
¡HOY PODES COMENZAR A REDUCIR
TUS RESIDUOS AL 50%!

¿Sabías que la mitad de tus residuos son ORGÁNICOS?
Separándolos y compostándolos contribuÍs a mejorar la
gestión integral de los residuos, devolviendo nutrientes 

 tu huerta, patio o jardín.

¿Querés formar parte de
la Red de Autocompostadores de Esquel?

Cada día cientos de familias se suman al desafío de 
reducir sus residuos, ¿Vos... qué estas esperando?

CADA APORTE, UN GRANITO DE ARENA

¿QUÉ ES EL COMPOST?
Es un abono natural que se forma cuando se descomponen los

residuos biodegradables (restos de la cocina y del jardín) al
estar en  contacto con los hongos y bacterias del suelo y el aire.

Mejora la estructura del suelo y le proporciona
nutrientes,incrementando la materia orgánica. 

DALE VALOR A
TUS RESIDUOS
ORGÁNICOS,

¡HACÉ COMPOST!

¡TRANSFORMÁ TUS
RESIDUOS

ORGÁNICOS!

ORGÁNICOS RECICLABLES
NO

RECICLABLES

30%

20%

50%

Para más información, comunicate al 105 

Secretaría de Ambiente Esquel 

ORGÁNICOS COMPOSTABLES
(JARDÍN Y COCINA)

NO RECICLABLES
(RESIDUOS SANITARIOS, Y ENVASES

COMPUESTOS)

SECOS RECICLABLES
(ALUMINIO, PLÁSTICOS, VIDRIO, PAPEL,

CARTÓN, TERABRIK)



PASOS PARA
HACER

COMPOST

Armar o comprar  una COMPOSTERA 
Generar una capa de material seco con hojas
de pasto, aserrín, virutas,etc de unos 10 cm de
altura. 
Colocá tus residuos biodegradables  en la
compostera, en similar proporción con el
material seco. 
Luego se pueden mezclar capas de material
seco con húmedos e incorporar lombrices
californianas. Podes colocar los residuos en
trozos pequeños para acelerar el proceso. 
Es importante recordar que la
descomposición se da a partir del contacto
con el suelo y el aire. Asegurate que tu
compostera permita el ingreso de aire y
mezclá los materiales a medida que se van
descomponiendo, esto permite airear el
compost. No te olvides de mantenerlo
húmedo para que los descomponedores
puedan trabajar.
Cuando se haya convertido en un material
oscuro y sin olor ¡ya tendrás listo tu
COMPOST!
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La compostera es simplemente un facilitador de la práctica,
que actúa como reductor de materia orgánica, orientado a
producir abono.

 COMPOSTERA:
 La importancia de COMPOSTAR

ayuda a mejorar la 

ECONOMÍA CIRCULAR

 ¿Qué se puede compostar?

Podes hacer un pozo no muy
profundo  en el suelo e
incorporarle residuos
biodegradables. 

Tiempo estimado: 3 a 6 meses.

¡CONVERTÍ TUS
RESIDUOS EN
RECURSOS!


