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47 millones de personas están subalimentadas.3

842 millones de personas sufren hambre.1

1/4 de las kcal producidas no son consumidas por humanos .

30% de los alimentos que se producen se pierden o desperdician, esto es 
alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos.2 

6% de las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América Latina y el Caribe.

2.900 kcal diarias per cápita se producen para la alimentación.

15% de sus alimentos disponibles es lo que se pierde o desperdicia por año.

225 kcal por persona por día se pierden o desperdician = un desayuno.
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20% CARNE VACUNA

45% RAÍCES Y TUBÉRCULOS

45% FRUTAS Y HORTALIZAS

30% CEREALES

30% PESCADO Y PRODUCTOS MARINOS

20% PRODUCTOS LÁCTEOS
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ANIMATE A COMPOSTAR
El compostaje es la transformación de materia orgánica en abono natural que permite recuperar 
nutrientes a la vez que ayuda a reducir el impacto climático. Esta transformación se puede hacer 
en cualquier casa mediante un compostador que será pequeño o grande dependiendo de la can-
tidad de desechos y del espacio para colocarlo.

¿Cómo se hace?
Consiste en apilar en capas los restos de frutas, verduras, papeles, cartones, residuos de poda, 
hojas secas, paja, y otros desechos de origen vegetal y remover cada tanto para airear. Los dese-
chos se irán transformando en una masa húmeda de abono para plantas.

¡Animate! Buscá los manuales y videos del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA).
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