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14 tips para gestionar tus residuos en cuarentena

residuos y cuarentena#1
Estamos en casa y tomamos 
conciencia de los residuos que 
generamos a diario. Para salir menos y 
minimizar la generación hay algunas 
estrategias que te contaremos cada 
día de la cuarentena. Tres conceptos 
principales: reducir, clasificar y limpiar.

Las medidas generales a tener en 
cuenta cuando sacamos la basura de 
casa, si no hay nadie enfermo o con 
síntomas de COVID-19. 

durante:

No uses el celular mientras haces 
la operativa.
Evitá tocar con las manos las tapas 
de los contenedores, hacelo con 
un trozo de papel o pañuelo 
desechable y descartalo luego.

Usá ropa de manga larga.
Si tenés que usar mascarilla, 
colocátela antes de salir.
No te toques la cara (ojos, nariz, 
boca) hasta que tengas las manos 
limpias.
Si tenés pelo largo, usalo recogido. 
No lleves caravanas, pulseras o 
anillos; así te tocarás menos la cara.
Mantenete a una distancia segura 
de la gente.
Lavate bien las manos con jabón o 
utilizá alcohol en gel luego de 
tocar cualquier objeto o superficie.

al salir: al volver a tu casa:
Intentá no tocar nada antes de 
lavarte las manos, muñecas, cara 
y cuello.
Dejá las llaves, etc. en una caja en 
la entrada de tu casa.
Debés sacarte el calzado. La ropa 
exterior -sacos, chalecos, etc.- se 
debe colocar en una bolsa para 
luego ser lavada.
Limpiá las superficies de todo lo 
que hayas traído de afuera, antes 
de guardarlo, con solución de 
hipoclorito de sodio.
Recordá que no es posible hacer 
una desinfección total, el objetivo 
es disminuir el riesgo.
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Si en tu hogar hay una persona enferma de COVID-19 sus residuos deben gestionarse de la siguiente manera:
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residuos de hogares con
enfermos de COVID-19#2

Colocá un recipiente específico 
para el uso del enfermo, 
preferentemente con tapa.

A la bolsa 2 cerrada colocala en una 
tercera bolsa (bolsa 3).1 4

Una vez que la bolsa está ⅔  llena 
se cierra (bolsa 1).2
A la bolsa 1 cerrada, colocala en 
otra bolsa (bolsa 2) junto con 
guantes, tapabocas y otros 
descartables usados por quien 
atiende o acompaña al enfermo.

3

A la bolsa 3 luego de 72 hs. sacala del 
domicilio al contenedor, si no podés 
almacenarla durante ese período 
desinfectala antes de sacarla. 5

Además tené en cuenta las 
recomendaciones generales 

para salir de tu casa para 
sacar residuos. 

Ver TIP#1
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El sistema de recolección de reciclables 
está parado. Es una medida tomada 
para reducir la cantidad de personal de 
recolección circulando en la calle y 
disminuir las posibilidades de contagio 
en las plantas de clasificación.

Sin embargo, es muy importante 
continuar con los hábitos de separación 
de residuos en el hogar. Para esto te 
recomendamos:
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¿qué pasa con los reciclables
en la cuarentena?#3

Enjuagar (sin jabón) los reciclables para evitar malos olores.

Compactar al máximo para que no ocupen más lugar del necesario.

Encontrá en tu hogar un lugar de acopio de reciclables para almacenarlos 
hasta pasada la cuarentena, prestando especial atención a que no 
obstruyan escaleras o salidas de emergencia. 

Una vez el sistema de recolección de reciclables esté operativo, retirá los 
reciclables acopiados de forma gradual, para evitar saturar al sistema de 
recolección. 

reducir volumen
y limpiarlos 
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¿cómo puedo clasificar mejor en casa?#4

Reutilizá un recipiente plástico con tapa (de 
helado, dulce, etc) de 2 o 3 kg (para una 
familia de 3 o 4 personas), que diariamente 
vaciarás en la vermicompostera. 

