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¿Qué es
 EL COMPOST?

El COMPOST es un abono natural 
rico en nutrientes, que permite 
mejorar las condiciones del suelo y 
ayudar al desarrollo de las plantas.

La transformación de la materia 
orgánica a través del compostaje 
es una técnica muy simple y se 
puede llevar a cabo fácilmente en 
nuestros hogares.



¿Por qué
 COMPOSTAR?

A través del compostaje 
domiciliario, cada vecino le
da un tratamiento a los
residuos orgánicos que genera 
en su hogar y de esa manera 
genera una acción netamente 
positiva para el medio ambiente



COMPOSTAR
Reduce la cantidad de residuos que 
son enterrados en rellenos sanitarios 

Disminuye las emisiones de gas 
metano, fundamental para combatir 
el cambio climático.

El suelo gana estructura y también 
nutrientes que serán muy 
bene�ciosos para la tierra y las 
plantas.

Obtenemos un abono de elevada 
calidad para nuestras plantas, sin 
ningún tipo de producto químico.



¿Qué necesitas?

Lo primero que se debe conseguir es un 
contenedor denominado compostera.

El más e�ciente será el que mejor se 
adapte a tus necesidades

Debe contar con agujeros
en su base para que salga el
exceso de lixiviados (líquidos), y 
agujeros a los costados para
la aireación. Tener una tapa
y estar, en lo posible al
resguardo de las lluvias.



EN SUELO

1. Hacer un pozo en un lugar preferentemente 
a la sombra, donde volcaremos los residuos 
órganicos que se generen en nuestro hogar.

2. Luego colocaremos tierra, hojas secas, 
pasto y otros elementos secos para lograr
la humedad adecuada.

3. Siembra plantas sobre el compost una vez 
que se haya descompuesto. Uno de los 
mayores bene�cios del compost bajo tierra es 
que no tienes que seguir ningún paso extra 
para cosecharlo y usarlo.



Residuos verdes

Restos de plantas, �ores y pasto.

Cáscaras y carozos de frutas y verduras.

Frutas y verduras (en cualquier estado).

Yerba, borra de café, saquitos de té.

Cáscaras de cítricos (naranjas,
pomelos y limones)



Residuos marrones

Hojas secas y restos de ramitas.

Cáscaras de frutos secos.

Virutas y aserrín de cualquier madera.

Servilletas, papel y cartón (no deben 
estar impresos nicoloreados; tampoco 
mezclados con plástico).

Cáscaras de huevo (trituradas).



RECOMENDAMOS

Usar 1 parte de residuos verdes por
3 partes de residuos secos. 

Utilizar en el fondo ramas cruzadas
para formar una cámara de aire.

Agregar lombrices para acelerar
la descomposición de los
elementos.



NUNCA USAR

Carnes ni restos animales. Lácteos

Restos con grasas o aceite

Heces de perros y gatos

Materiales no degradables
(como vidrio, metales o plásticos)
Residuos químicos-sintéticos

Tabaco. Detergentes



CONTROL
DEL COMPOSTAJE

1. Picar el material para
acelerar la degradación

 Agregar material seco2.

 Mezclar el material3.
?

?



CONTROL
DEL COMPOSTAJE

1. Picar el material para aumentar
la velocidad de degradación.

2. Controlar la humedad
(humedecer la mezcla).

3. Mezclar el material.
?

?El material no se degrada rápidamente



PENSAR GLOBAL



Usar abono orgánico o humus
de lombriz, 

Generar siembra directa, 

Asociar cultivos para control
de plagas 
 
Rotación plani�cada de los
cultivos



ACTUAR LOCAL



A través del compostaje 
domiciliario, cada vecino le
da un tratamiento a los
residuos orgánicos que genera 
en su hogar y de esa manera 
genera una acción netamente 
positiva para el medio ambiente

¿POR QUÉ
COMPOSTAR?



Reduce la cantidad de residuos que 
son enterrados en rellenos sanitarios

 

Disminuye las emisiones de gas 
metano, fundamental para combatir 
el cambio climático.



El suelo gana estructura y también 
nutrientes que serán muy 
bene�ciosos para la tierra y las 
plantas.

Obtenemos un abono de elevada 
calidad para nuestras plantas, sin 
ningún tipo de producto químico.



HUERTA EN INVIERNO
¿Qué sembrar en Julio?



TU ACCIÓN
TRANSFORMA

EL MUNDO
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