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1. Introducción
El presente documento pretende dar cuenta de la problemática generada por el incorrecto uso y descarte de
los aceites vegetales y grasas animales, de aquí en adelante AVUs. Como objetivo general se busca plasmar con
la mayor transversalidad posible las generalidades sobre el aceite vegetal y la grasa animal utilizada en la cocina, como así también los efectos resultantes de su incorrecto uso y descarte, los cuales se originan debido al
desconocimiento de los usuarios.
Resulta claro que la correcta gestión de los AVUs solo puede tratarse de manera completa si se lo hace desde
una mirada multisectorial: es un tema transversal que atañe a la salud humana, al ambiente, a la energía y a la
infraestructura urbana.
Por ello, se busca que este documento lleve a conocimiento del público general, hacedores de políticas públicas,
medios de comunicación, ONG entre otros actores, una mirada holística sobre la gestión de los AVUs, desde su
generación hasta su descarte o, como se denomina en el campo de trabajo de quienes trabajan con residuos, de
la cuna a la cuna2.

1.1 Objetivo general

Acordar algunos lineamientos para la correcta fritura y determinar cuando el aceite se convierte en residuo.

1.2 Objetivos específicos

- Consensuar entre los diferentes actores (academia, privado, estado y sociedad civil) un documento único sobre el correcto uso y descarte del aceite vegetal.
- Confeccionar un documento que brinde una mirada integral a la temática del los AVUs: desde su generación
hasta el tratamiento o disposición final.
- Obtener un documento que sirva como herramienta para campañas de concientización y futuras políticas.

1.3 Alcance

Se espera que este documento confeccionado en la CABA sea de utilidad para todos aquellos que quisieran
realizar una disposición final adecuada de los AVUs, tanto en la República Argentina como en diferentes ambientes urbanos de América Latina.

2 De la cuna a la cuna es un concepto basado en un modelo tomado del mundo natural: los materiales residuales del metabolismo de un organismo constituyen
un alimento para otro organismo, sin la pérdida de calidad que los dejaría finalmente inservibles. En lugar de acabar en última instancia como residuos, los materiales de un producto al final de su período de uso comienzan, una y otra vez, una nueva vida en un nuevo ciclo, en el mismo nivel (o incluso mayor) de calidad.
Puesto que residuo equivale a alimento, el enfoque “de la cuna a la cuna” elimina, por tanto, el concepto de residuo. (HYMAN 2013:49)

2. Metodología de trabajo
Con vistas de confeccionar la presente guía y poder garantizar que el producto final incluya un abordaje transversal a las áreas de interés, se propone el siguiente metodo de trabajo:

1. Convocatoria a Grupo de Trabajo para la confección de un manual del buen uso del aceite
La convocactoria se hace vía la Agencia de Protección
Ambiental.

Se invita a la primera reunión. Se aclara que este Grupo
de Trabajo Multisectorial, denominado como GdT AVUs,
tendrá una duración máxima de 2 meses y con el objeto
exclusivo de confeccionar el manual.

2. Reunión nº 1 GdT AVUs
Puesta en común de una propuesta de manual (v 0.1).

3. Devolución versión 0.1 por parte de los miembros del GdT AVUs

4. Circulación de versión 0.2 de los documentos (vía electrónica)

5. Devolución de comentarios y sugerencias al documento 0.2 (vía electrónica)

6. Circulación de versión 0.3 de los documentos (vía electrónica)

7. Última devolución sobre documento 0.3 (vía electrónica)

8. Segunda reunión de GdT AVUs y lanzamiento de versión final (1.0) del documento.
Conferencia de prensa.
Figura 1: metodología de trabajo
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3. Generalidades sobre el aceite y las grasas
El aceite o grasa es una sustancia proveniente de organismos vivos, según se trate de vegetales o animales,
cuya función principal es la reserva de energía. Su unidad mínima es una molécula que está formada por una
“cabeza” de glicerol, unida a 3 cadenas de carbono (mayoritariamente de número par), denominadas ácidos
grasos (ver figura Nº 2). Es por esto que posee un alto valor calórico, es decir, contiene mucha energía en poco
espacio, en la forma de enlaces químicos; mientras más enlaces posea una molécula de aceite, más calorías tendrá. Por convención se toma un valor energético de 9 kcal/g.
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Figura 2: molécula de aceite.