Utilizá bolsa (negra o transparente) 
fabricada a partir de plástico reciclado o 
reutilizar bolsa de papel o plástica. No 
utilices las bolsas de supermercado 
identificadas como compostables, porque 
son perjudiciales para el sistema de reciclaje 
de materiales.

Hoy el sistema de recolección selectiva está 
en pausa pero, ¡igual no hay que perder el 
hábito de separar! Encontrá en tu hogar un 
lugar de acopio de reciclables para 
almacenarlos hasta pasada la cuarentena. 
Limpialos bien para evitar malos olores.

Utilizá bolsas compostables (las tipo 
camiseta de $4 de los supermercados). 

Estas bolsas que tendrán como destino el 
vertedero se degradan más rápidamente 
que las bolsas de polietileno. Procurá que 
esta fracción incluya lo mínimo posible.
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compostables reciclables mezclados 

Ver TIP#5 y  TIP#6

Para sacar los residuos mezclados del hogar seguí 
las recomendaciones del TIP#1

Ver TIP#3
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Una compostera se compone de 3 o 4 
cajones o recipientes, que pueden ser 
plásticos, de madera u otro material. 
Recomendamos de madera para mejor 
intercambio de temperatura y 
humedad con el ambiente. 

El vermicompostaje es un proceso con 
aire (acelerado por lombrices que 
precisan oxígeno) de descomposición 
de los residuos orgánicos para 
transformarlos en un abono con 
nutrientes para las plantas. Es un 
proceso que dura entre 2 y 3 meses, pero 
que se nutre todos los días, recibiendo 
cáscaras y descartes orgánicos que de 
esta forma no irán a vertedero.

Aprendé más detalles sobre el 
vermicompostaje en el link  al 
manual de la IdeM

uso

Se comienza llenando el cajón de 
arriba; cuando se llena, se 
intercambia con el del medio, para 
seguir llenando el que quedó arriba, 
dando tiempo así a que el material 
más antiguo se procese. Si uno 
genera mucha cantidad se puede 
sumar otro cajón. Cuando esté listo, 
las lombrices subirán al de arriba en 
busca de más alimento. Si no contás 
con todos los materiales para hacer 
una compostera ‘ideal’, ¡no te 
desanimes! Conseguí uno o más 
recipientes, del tipo tarro de pintura 
o similar, donde colocar los residuos 
compostables junto con la tierra con 
lombrices. Estarás compostando de 
todos modos y principalmente 
reduciendo el volumen de tu basura.  

Para hacer una vermicompostera 
de tres cajones, apilar tres 
recipientes que puedan estar 
expuestos a la humedad y perforar 
los dos superiores. El cajón de base 
que hace de bandeja para el 
lixiviado (líquido marrón) se deja 
vacío y sin orificios; se le puede 
colocar una canilla en su parte 
inferior, de forma de extraer el 
líquido que drene del proceso, sin 
necesidad de desmontar todos los 
cajones. Al cajón superior colocar 
una tapa de madera o cartón, para 
evitar el ingreso de roedores o 
insectos. 

armado puesta en marcha
Las lombrices serán las principales 
aliadas de este proceso y podemos 
conseguirlas de otra compostera o 
comprandolas por internet. Tomar 
en cuenta que las lombrices para su 
bienestar requieren: ventilación, 
oscuridad, no inundación pero sí 
humedad en el sustrato, alimento y 
no remover en exceso su ambiente. 
Para esto, se puede cubrir la 
superficie con tierra, humus o 
alguna fibra vegetal, lo cual evita 
olores, conserva la humedad y 
mantiene la zona donde las 
lombrices se alimentan con la 
oscuridad necesaria, permitiendo a 
la vez la ventilación. En los 
recipientes elegidos se colocan en el 
del medio las lombrices, humus (o 
abono) que hace al hábitat del que 
proceden, con un poco de tierra y en 
el superior los residuos orgánicos.
¡Y comienza la magia!
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construir tu propia compostera#5

1

2

3
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compostar en el hogar#6
El compostaje en el hogar es recomendado 
para residuos crudos.

