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CÓMO HACER COMPOSTAJE DOMICILIARIO  

Y NO MORIR EN EL INTENTO! 

 

¿POR QUÉ ESTÁ BUENO COMPOSTAR? 

El compostaje domiciliario es una buena forma de contribuir con el medio 

ambiente, ya que al reciclar los residuos orgánicos vegetales que generas 

se reduce la cantidad de basura que llega a los vertederos (los residuos 

orgánicos constituyen entre el 40-50% de los residuos urbanos).  

El proceso de compostaje involucra microorganismos vivos presentes en la 

tierra y por ese motivo podemos considerarlo un proceso biotecnológico. 

La biotecnología consiste en el empleo de organismos vivos para la obtención 

de un bien o servicio útil para el hombre. Así que si te sumas al compostaje 

domiciliario podes decir que estás haciendo biotecnología en casa! 

MATERIALES 

 

- Lombrices  

- Tierra o compost para iniciar  

- Hojas de diario  

- Residuos orgánicos vegetales (en lo posible cortados chicos)  

- Recipiente de al menos 20 litros (ej. un balde de pintura, importante hacer 

agujeros en el fondo y costados)  

-Pala o rastrillo  

-Guantes (opcional) 

 

PASOS 

 

-Coloca en el balde agujereado la tierra hasta cubrir bien el fondo, 

aprox.4cm, humedecer. 

-Incorpora las lombrices rojas, recomiendo para iniciar aprox 300 (se 

venden vía web). 

-Agrega los residuos orgánicos vegetales, aprox. 4 cebaduras de mate, 4 

cáscaras de fruta incluido el corazón cortado.  

-Cubrir con tierra.  

-Tapar con diarios húmedos.  

-Tapar el balde. 
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Hasta aquí tenemos nuestra herramienta biotecnológica armada, ahora hay 

que esperar que los microorganismos de la tierra y las lombrices empiecen 

a degradar la materia orgánica generando agua, dióxido de carbono, calor y 

compost.  

Para el compostaje 

domiciliario es 

importante utilizar sólo 

residuos orgánicos 

vegetales, evitando 

grandes cantidades de 

cítricos. También se 

puede usar en menor 

cantidad papel, cartón y 

cáscaras de huevo. 

- Luego de dos días, destapar, retirar el diario y mezclar con el rastrillo.  

-Si los restos orgánicos ya tienen aspecto amarronado y el ambiente está 

húmedo se pueden incorporar nuevos restos y volver a mezclar.  

-Colocar nuevamente el diario y tapar.  

-Repetir el paso de mezclado cada 2-3 días, tapar siempre.  

 

Luego que el sistema está 

funcionando los residuos pueden 

agregarse a medida que se van 

generando.  Prestar atención a la 

aparición de lombrices pequeñas, 

esto indica que el ambiente es 

óptimo y las lombrices se están 

reproduciendo! 

 

-Si se usa el sistema de compostaje en balde, para obtener compost maduro 

se recomienda no agregar residuos por una semana pero sí mezclar cada 

dos días para mantener la correcta oxigenación. 

  

-Luego, transferir a una maceta o similar, intentando dejar las lombrices en 

el balde. Tapar la maceta con diario y reposar hasta que no se vean restos 

de residuos y adquiera aspecto de tierra fina.  
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-Si utiliza el sistema de cajones, una vez que se 

llena el cajón de arriba se retira el fondo móvil y 

se deja reposar en el cajón siguiente. Cuando se 

terminan los residuos las lombrices suben por 

los orificios al primer cajón donde se encuentran 

los nuevos residuos.  

 

 

 

 

Ejemplos de 

composteras. La 

idea es adaptar el 

diseño a las 

necesidades y 

reutilizar algo que 

tengamos en casa. 

También se pueden 

comprar prontas. 

 

USOS 

 

Abono para 

nuestras plantas. El 

uso de compost en 

nuestro huerto o jardín mejora las características del suelo, mejorando la 

calidad y fertilidad de la tierra. Si se genera más del que podemos usar los 

podemos regalar. 
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