciclado y 100 % de residuos posconsumo. Procesado sin cloro.