Podés agregar diariamente residuos a la 
compostera, que se irán procesando en el 
correr del tiempo y luego de 2 a 3 meses 
podrás cosechar el abono producido y el 
líquido - lixiviado - del cajón inferior. Una vez 
por semana revisá la compostera, 
revolviendo despacio los residuos para 
aumentar aireación.

Es posible que encuentres "mosquitas de la 
fruta" en la compostera, para ello te 
aconsejamos tapar los residuos frescos con 
papel de diario. Tené en cuenta que si hay 
mal olor es porque se están dando procesos 
anaerobios (ausencia de oxígeno) que 
generan gas de descomposición, en ese 
caso colocar más residuos secos orgánicos 
como hojas secas. La compostera puede 
estar al aire libre, pero no expuesta a la lluvia, 
se recomienda que no le dé el sol directo.

cuidados 
restos de carne cruda
lácteos
alimentos procesados
huesos
grasas, aceites

Estos residuos sólo se pueden agregar en los 
compostajes industriales o compostaje eléctrico.

Qué no agregar:

Qué sí agregar:
cáscaras frutas y verduras
yerba
saquito de té o té suelto
hojas secas del barrido

cáscaras de huevo trituradas
cáscaras de naranjas y limones
servilletas usadas
papel o cartón (sin tintas trozados)

Si, pero en pequeñas cantidades:
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Para minimizar las salidas del hogar 
las compras deben ser bien 
planificadas. Eso nos permite salir de 
casa con recipientes reutilizables, que 
deben estar bien limpios, bolsas de 
tela para realizar las compras y 
minimizar el packaging de los 
alimentos.
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#7 compras responsables y con
menos envases

piques de productos responsables:
Cepillo de dientes de bambú
Telas alternativas al film
Vasos de café portátil
Botella recargable de agua

Además, priorizar las compras de:

Productos en envases retornables 
(bebidas, productos de limpieza)
Productos reciclados 
Productos reciclables
Productos concentrados
En caso de consumir productos en 
envases descartables preferir cartón 
o papel 
 

Al volver a la casa todo debe ser higienizado con 
hipoclorito y telas al lavarropas.
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Si bien el sistema de recolección de reciclables en 
Montevideo está suspendido temporalmente como 
medida de seguridad sanitaria, es muy importante 
continuar con los hábitos de separación de residuos en el 
hogar y en la medida de lo posible intentar acopiarlos 
hasta que se normalice el sistema. Ver TIP#3

Separar los envases y materiales reciclables ayuda a un 
sistema de gestión más eficiente y más inclusivo. Cada 
material recuperado ahorra recursos: materias primas, 
energía y mitiga emisiones negativas, y por ende es más 
eficiente y amigable con el medio ambiente y la ciudad.

También ayuda a gestionar mejor el espacio y a evitar la 
saturación de los vertederos o rellenos sanitarios, 
alargando la vida útil del terreno.

Genera y activa empleo en una industria creciente de 
muchos agentes, además de mejorar las condiciones de 
trabajo de los grupos organizados de clasificadores y 
dignificar su tarea.

A los materiales reciclables debemos aplastarlos, 
desarmarlos, escurrirlos y quitarle los restos de comida o 
productos, antes de separarlos correctamente.
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que sí y que no en los reciclables#8

Papeles limpios
Cajas de cartón
Cartulinas
Envoltorios de papel limpios y secos
Bandejas de espuma
Bandejas plásticas
Bandejas de cartón
Diarios 
Botellas de bebidas 
Bidones de agua 

Qué si agregar:

Envases de vidrio rotos
Vidrios rotos
Espejos
Restos de comidas 
Toallitas húmedas
Baterías y pilas*
Aceite comestible*

Qué no agregar:

(aplastado, escurrido y/o desarmado):

Envases de tetrabrick 
Vasos descartables de plástico o espuma
Frascos de vidrio de café, dulces o mermeladas
Latas de refrescos
Latas de alimentos 
Envases de shampoo y crema
Envases productos de limpieza
Latas de aerosoles
Hueveras

Residuos de medicamentos, blisters y cajas de medicamentos*
Lámparas de bajo consumo*
Repuestos de vehículos
Cerámicas y porcelana
Latas de pintura con restos 
Esponjas de acero
Electrónicos
Envases compostables

Para estos residuos buscá los contenedores específicos en la ciudad en Donde Reciclo
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#9 ¿cómo deben acondicionarse
los reciclales?