3.1 Definiciones

No todos los aceites son de la misma calidad, debido a que sus estructuras moleculares están formadas por enlaces simples o enlaces dobles de ácidos grasos.
Un aceite con ácidos grasos de enlaces simples se denomina saturado; es una cadena recta, lo que le confiere
una estructura regular. En la figura Nº 3 se observa que cuando estas moléculas se ordenan una al lado de la otra
tienen tantos puntos de contacto que se produce la atracción, quedando muy unidas entre sí, lo que les da rigidez. A simple vista tenemos una grasa.
En cambio cuando en un aceite hay uno o varios enlaces dobles, se denomina insaturado y la cadena se “tuerce”
de forma permanente, lo que genera una estructura más irregular. Cuando muchas de estas moléculas se ordenan, hay menos puntos de contacto, disminuyendo la rigidez y aumentando la movilidad.
A simple vista tenemos un aceite.
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Figura 3: grasas y aceites.

Estas características visualizadas en la figura Nº 3 se observan a simple vista: las grasas son muy viscosas mientras que los aceites son fluidos.

3.2 Cis y trans, aprender a leer

En muchas etiquetas de alimentos encontramos la leyenda “0% grasas trans” y lo asociamos con un detalle saludable, pero ¿qué significa?
Los ácidos grasos insaturados son denominados cis, y esta estructra le confiere características saludables para
quien lo consume. Un ácido graso insaturado trans, en cambio, presenta características de un ácido saturado
pero con dobles enlaces en su estructura. Es decir, forma una cadena recta, propia de una grasa. Los enlaces
trans no existen naturalmente en el reino vegetal; sí son producidas en distinta medida por algunos animales en
procesos industriales. Respecto a esto último el Código Alimentario Argentino, capítulo VII, limita claramente
las cantidades admisibles en cada producto según cual sea este.
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Figura 4: grasas cis y trans.

Guía del correcto uso y descarte de aceites vegetales y grasas animales usados 7

Además de acuerdo al Código Alimentario Argentino, en el Capítulo V, relativo al rotulado de los alimentos,
cualquier grasa o aceite no sólo está definido, sino que debe ser comunicado en las etiquetas. Nuestro país tiene una legislación vigente que establece reducir el contenido de grasas trans en sus productos industrializados.

3.3 En la salud

Las grasas trans tienen efectos adversos para la salud humana: aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de muerte súbita de origen cardíaco y de diabetes mellitus. Esto se debe a que provocan un incremento
en sangre del colesterol LDL (el llamado “colesterol malo”). Su exceso tiende a adherirse y engrosar las paredes
de las arterias y venas, incluyendo corazón y cerebro. A la vez, esto conlleva a la disminución del colesterol HDL
(conocido como “colesterol bueno”), lo que provoca una disminución en la capacidad para regular, eliminar y
reciclar el colesterol. Estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud han revelado que la ingesta
diaria de 5 gramos de grasas trans es suficiente para aumentar en un 25% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial, el colesterol elevado, junto con otros factores de riesgo determinan que en
Argentina las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares representen el 32% de las causas de muerte.
No obstante, las grasas y aceites son esenciales en nuestra dieta ya que sirven como unidades básicas en muchas de las estructuras de los seres vivos, como las membranas celulares.

3.4 En la cocina

Las grasas y aceites están plenamente incorporadas a nuestra dieta y nuestra cocina. Para saber elegir las más
saludables, podemos mirar la etiqueta de información nutricional, y aprender su significado: se recomienda
priorizar los de mayor contenido de poliinsaturados, monoinsaturados y el menor contenido posible de saturados (ver figura Nº 5).

