
COMPOSTAJE : 

Deposita tus residuos orgánicos  en  una 

compostera y luego cúbrelos con material 

seco a medida que llenes tu pequeño 

contenedor y vuelves a tapar con material 

seco para tener una mezcla homogénea  

 Profesora a cargo: Paulina Quezada  

 

 Brigada Ecológica 

Insuco 2020  

 

 

La Brigada Ecológica  en esta pandemia te 

aconseja para llevar a cabo en tu hogar diversas 

actividades y ayudar al planeta.  

Anímate a cooperar  

¿Qué es un residuo orgánico? 

Son restos  que dejamos al cocinar o 
comer. Corresponden al 58 % de los 
residuos generados en el hogar . Se 
pueden clasificar en material verde o 
húmedo y material café o seco. 

Este material te puede ayudar  como 
abono a tus plantas . Úsalo  

CALIDAD DEL AIRE 

1. Se prohíbe utilizar chimeneas de 

hogar abierto  

2. Se prohíbe quemar en los calefactores 

cualquier elemento distinto a la leña, 

briquetas o pellets de madera.  

3. Se prohíbe la quema al aire libre, en 

la vía pública o recintos privados, de 

hojas secas, restos de poda y todo tipo 

de residuos.  

4. Se prohíbe la quema de rastrojos, y 

de cualquier tipo de vegetación viva 

o muerta, en los terrenos agrícolas, 

ganaderos o de aptitud forestal, en 

un radio de 5 km desde el límite 

urbano de las comunas de Talca y 

Maule, entre el 1 de marzo y 30 de 

septiembre.  

5. Se prohíbe el uso de cocinas a leña y 

calefactores a leña del tipo 

salamandras y hechizos.  

 

Estas medidas son para las comunas de Talca y 

Maule.  

 

CUIDA TU AIRE, ES FUNDAMNETAL 

PARA RESPIRAR BIEN. 



 

Recomendaciones para  

cuidar el agua  

1. Báñate en 3 minutos  

2. Cierra la llave mientras te 

cepillas los dientes (usa un 

vasito) 

3. Repara las fugas y filtraciones 

en llaves y tuberías.  

4. Lavar la loza en una bandeja 

con agua y no bajo la llave  

5. Ajusta el nivel de agua en la 

lavadora.  

6. Reutilizar el agua para regar 

las plantas  

 
Cuidados del suelo   

1. No arrojar productos que puedan 

ser nocivos o tóxicos  

2. No desechar materiales metálicos, 

plásticos , vidrio o papel. 

3. Evita la compactación de la tierra. 

Para estar sano, debe estar aireado 

4. Resguarda la faz del suelo de la 

erosión y la lluvia.  

5. Enriquece el suelo con materia 

orgánica. Debes adicionar 

fertilizante natural. 

6. No sobreexplotar con plantaciones 

de bosques  

REGAR LAS PLANTAS Y ARBOLES AL MENOS 

1 VEZ  A LA  SEMANA  

 

 

 

PLANTA EN TU CASA 


