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Quiénes Somos 
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Nuestra Misión 

Nuestra Visión 
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RESUMEN
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¿Qué es el compostaje?
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“la mezcla de materia 
orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas que se emplea para 
mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes”



Un poco de historia . . .
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Un poco de historia . . .
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Composición de los residuos sólidos domiciliarios según sus ingresos. Fuente: 
UNEP, 2019.

una persona
0,9 kg de residuos en 

un día  de los cuales más del 50% son 
residuos orgánicos.

LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS 
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LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS 
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La técnica ideal de disposición final de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) es el relleno sanitario

vertederos o 
basurales a cielo abierto
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Relleno sanitario de San Carlos de Bariloche, 2016.



Beneficios

recuperamos aproximadamente el 50% de los 
residuos que eliminamos
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“economía 
circular”

no existen los residuos sino que son 
elementos que son re-incorporados en 

los ciclos de producción y consumo.

Beneficios



Beneficios

CH4
METANO
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¿Cómo puedo empezar?

materiales

→ Residuos orgánicos.

→ Seleccionar un lugar para compostar.

→ Elegir un tipo de compostera.
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los residuos orgánicos 

Residuos asimilables fácilmente:

Residuos menos asimilables:

Otros:
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los residuos orgánicos 

.

Cenizas de carbón de coque:

Pañales:

Revistas:

Heces de perros y gatos

Filtros de cigarrillos:

Tejidos sintéticos

Restos de aspiradora

Residuos de origen animal:

NO recomendamos que sean introducidos
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EL SITIO PARA COMPOSTAR

➔

➔

➔
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La selección del sitio es clave para el 
desarrollo de esta experiencia,



EL TIPO DE COMPOSTERA
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EL TIPO DE COMPOSTERA
     Un factor importante es el tamaño a utilizar

● No debe ser totalmente sellada, debe permitir una buena 
aireación 

● Debe poseer una salida para los lixiviados

● Debe tener una puerta de acceso para la introducción de 
residuos
retirar el compost

● Debe tener un forma/tamaño que facilite el volteo del 
material
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El proceso de compostaje

es 
un proceso aeróbico se realiza en 
presencia de oxígeno

permite diferenciar las 4 etapas del proceso de 
compostaje: 
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Fases del compostaje. Fuente: Lavado, 2012.



El proceso de compostaje
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1. Fase mesofílica:

2. Fase termofílica:

3. Fase de enfriamiento: 

4. Fase de maduración:



Recomendaciones para realizar un buen compost

Circuito Verde 6 reglas para hacer un buen compost:

1. Lixiviación: 

2. Disminuir el tamaño: 

3. Humedad:

4. Oxigenación:

5. Proporción carbono/nitrógeno

6. Seguridad:
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El tiempo en que se tarda en generar un compost maduro, depende del material introducido y de las condiciones a 
las cuales se encuentra sometido. El período de tiempo en el cual se puede considerar a un compost como “maduro” 
es entre 8 semanas y 6 meses. En la ciudad de Bariloche el período de maduración suele durar más de 6 meses.



Fuentes y propiedades del carbono y el nitrógeno
Residuos verdes Residuos marrones

Residuos que 
conforman esta 

categoría

Nutriente que aporta

Contenido de 
humedad

Tipo de estructura que 
posee

Velocidad de 
descomposición

Contenido de sales y 
pH

Aportes de nitrógeno y carbono. Fuente: adaptado de INTA, s.f.
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Control de parámetros
→ humedad

TIP ¿Cómo puedo determinar la humedad de mi compost?