Figura 5: etiqueta con información nutricional

4. Una fritura sana
4.1 ¿Qué pasa cuando cocinamos?

El principal uso del aceite en la cocina es la fritura, donde funciona como medio transmisor de calor y aporta
sabor y textura a los alimentos. Uno de los requisitos del aceite de cocina es que sea estable en condiciones extremas de fritura por inmersión, esto es, altas temperaturas y humedad. En general, en la fritura el aceite debe
mantenerse a una temperatura máxima de 180 °C. Si se fríen los alimentos a una temperatura demasiado baja,
éstos atrapan más grasa.
Al someter el aceite a altas temperaturas, el calor intenso provee energía y hace que las moléculas se sacudan
entre sí. Cuando toda esta energía se vuelve demasiado intensa, las moléculas unidas con dobles enlaces se van
rompiendo, transformándose en simples. Como consecuencia de la degradación de los ácidos grasos del aceite
se generan aldehídos tóxicos que permanecen en la fritura.
A medida que transcurren las frituras se van acumulando en el aceite compuestos como ácidos grasos libres
(que generan humo), aldehídos (responsables del olor), monómeros y polímeros oxidados, y otras innumerables sustancias. Muchas de ellas son cuestionables desde el punto de vista nutricional y pueden ser tóxicas si
son consumidas en dosis elevadas.
Un punto sensible son los restaurantes, donde el aceite es utilizado intensamente, por lo que es necesario prestar atención a su control, en función de la salud de la población afectada (Sebastian et al. 2014).

4.2 Las cinco fases de la fritura

Cuando el aceite se calienta a temperatura entre 180 y 200 °C, es posible distinguir cinco fases en función
del tiempo:

Fase

Tiempo

Características

1

0 minutos

Aceite nuevo, sin alteraciones químicas.

2

<5 minutos

Comienza el proceso de fritura y de descomposición del aceite por
presencia de agua.

3

5 – 15 minutos

Óptima absorción de aceite y cocción del alimento.

4

15 minutos – 10 horas

Generación de sustancias contaminantes, aumenta gradualmente
la descomposición del aceite.

5

>10 horas

Se agravan las características de la fase 4. Aparecen olores y sabores anómalos.

Figura 7: Las 5 fases de la fritura (Guillen, 2012).
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De este modo, se concluye que el aceite calentado a 180°Cº se encuentra en condiciones óptimas para freír entre los primeros 5 y 15 minutos.
La fritura es un proceso complejo donde existen múltiples interacciones entre el aceite y el alimento y que además del tiempo y la temperatura de fritura, la composición del aceite y del alimento cumplen un rol esencial.
En el caso de frituras gastronómicas con alta rotación de alimentos (por ejemplo en fast foods) el agregado
permanente de aceite fresco permite extender el uso, pero de cualquier modo debe establecerse un criterio de
recambio basado en análisis de calidad del aceite.

4.3 Recomendaciones

El aceite utilizado para freír ha sufrido modificaciones a causa del calor, por lo que no es recomendable utilizarlo
de nuevo. Es preferible utilizar aceite nuevo cada vez que vayamos a freír los alimentos.
Es importante controlar la temperatura durante la fritura y no superar los 180°C.
El uso profesional de aceites en fritura requiere la realización de análisis periódicos de calidad para establecer su
descarte, ya que son muchas las variables involucradas: tipo de aceite, tipo de alimento que se fríe, horas de uso,
tiempo de inactividad que el aceite permanece caliente, tipo de freidora, etc (N. Jorge et al. 1996).