A la hora de separar los reciclables y antes de 
colocarlos en el contenedor correspondiente, 
es importante que minimicemos su volumen y 
los limpiemos.

Aplastando envases (especialmente bidones 
de agua de 5 o 6L), desarmando cajas, 
estaremos eliminando espacios vacíos que 
ocupan volúmenes innecesarios. Así 
evitaremos transportar aire y por ende 
haremos más eficiente el transporte,  
disminuyendo también las emisiones de 
dióxido de carbono (gas contaminante 
causante del calentamiento global).

A los envases que estén sucios o con restos 
de comida, debemos limpiarlos. ¿Cómo 
hacerlo? Sencillo, los que sean envases de 
vidrio, cajas de jugo, leche, sachet de leche o 
yogur, lo primero es escurrirlos y luego es 
suficiente con darles una leve enjuagada (sin 
jabón) y dejarlos escurrir, y así estarán 
prontos para depositar.

Los que sean cajas de cartón o de plástico 
primero desarmarlas. Luego en caso de que 
estén con restos de comida, con tan solo 
pasarle una servilleta (ya usada) para quitar 
lo grueso alcanza. 

El criterio general del grado de limpieza para 
los reciclables es considerar que cuando los 
coloques en el recipiente junto con otros 
reciclables no ensucie al resto (especialmente 
al papel).

Se gasta más agua cuando debo enjuagar 
algo enjabonado. 

Debemos cuidar todos los recursos, 
especialmente uno de los más valioso como es 
el agua.

El efluente generado en el lavado contendrá 
sustancias químicas derivadas del detergente.

Los materiales son lavados luego en el proceso 
industrial de reciclaje.

Por estas razones con solo enjuagarlos 
y quitarles lo restos estarán en 
condiciones para depositarlos.

¿por qué NO lavar con 
jabón los reciclables? 
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#10 residuos voluminosos en cuarentena

En tiempos de cuarentena muchos de 
nosotros aprovechamos a ordenar la casa, el 
galpón y esos rincones olvidados. Generamos 
así residuos voluminosos (muebles, 
electrodomésticos, residuos de podas, 
escombros), que no debemos sacarlos a la 
calle, menos aún dejarlos fuera del 
contenedor (si no entra es porque ahí no va).

El sistema de recolección por contenedores 
no está preparado para recibirlos, por ello 
existe el servicio de recolección de residuos 
voluminosos que brindan las Intendencia de 
Montevideo y Canelones, que durante la 
cuarentena se encuentra detenidos. 

Es importante encontrar en el hogar un 
espacio de acopio transitorio y demorar su 
salida hasta que se retome estos servicios.

Si tu intención es donarlo, conectate con 
las instituciones formales de recepción y 
coordina el intercambio, así como las 
medidas de higiene que te indiquen. 

Hoy se reporta desde IM un aumento de 400 
toneladas diarias de residuos domiciliarios - 
mayoritariamente fuera de los contenedores - 
y la necesidad de servicios especiales para 
hacer frente a esta práctica.

Recordemos que nuestras acciones exponen 
a los trabajadores, generan costos extra a la 
ciudad y ensucian las veredas. 

Hoy hay muchas organizaciones necesitando 
apoyo. Algunas de las iniciativas que las 
reúnen son: 

www.coronasolidaria.uy   
@acaestamosuy

Instituciones como Involucrate, Emaús, 
Remar siguen trabajando.
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En Montevideo se coordina por 
el 1950/3000
  
En Canelones por el 1828
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Antes de descartar un aparato eléctrico o 
electrónico es bueno confirmar que 
efectivamente está roto. En muchas 
ocasiones el problema principal es de 
limpieza interna, ejes o piezas que están sin 
o con exceso de grasitud y no dejan
funcionar el aparato.

Te invitamos a animarte a abrirlo! 
Plataformas como @Ifixit disponen de 
tutoriales para hacerlo.

