
COMPOSTAJE 
DOMÉSTICO

Florencia Gallino



Reciclables

Compostables

Basura



Cómo hacer 
compost en casa



Del compost venimos; y al compost vamos

Y si compostamos… que bien la pasamos!



Nada se pierde, todo se composta



Elementos presentes en el compost

Descomposición con oxígeno

AEROBIA

Descomposición sin oxígeno

ANAEROBIA



Componente FUNDAMENTAL



¿Qué más me falta?

Material MARRÓN / ESTRUCTURANTE

Material VERDE / NUTRITIVO



Los protagonistas



Nuestra Misión

Crear las condiciones ideales 
para que estos 

microorganismos puedan 
alimentarse, vivir y 

reproducirse adecuadamente



¿Qué agregamos a la compostera?



Productos de origen animal 

Grasa y aceites 

Alimentos con mucho aderezo 
O procesados

Cítricos

Plantas enfermas 

Caca de perro y gato

Que no agregamos a la composta



TEMPERATURA: 18 a 25C (a la sombra de un árbol, idealmente hoja caduca)

OXIGENO: Incorporarlo revolviendo y/agregando estructura  

HUMEDAD: 70 a 80% de humedad (como una maceta regada)

Condiciones



TRITURAR/CORTAR EL ALIMENTO ANTES DE AGREGARLO

AGREGAR “COMPOST MADRE”, INOCULO AL COMENZAR

SE PUEDEN AGREGAR RESIDUOS CON HONGOS

CONSEJOS



Métodos

Cañas

Secos

Frescos

Tierra

Secos

Frescos

Secos



Consejos para saber que va bien

TEMPERATURA:  
Clavar un cuchillo 70 cm en la composta, este debe salir tibio: 
 
-Si está frío hay que agregar húmedos y agua y taparla

-Si está demasiado caliente (quema) hay que revolver más

HUMEDAD:  
Tomar un puñado y apretarlo, si chorrea agua hay un exceso:


-Si no sale ni una gota falta agua

-Si hay un exceso de agua agregar secos y tierra




Compost Terminado

3 a 6 meses  
(dpd de materiales 
usados, época del 

año, cuidados, 
humedad)

“olor a bosque” (en 
caso de haber 

agregado muchas 
hojas secas), o no 

tiene olor

al tomar un 
puñado no 

reconocemos los 
materiales que 

utilizamos

tiene un 
color 

oscuro

textura húmeda



¿Cómo almacenarlo y usarlo?

Usar cómo abono para las plantas 
enterrando puñados en macetas y el jardín

Si no se va a usar en ese momento, 
almacenar en una bolsa, a la sombra y en 

lugar fresco

Usar para armar nuevas macetas, 
bancales de cultivo, germinar semillas, 

etc.



GRACIAS
No se olviden de sumarse

A nuestro grupo de Facebook