5. Impactos del incorrecto descarte de los AVUs
Como se ha mencionado en el capítulo 1 “Introducción” y en el capítulo 3 “Generalidades sobre el aceite”, el
incorrecto descarte de los AVUs ocasiona diversos efectos negativos.
Ambientalmente, la presencia de aceites y de grasas en cursos de aguas, como un arroyo o un río, aporta una
mayor carga orgánica al mismo, por lo cual los microorganismos que se encuentran en el cuerpo de agua iniciarán un proceso de depuración que precisará consumir una mayor cantidad del oxígeno (Chiapella 2008). Además al resultar ser menos densas e insolubles en agua, las grasas y aceites generan una película superior hidrofílica que impide la resuspensión de gases (como el oxígeno) y afecta aún más la demanda de éstos en el efluente.
De esta manera se disminuye la disponibilidad del oxígeno para ser consumido por otros organismos, comopor ejemplo, los peces y las algas.
Paralelamente, el vuelco ilegal de AVUs puede afectar la infraestructura. Por ejemplo, cuando los aceites son
desechados al sistema cloacal surgen graves problemas como la adhesión de los aceites a las paredes de las
cañerías, contribuyendo a la disminución de sus diámetros, con la consecuente pérdida de rendimiento del
sistema. En lugares donde no hay cloacas, existen pozos adsorbentes. Si los aceites se desechan allí, facilitan
la impermeabilización del mismo, es decir, se tapan los poros y deja de funcionar (Chiapella).
Desde el punto de vista de la salud humana, es vital que los AVUs reciban un tratamiento adecuado posterior
a su uso, y que puedan ser destinados a la industria química o energética, siendo mandatorio evitar el desvío
al mercado alimenticio, donde tiene potencial uso como materia prima para productos grasos. Desde el INTI
(2008), se afirma la existencia de circuitos informales por los cuales los AVUs vuelven al consumo humano, en
mezclas con aceites nuevos y/o en la elaboración de margarinas. Este hecho implica una amenaza ya que los
AVUs poseen componentes cancerígenos (acrilamidas y radicales libres).
Por último el incorrecto descarte promueve la proliferación de vectores como ratones e insectos y el desarrollo de bacterias.
De todo esto, se infieren consecuencias económicas por parte del Estado, ya sea por gastos destinados a limpieza y mantenimiento de los ductos, gastos médicos, entre otros. Actualmente se carecen de estudios que
relacionan directamente la incorrecta gestión de los AVUs con los mencionados gastos.
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6. Consumo y descarte de AVUs en la Ciudad de Buenos Aires
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) estima que en Argentina se consumen
anualmente 18,8 kilogramos de aceites vegetales per cápita. La estimación del consumo total de aceites en
Ciudad de Buenos Aires es de 54.334,84 toneladas anuales.

6.1 Percepción y comportamiento ciudadano

Con el objetivo de conocer el comportamiento de los ciudadanos, se llevó a cabo una encuesta sobre el consumo de aceite por hogar y los hábitos de descarte del mismo. Se encuestaron a 482 vecinos en sus comunas.
El criterio utilizado para la selección de las mismas, fue:
− Comunas con menor ingreso per cápita: 8 y 1
− Comunas con ingreso medio per cápita: 5 y 6
− Comunas con ingreso alto per cápita: 14 y 2
Las preguntas realizadas a los encuestados estuvieron relacionadas al consumo de aceite por hogar, y a los
hábitos de descarte del mismo.
Resultados
Sobre la muestra se destaca que el 60% de los encuestados pertenece al género femenino. El 39% tiene entre
31 y 45 años. El 50% cuenta con secundario completo, el 25% con universitario completo y el 15% con terciario
completo. El 10% sólo cuenta con primario completo.

94%

37%
Usa un litro
por mes

12%

No tiene efecto
negativo en el ambiente,
salud y cloacas.

30%

Usa aceite en
las comidas

Efecto negativo en
el ambiente, salud
y cloacas.

30%
Fríe sus
alimentos

36%

25%

Fríe 3-5 veces
por semana

Lo tira a la basura
en frasco/botella

52%

45%

Fríe 2 veces
por semana

Lo tira por
la cañería

6.2 Grandes generadores de aceites

La ley porteña de AVUS es la Nº 3.166 “Ley de regulación, control y gestión de aceites vegetales y grasas de
fritura usados”. El objeto de la misma es la regulación, control y gestión de aceites vegetales y grasas de fritura usados (AVUs), los cuales se encuentran definidos en el Anexo I como:
“Aceite vegetal y grasas de fritura usados (AVUs): el que se origine o provenga, o se produzca, en forma continua o discontinua, a partir de su utilización en las actividades de cocción o preparación mediante fritura total o parcial de alimentos, cuando presente cambios en la composición físico química y en las características
del producto de origen de manera que no resulten aptos para su utilización para consumo humano conforme
a lo estipulado en el Código Alimentario Argentino y en condiciones de ser desechado por el generador. Dentro del alcance de esta definición se incluyen los aceites hidrogenados, las grasas animales puras o mezcladas
utilizadas para fritura y los residuos que estos generen.”
Esta ley “prohíbe el vertido de aceites y grasas luego de su primera fritura, solo o mezclado con otros líquidos, como así también sus componentes sólidos presentes mezclados o separados, con destino directo o indirecto a colectoras, colectores, cloacas máximas, conductos pluviales, sumideros, cursos de agua, vía pública o el suelo.” También “prohíbe la utilización de AVUs, solos o mezclados, como alimento o en la producción
de alimentos en cualquiera de sus formas, o como insumo para la producción de sustancias alimenticias.”
Establece a la Agencia de Protección Ambiental como autoridad de aplicación de la misma ley.
El capítulo II de la presente ley establece el registro de generadores, transportistas y operadores. Los define
como aquellos que “desarrollen actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o traten, transformen o
efectúen la disposición final de AVUs generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán inscribirse en el Registro creado por el Artículo 7°, en las condiciones y plazos que establezca la reglamentación. En
caso de incumplimiento, la Autoridad de Aplicación deberá inscribirlos de oficio”. Actualmente, el registro de
generadores cuenta con un total de 3287 locales gastronómicos.