¿Y si el aparato no tiene tornillos? ¿o no está 
diseñado para abrirse? entonces te 
invitamos a que en tu próxima compra de 
electrodomésticos o electrónicos te fijes en 
la garantía que ofrecen, si existe service local 
y si hay repuestos.

Si es necesario buscá el asesoramiento de 
un reparador profesional de tu barrio o 
concurrí al próximo Club de Reparadores 
@clubdereparadoresmvd

Si el aparato está en funcionamiento y lo 
querés donar, conectate con 
organizaciones específicas como Antel 
Integra (acepta algunos modelos de 
computadores) o @casuruguay 

También ver TIP#10

Si ninguna de las alternativas anteriores 
fueron una solución y lo tenés que descartar 
considerá que este tipo de residuos no 
deben ser gestionados con los residuos 
comunes del hogar, sino que tiene que tener 
una recolección especial. Una vez que pase 
la cuarentena coordina su retiro (en 
Montevideo tel. 1950/3000 en Canelones tel. 
1828).
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#11 recuperar y reparar
residuos electrónicos
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El aceite usado es un residuo que 
comúnmente generamos en todos los 
hogares (en promedio cada uruguayo 
genera 3L de aceite anual).

Es muy importante descartarlo de 
forma adecuada porque ser muy 
contaminante particularmente para el 
agua. ¡Descartarlo por el desagüe 
está mal! 

ALUR tiene un plan de reciclaje del aceite comestible que en sus plantas 
industriales lo convierte en biodiesel, que luego se mezcla con el gasoil y se 
distribuye en las estaciones de todo el país.

Los principales beneficios del reciclaje de aceite son la reducción de las emisiones 
de CO2 (gas de efecto invernadero) y evitar contaminar millones de litros de agua 
(1L de aceite contamina 1000L de agua).

El sistema de recolección de aceite de ALUR tiene puntos de reciclaje en varios 
departamentos, fijate acá como funciona acá.
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#12 reciclaje de aceite

Mientras tanto guardalo en algún bollón provisorio hasta que 
puedas ir a buscar tu recipiente y descartarlo de forma segura.
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Una costumbre que nos caracteriza a los 
uruguayos es el uso del parrillero a leña, para 
asar las carnes y verduras o el 
calefaccionamiento de los hogares con las 
tradicionales estufas a leña.

Estos humos contienen principalmente 
monóxido de carbono, partículas pequeñas y 
también muchos otros productos químicos 
nocivos para la salud.

La situación empeora sustancialmente si 
además en ellos quemamos residuos 
plásticos o materiales plastificados, cualquiera 
sea su tipo. 

A la hora de encenderlos te recomendamos 
utilices residuos de cartón o papel de diario, 
pellets o leña seca (que no sean de monte 
nativo!), lo que será más eficiente y menos 
perjudicial para la calidad del aire y por ende 
para nuestra salud.

Más información en este link
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#13 parrilleros, estufas y residuos

De acuerdo a la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) la quema de 
combustibles sólidos como leña y 
carbón en el hogar es perjudicial 
para la salud y el ambiente, porque 
se realiza de una forma denominada 
“incompleta” y sin tratamiento de 
los humos.

https://www.reaccion.com.uy/
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#14 buenas costumbres de la cuarentena

Sin dudas esta cuarentena nos desafía 
en muchos aspectos de nuestra vida y 
pone a prueba nuestra capacidad de 
resiliencia.

Por eso hoy te desafiamos a que nos 
cuentes cuáles han sido para vos esas 
buenas costumbres que surgieron 
durante la cuarentena y te gustaría 
mantener en el futuro.

Escribinos a hola@reaccion.com.uy.
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Consumir del barrio, 
abastecer tu hogar en los 

pequeños comercios 
barriales ayuda a los 

comerciantes cercanos

Consumir canastas de 
productores locales, 

orgánicos y/o sustentables

 

Compartir la cocina con tus 
hijos y la comunidad

Aprender a cocinar sin 
desperdicios

Envases amigables 

Hacer compostaje en casa

Reparar

Donar y colaborar

Cuidarnos entre todos

Desde ReAcción proponemos mantener estas costumbres
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