
Guía de
Compostaje



COMPOSTAR: 
El mejor
REGALO que
podés hacerle
a la TIERRA

Con el uso del compost, mejorás la vida del
suelo.

Disminuís la necesidad de comprar fertilizantes
químicos y abonos.

Reducís en un 50% la cantidad de residuos que
tirás a la basura.

Reducís las emisiones de gases con efecto
invernadero, en especial de metano, en los

sitios de disposición final.

Contribuís al ahorro de energía y suelo para
recolectar, tratar y disponer los residuos.
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¿Qué necesitás
para empezar?
Elegí un contenedor para preparar tu
compost

02

Podés utilizar cajones, baldes,

bidones o canastos. 

Si tenés espacio, también podés

hacerlo directamente sobre la

tierra!

Podés encontrar composteras 
 "GreenWave" para interior/exterior en

www.comunidadverde.org

La compostera

http://www.comunidadverde.org/


¿Cómo funciona la
compostera?

Al apilar los cajones y tener diferentes módulos,
los residuos orgánicos más antiguos no se
mezclan con los nuevos.

En la parte inferior de la compostera hay una
bandeja para recolectar lixiviados (líquidos
producto de la descomposición)

Al completar el primer cajón, éste pasa a ocupar
la tercera posición, y luego sube al segundo
lugar. Cuando un cajón da la vuelta completa, el
compost estará listo para usarlo!

03

Líquidos

La compostera



Para acelerar el proceso de
compostaje, podés reducir
el tamaño de los residuos
con tijeras o tus maños.

Separación de Residuos Orgánicos04

Café - Té - Yerba

Restos de poda: Ramitas,
hojas o hierbas de tu
jardín/huerta.

Restos de fruta y verdura

Cáscara de huevo

¿Qué podés
compostar?



Restos de madera: Mango
del cepillo de bambú,
cubiertos de caña,
escarbadientes,
fósforos,etc

La separación de residuos diarios
podés hacerla en un recipiente con tapa

y después lo tirás en la compostera. 
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Pasto

Cartón : caja de huevos,
de zapatos, de pizza, tubo
del rollo de cocina,etc

Cenizas (de leña, no de
carbón)
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¿Qué podés
compostar?



Lo que NO podés
compostar

Lácteos

Productos NO orgánicos: plásticos, pilas, latas,
vidrios, productos de higiene como pañales o
toallitas

Plantas y maderas tratadas con químicos

Excrementos de perros o gatos

Carne
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El equilibrio
perfecto
Se recomienda mezclar una parte de residuos verdes
con dos partes de residuos secos: 

- Los "verdes" (materiales frescos y húmedos), como
los restos de verdura, yerba o pasto, aportan
HUMEDAD

-Los "marrones" (materiales secos) como restos de
poda seca, cartón o aserrín, impiden que la mezcla se
apelmace y favorece la circulación del OXÍGENO.
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El exceso de humedad no permite la circulación de aire, por lo que el
residuo se pudre generando malos olores. Para evitar esto, es
conveniente agregar lombrices rojas que ayudan a la aireación del
residuo.

Para agregar lombrices hay que esperar 30-45 días o que al revolver el
compost no llegues a distinguir los residuos. En caso de realizar el
compost directamente en tierra, las lombrices aparecerán solas.
es.

Las
Lombrices
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En caso de necesitar, 

contactate con la 

Fundación Chacras 

de Buenos Aires, 

que a cambio de una pequeña 

donación te entregan lombrices

Cuidados del Compost



Las cáscaras de cítricos tardan mucho
en descomponerse: es recomendable
echarlas en pequeñas cantidades.

Acordate de mezclar diariamente el
contenido de la compostera para una
mejor oxigenación. 

No dejes expuesto el material orgánico 
 para que las moscas no pongan huevos.
Recordá cubrirlo con la tapa.

Consejos
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El compost estará listo
para utilizarse en las
plantas cuando no se
pueda identificar el origen
de los materiales, tenga
olor a tierra mojada, color
oscuro y aspecto
homogéneo.

¿Cuándo podés
usar el compost?
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No todo es basura



www.comunidadverde.org
IG: @comunidadverde_arg
WA:+54 9 11 6252-0351

Esta guía fue posible
gracias a la colaboración

de: 

Green Wave
IG: @greenwave.ba

Fundación Chacras de
Buenos Aires
www.fundacionchacras.org
IG: @fundacionchacras

Este material fue preparado por
Comunidad Verde y está pensado para
que la compartas.  ¡Seamos un montón

compostando!

http://www.comunidadverde.org/