Establece que los generadores deberán declarar como mínimo los siguientes datos:
−

Identificación del establecimiento y su responsable.

−

Generación estimada en litros promedio mensual y anual de AVUs.

−

Lugar y forma de almacenamiento.

−

Frecuencia de retiro de los AVUs.

−

Transportista contratado. Número de inscripción en el Registro.

−

Operador contratado por el transportista. Número de inscripción en el Registro.

Los transportistas deberán declarar como mínimo los siguientes datos:
−

Identificación de la empresa, su responsable, y de los vehículos que conforman la flota.

−

Cantidad mensual de AVUs transportados.

−

En caso de contar con depósito de almacenamiento transitorio, la ubicación y capacidad del mismo.

−

Operador contratado. Número de inscripción en el Registro.
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Los operadores deberán declarar, como mínimo, los siguientes datos:
−

Identificación del establecimiento y su responsable.

−
Certificado de aptitud ambiental o equivalente, y el de habilitación del establecimiento para operar,
emitido por la autoridad competente en su jurisdicción, de acuerdo a lo prescripto en la normativa respectiva
vigente.
−

Cantidad estimada promedio en litros mensual y anual de AVUs tratados.

−
Descripción del proceso de tratamiento, valorización, transformación y destino utilizado para los
AVUs tratados y sus subproductos. Características del equipamiento.
El proceso de inscripción en el Registro se formalizará mediante la entrega de una constancia de inscripción
que emitirá la Autoridad de Aplicación. Junto con la constancia de inscripción, los generadores recibirán un
cartel que exhibirán en lugar visible, en el que conste su condición de generadores de AVUs inscriptos en
el Registro. El diseño del cartel y la correspondiente leyenda que dará cuenta de la correcta gestión de los
AVUs, será establecida por el decreto reglamentario
Definición de los registrados:
−
Generadores: Se consideran generadores a los efectos de la presente, a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas incluidas en el Anexo II, responsables de cualquier proceso, operación, actividad, manipulación o servicio que generen AVUs
−
Transportistas: Se consideran transportistas a los efectos de la presente, a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que realicen la recolección y transporte de AVUs, para su posterior tratamiento,
almacenamiento, transformación, valorización o disposición final.
−
Operadores: Se consideran operadores a los efectos de la presente, a las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas que utilicen métodos, tecnologías, sistemas o procesos, aprobados por la Autoridad de
Aplicación, para el tratamiento, transformación, valorización o disposición final de AVUs.

La ley considera a los grandes generadores de AVUS a:
-

Comedores de hoteles.

-

Comedores industriales.

-

Restaurantes.

-

Confiterías y bares.

-

Restaurantes de comidas rápidas.

-

Supermercados con elaboración propia de comidas preparadas.

-

Establecimientos alimenticios en cuyos procesos se elaboren alimentos con fritura;

-

Empresas de Catering de manufactura en establecimiento propio o de terceros.

-

Rotiserías.

Todo otro establecimiento que genere o produzca AVUs en el territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y que sea incluido por la Autoridad de Aplicación.

