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Escalada

Proyecto de Recuperación de la 
CULTURA del COMPOSTAJE

en ESCALADA. 

Te invitamos a 
formar parte.

  

entre todos, podemos ayudar para 
reducir y resolver el problema de la  Basura... 
recuperando “saberes” de nuestros abuelos...

>TRAE MUCHO OLOR (es falso!, lo invitamos a ver 
alguno funcionando).

>TRAE MOSQUITOS (siempre que se cubra con tierra 
luego de descargar, no habrá mosquitos.)

>LOS PERROS HACEN DESPARRAMOS (es necesario 
tapar con algo adecuado, o hacerlo dentro de un 
perimetro cercado).

>ES MUCHO TRABAJO (no sólo no creemos que sea 
así, sino que representa un ejercicio saludable...Se ha 
encontrado que uno de los secretos de la longevidad 
en las  “zonas azules” del planeta, es el ejercicio 
doméstico como el de compostar los residuos y 
trabajar el jardín y  la huerta familiar... 

MITOS DEL COMPOSTAJE: Haga Compostaje también con la HOJARASCA

1.- Haga pilas en esquinas, acorralándolas con 
tablones, troncos, etc.

2.- Si puede, riegue la pila cada tanto...

3.- Tenga paciencia:

¡Obtendrá un Compost de muy buena calidad, y estará 
cuidando su salud!

¡No queme las pilas de Hojarasca!

20 NOVIEMBRE 2010
PARTICIPE DEL FESTIVAL DE CIERRE.
CHARLAS, DEBATE, COMIDA, MÚSICA

BAILE Y REECUENTRO CON LA FAMILIA Y 
NUESTROS VECINOS

RESERVA TU TARJETA  EN LA ESCUELA.
TE ESPERAMOS...

www.fundacion-enlaces.org

info@fundacion-enlaces.org

Esta técnica de tratamiento de residuos es casi tan 
antiguo como el hombre mismo, que ha tratado sus 
residuos orgánicos en el lugar, por métodos como el 
Compostaje, con toda naturalidad.       

En el pasado “No había recolección”, y el ritmo de vida 
era otro, ...y la relación del individuo  con la naturaleza 
era mas respetuosa y espiritual...

La gran mayoría de los pueblos originarios también 
aplicaban técnicas de Compostaje, para devolverle a la 
tierra   los nutrientes que le dan vida. Nuestros abuelos 
también hicieron Compostaje.
Parece entonces razonable pensar en volver a recuperar 
esa cultura orgánica, como una buena forma de 
recuperar “saberes” que nos ayuden a resolver el actual 
problema de los residuos, y “nos devuelvan la mirada 
hacia la tierra...”



En la actualidad no hay posibilidades de sostener un 
sistema de recolección adecuado, entonces se nos acumula 
la basura en las esquinas... aparecen perros que rompen 
bolsas, ratas, moscas, los malos olores... y estamos 
contaminando el ambiente... y encima, algunos vecinos 
continúan con la antigua mala costumbre de quemar sus 
residuos, contaminando el aire que respiramos.

¡En Escalada tenemos un gran problema con la Basura!

¡no queremos vivir más así, ... entonces queremos 
invitarte a colaborar para resolverlo !

¿Qué es el Compostaje?
El Compostaje es un Proceso Biológico mediante el cual los 
organismos del suelo degradan la materia orgánica 
naturalmente.

La mitad de los residuos que generamos en casa son restos 
de alimentos y materia orgánica natural. Y la tiramos 
mezclada en una misma bolsa con papeles, plásticos, 
pañales, botellas, etc. todo queda sucio de comida y 
empieza a juntar olor cuando se va descomponiendo, 
generando malestar pudiendo evitarlo.

Pero, si en el mismo momento en el que generamos  restos 
de alimentos, cuando cocinamos o lavamos, los vamos 
separando, por ejemplo en un pequeño recipiente, como el 
que le damos en la Escuela, ubicado en la mesada de la 
cocina, y cuidamos que los demás residuos que volcamos al 
tacho común no se ensucien, (enjuagando frascos y otros, 
antes de tirarlos) entonces: 

“la bolsa de basura que sacamos no va a generar olor, no 
atraera moscas, ni perros, no necesitamos sacarla a diario, 
y va a pesar la mitad que antes!”

Esto nos permitirá además pensar nuevas estrategias de Recolección, y obtener productos reciclados de mejor calidad, e incluso generar puestos de trabajo en Escalada...

Existen muchas formas de hacer Compost, puede ser como 
sistema de tratamiento de los residuos, ...o para producir 
determinada calidad de abono orgánico.   
También variarán las formas de hacerlo según el lugar, y el 
tipo de materia orgánica a tratar.

A continuación le proponemos una forma simple y aplicable 
a la realidad de Escalda, pero tenga en cuenta que otros 
métodos que quiera aplicar y sostener son validos.

¿Cómo hacer Compost?

1.- Hacer un pozo de 50 cm aprox. (dejando la pila de 
tierra al costado)
2.- Cuando se llena el “tachito” de la cocina con restos 
alimenticios, lo volcamos en ese pozo. 
3.- Al volcar los residuos, dar un par de paladas para cortar 
y mezclar, luego cubrir de tierra (de la pila). Esto es muy 
importante, no debe quedar basura expuesta para evitar 
moscas y olores.
4.- Cubrir (x ej. con un palet) o acorralar (con algún tipo de 
cerco) para evitar que los perros se acerquen.
5.- Cuando falten 5 -10 cm, completar con tierra, y hacer 
otro pozo al lado (lo mas
 cerca posible).

(*) Al principio, y sólo una vez, se puede agregar lombrices 
especiales (L. rojas californianas), que son buenas 
“comedoras” de residuos...

Y así podrán observar que entre 1 a 4 semanas ya no se 
reconoce el residuo, solo habrá tierra (compost) en el pozo, 
y lombrices.

¿Qué Residuos se pueden Compostar?

Prácticamente todos los restos de alimentos que genera el 
grupo familiar, hojarasca y pasto, heces de los perros y 
otros animales de corral (que habiten el lugar...), barridos, 
cenizas, papel, hilos,  pelos y toda materia orgánica en 
general...

¿Qué NO conviene tirar?

No tirar ningún tipo de productos químicos sintéticos, 
evitar volcar grandes cantidades de grasas o aceites.
No tirar plásticos que no sean biodegradables.

  

La quema de la basura, tan incorporada por algunos 
vecinos, pensando simplemente que con esto “hacen 
desaparecer al residuo”, promueve la formación de gases 
como las Dioxinas y Furanos, que son las sustancias más 
toxicas conocidas por el hombre, y otros compuestos 
volátiles muy tóxicos y toda la familia, los vecinos respiran 
estos gases.

Este recurso podría revalorizarse, si se lo convierte en 
compost.

Es importante hablar con los vecinos que prenden fuego la 
basura, y explicales por qué NO DEBEN hacerlo... !!! 

NO PRENDA FUEGO la BASURA ni la HOJARASCA

++

++
SUMATE 

Cuidemos nuestro lugar!!!
++
+

Te invitamos a acercarte a la Escuela.

Dejanos tus datos para ir a tu casa enseñarte 

esta técnica y juntos hacer tu primer pozo.
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