La técnica del “puño 
cerrado”  introducir la mano dentro del compost y retirar un puñado

mediante palitos de helado
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Control de parámetros 
→ pH

cuando el compost se 
encuentra maduro se neutraliza su pH  los 
microorganismos encargados de la degradación de los residuos no toleran variaciones 
bruscas de pH

Los 
restos de cocina y las frutas disminuyendo su pH
excesos en el contenido de nitrógeno generan valores altos de pH

se recomienda la adición de residuos marrones y verdes en 
partes iguales.
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Control de parámetros 
→ temperatura

a 
temperaturas mayores la descomposición de la materia orgánica es más rápido. 

el rango de temperaturas ideales para este proceso rondan entre los 45°C y 59°
C

es recomendado no incorporar residuos de 
origen animal que son los aportantes de estos microorganismos patógenos.
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Control de parámetros
→ oxígeno

se debe asegurar durante todo el 
proceso el adecuado ingreso de oxígeno  Una 
buena aireación evita que el material se compacte, pero un exceso en la aireación 
generará que exista un descenso de la temperatura en el proceso y pérdida de la 
humedad

La aireación debe ser considerada al momento del diseño de la compostera
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Problemas frecuentes y cómo solucionarlos
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¿Puedo compostar en un departamento?
El compostaje es una técnica que no requiere de un jardín ni de grandes extensiones para realizarla,

Existen composteras comerciales
Las 

recomendaciones importantes  a considerar al momento de realizar esta técnica dentro de la casa son:
🍃

🍃

🍃
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Vermicompostaje
 un proceso de compostaje que se basa en 

la utilización de lombrices
es ideal para los departamentos y hogares sin 

jardín
lombriz roja californiana

el sistema sea de compartimientos

 
perforaciones que permitan a las lombrices trasladarse a los 
diversos estratos

Las ventajas que presenta el vermicompostaje,
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Vermicompostaje

Para mantener a las lombrices en condiciones óptimas es necesario cumplir con los 
siguientes ítems: 

● El alimento

● No soportan la incidencia del sol, mantenerlas en la 
oscuridad y tapadas

● No soportan cambios drásticos de humedad

●

● se recomienda controlar mucho la adición 
de elementos que acidifiquen el proceso.
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MITOS DEL COMPOSTAJE
¿SE PUEDE INCORPORAR CÁSCARAS DE HUEVO EN EL COMPOST? 

sí, se pueden incorporar
 tiempo de descomposición mayor

triturar la cáscara

¿SE PUEDEN INCORPORAR CÍTRICOS O CEBOLLAS? 

la introducción de elementos como cítricos 
y cebollas no afectan el proceso

¿SE DEBE SEGUIR UNA RECETA?

no hay ninguna receta mágica
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EL COMPOST ATRAE ROEDORES

uso de una compostera cerrada

ES MEJOR LA TIERRA COMPRADA 

se le incorporan aditivos químicos para mejorar su rendimiento

ES MUY DIFÍCIL

No hay un compost bien hecho o mal hecho, solo los tiempos son distintos
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MITOS DEL COMPOSTAJE



EXPERIENCIAS DE COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE
Vermicompostaje en compostera de un solo módulo
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Compostaje con aireador por aspas

 tener en 
cuenta el material 

Vermicompostaje Compostaje con aireador por aspas



EXPERIENCIAS DE COMPOSTAJE Y VERMICOMPOSTAJE
Experiencia de pesado de los residuos introducidos

conocer sobre el volumen adecuado de compostera 
para el hogar, ya que la tasa de generación de los residuos orgánicos 
podría llegar a ser mayor que el volumen de la compostera

se eliminará casi el 50% de los residuos orgánicos 
transformándolos en un recurso.

determinar sus “pros” y “contras”.
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Pesaje de residuos sobre balanza digital, experiencia 
domiciliaria de compostaje.



conclusiones

Nuestra motivación es alentar a las personas a revalorizar sus residuos
cada uno de nosotros debe 

formar parte de la solución

multipliquemos las 
buenas acciones y que juntos, entre todos, seamos el cambio que queremos ver en mundo.
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¡ MUCHAS  GRACIAS !

Circuito_verde

Circuito Verde 
Bariloche

contacto@circuitoverde.org
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www.circuitoverde.org