6.3 Hacia programas ciudadanos

Se está desarrollando un programa de recepción de AVUs domiciliarios en los Puntos Verdes de la Ciudad. Éstos contarán con contenedores de acopio de botellas con aceite acercadas por los vecinos, para su posterior
transporte a una planta de tratamiento y producción de biodiesel a partir de los mismos.
Es importante para ello, generar contenidos educativos y de concientización que enseñen (a)/promuevan
(en) los vecinos a consumir y descartar correctamente el aceite vegetal, promoviendo/generando de esta
manera hábitos saludables y responsables con el ambiente.
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7. Un insumo industrial

Disponer los AVUs de manera incorrecta, además de acarrear consecuencias ambientales, implica una pérdida económica ya que son un valioso insumo para las industrias química, cosmética, farmacéutica y energética. Entre los productos resultantes se destacan el biodiesel, el glicerol y el jabón líquido (Chiapella, 2008:2).
La producción de biodiesel a partir de los AVUs merece un capítulo aparte debido a su doble beneficio: por
un lado recupera un elemento que tiene impacto negativo en la salud y en el ambiente y, por otro, lo transforma en un insumo energético en un momento histórico en el cual el país se encuentra en plena crisis de los
combustibles fósiles (Kozulj, 2005).

7.1 Producción de biodiesel

Los AVUs funcionan como insumo en la producción de biodiesel, el cual pertenece a un sector industrial energético muy importante en el país, tanto que Argentina es tercer productor y primer exportador mundial de
biodiesel2.
El biodiesel es un combustible hecho a base de productos vegetales. Puede ser producido a partir de aceites
vegetales vírgenes o, en el menor de los casos, aceites vegetales usados. Posee un ciclo de carbono cerrado (el CO2 que emite es luego capturado por los cultivos) por lo que su impacto como generador de gases
de efecto invernadero (GEIs) es menor que el del combustible derivado del petróleo. Puede utilizarse sólo,
sin necesidad de ninguna adaptación al vehículo o en mezcla con diesel tradicional, lo que se conoce como
“cortes”: B5 (5% de biodiesel, 95% diesel) y B20 (20% de biodiesel y 80% diesel) son los más comunes3. En
Argentina, el corte se regula bajo la Ley Nacional Nº 26.093 (Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles).
Su proceso de producción puede observarse en el siguiente esquema:

Figura 9: proceso al que es sometido el AVU para ser transformado en biocombustible4.
2 Fuente: (http://albardonbio.com/biodiesel-en-argentina).
3 Fuente: (http://biodiesel.com.ar/biodiesel-preguntas-frecuentes)
4 Fuente: http://www.rosariobioenergysa.com/produccion/proceso-de-produccion
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9. Anexo
9.1 Modelo de encuesta
Las encuestas fueron realizadas a 482 vecinos en distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. El criterio
utilizado para la selección de las mismas, fue:
−

Comunas con menor ingreso per cápita: 8 y 1

−

Comunas con ingreso medio per cápita: 5 y 6

−

Comunas con ingreso alto per cápita: 14 y 2

Los lugares donde se realizaron las encuestas fueron las sedes comunales y plazas de las comunas.
Las preguntas realizadas a los encuestados estuvieron relacionadas al consumo de aceite por hogar, y a los
hábitos de descarte del mismo.

Lugar
Supermercado / Plaza
Comuna

Pregunta

Respuesta

x

Femenino
Género
Masculino
20 a 30
31 a 45
Edad
46 a 60
más de 61
Sin educación
Primaria completo
Nivel de educación - instrucción

Secundario completo
Terciario completo
Universitario completo

Comuna de origen
Sí
¿Utiliza aceite o grasas en sus comidas?
No
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Condimento de ensalada
Si contestó “sí”, ¿con qué fines?

Cocina en general *
Fritura
1 vez por semana
2 veces por semana
3 - 5 veces por semana

Si contestó “fritura”, ¿cuántas veces por semana usted fríe
sus alimentos?

6 o más veces por semana
Dos veces por mes
Una vez por mes
Una vez cada dos meses
Menos de 1 litro

¿Cuántos litros consume por mes?
Uso general (condimento-fritura-cocina)

1 litro por mes
2 litros por mes
3 - 5 litros por mes
más de 6 litros por mes
Lo tiro en el inodoro
Lo tiro en la cañería
Lo tiro a la basura en frasco/botella

Si contestó fritura, ¿qué hace con el sobrante?
Lo tengo guardado
Lo llevo a un punto de acopio
Lo tiro en la tierra (jardín, maceta)

Si lo lleva a un punto de acopio ¿a dónde lo lleva?
Salud humana
Ambiente
¿En cuál de las opciones usted cree que el aceite vegetal
usado tiene un efecto negativo?

Sistema de redes y cloacas
Todas las anteriores
Ninguna

* Por ejemplo: ingrediente de la masa de una tarta o torta.

