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Fuente: https://www.reciclorganicos.com/wp-content/u-
ploads/2018/11/Infografi%CC%81a_Compostaje.pdf



Ya sea con fines culinarios o medicinales, la mayoría acostum-
bramos a utilizar solo el jugo de limón, sin embargo, muchas 
propiedades curativas del limón están en su cáscara, ya que ésta 
contiene de 5 a 10 veces más vitaminas que su jugo. ¡No las 
desperdicies tirándolas a la basura! Lava el limón y congélalo un 
par de horas para posteriormente rallarlo y así aprovechar su 
cáscara. Esta ralladura la puedes espolvorear en tus sopas o 
ensaladas.



Fuente: Estudio "Cuánto alimento desechan los 
chilenos" (2016)



Los residuos orgánicos corresponden a todos los restos que 
tienen un origen animal o vegetal, los cuales pueden ser recupe-
rados y convertidos en abono o energía a través de distintas 
estratégias, tales como, el compostaje, lombricultura o biodiges-
tión. Para el caso de los restos de origen animal infórmate en tu 
Municipio acerca de sus factibilidad de tratamiento. 



Fuentes: •Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) •Instituto de Nutrición 

y Tecnología de los Alimentos (INTA)



Antes de incorporar los residuos orgánicos a tu compostera, 
asegúrate de trozarlos para que el proceso sea más rápido. La 
idea es que siempre haya un equilibrio entre material orgánico, 
material seco y humedad.



Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura



Si te interesa llevar un vida más sustentable, comprar productos 
a granel es una de las acciones que puedes hacer. De ese modo, 
puedes reutilizar frascos y contenedores, comprar cantidades 
pequeñas para hogares con pocas personas y así, evitar el 
desperdicio de alimentos que generen más residuos.



Fuente: Equipo Técnico Coordinador del Ministerio del 
Medio Ambiente del Inventario Nacional de Emisiones



En lugar de cortar la base de la lechuga y tirarla a la basura, 
colócala en un tazón con un poco de agua. Déjala en un lugar 
soleado, después de 3 o 4 días te darás cuenta de que nuevos 
brotes de hojas empiezan a aparecer. Cuando estos tengan unos 
pocos centímetros de altura puedes trasplantarla en una maceta 
con tierra.



Fuente: The Waste Atlas (2016 report)



Uno de los requisitos fundamentales para el proceso de compos-
taje es que la mezcla tenga una aireación suficiente. Por ello, 
cada dos o tres días (o al menos una vez a la semana) revuelve el 
interior de tu compost para oxigenarlo.



Fuente: Informe del Banco Mundial “Qué desperdicio 2.0” 
(World Bank Report “What a Waste 2.0”)



En lugar de tirar a la basura los restos de comida, utilízalos para la 
cena del día siguiente o congélalos para otra ocasión. Por ejemplo, 
la fruta madura sirve para hacer batidos o compotas, mientras que 
las verduras pueden aprovecharse para cremas o sopas.



Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 2013



Si no comes las cáscaras… ¡recíclalas! ¿Sabías que las cáscaras 
contienen la mayoría de las sustancias activas de las frutas? Por 
eso, es recomendable consumir (aquellas que sea posible) 
siempre con cáscara. 
Si no te gusta su sabor ¡no las botes a la basura, recíclalas y 
llévalas a la compostera!



Fuente: Food Wastage Footprint: Impacts on Natural 
Resources. Summary Report 2013



Cuando una palta sobrepasa su maduración, puede que comerla 
no sea la mejor opción, pero es posible darle vida útil convirtién-
dola en una máscara facial refrescante para hidratar la piel seca.




