
¿Tenés dudas de tu compostaje?

Llamanos al: 

580866 / 15544141

 O mandanos un email:

bromatologia@corraldebustos.gov.ar

 También estamos en:

Edificio de la Memoria
Diagonal Convivencia 

entre Av. Argentina y Moreno Bis

de Lunes a Viernes de 6:00 a 13:00 hs.

Instructivo
uso de Composteras

Compostera domiciliaria 

a partir de Palets / Tarimas 

Primera cosecha

Materiales: 
  * 2 Pallets (uno cortado al medio para sacar frente y dorso, 
del segundo se sacan la tapa y los laterales con un corte en T). 
En caso de no contar con toda la madera se pueden improvisar 
tapas de materiales comunes como chapa, pedazos de madera, 
etc. La variación de la altura se da a través de la separación de 
las tablas, y aunque depende de la separación de los mismos 
pallets, la idea es que no supere los 2 cm.
* 6  Tiras de 25 cm. para bisagras externas / internas de la tapa. 
Pueden ser de correas de distribución viejas, o comprando tiras 
de persiana, o cualquier otro material. También pueden poner 
una tapa apoyada que se encastre y coloque, sin bisagra.
 * Malla 3,20 x 0,5 m. Puede ser plástica o de metal, se usa en 
caso de que las tablas del pallet estén muy separadas, para 
evitar el ingreso de roedores u otros animales. Se coloca por 
dentro. El tamaño aproximado es para un pallet de 1,10 x 1 m.
 * 40 Clavos de 2,5" espiralados, entre estructura y bisagras.
* L ija y aceite / barniz que impregne pero no impermeabilice.

Y continúa el proceso para 

obtener más abono natural 

para tus plantas!!!

Manual de Compostaje en la web: 
www.corraldebustos.gov.ar/compostaje.pdf

Para saber cuándo el compost ha alcanzado su madurez 
podemos usar diferentes estrategias: 

a) Un compost maduro no tiene olor fuerte (como a basura) 
sino que huele a tierra húmeda, a “tierra de bosque”, porque es 
un olor suave y húmedo. Si bien durante el compostaje no 
deberíamos percibir ningún olor extremadamente fuerte, es 
lógico que la mezcla inicial huela a basura orgánica.

b) La madurez también puede determinarse por la ausencia de 
insectos (mesofauna), un color marrón homogéneo en el que 
no se distinguen pedazos de verduras (a excepción de algún 
trozo grande, cascara de huevo o de naranja que pueden 
separarse manualmente). 

Para saber si el producto logró estabilidad, coloque una 
muestra en una bolsa plástica y déjelo a la sombra, cerrado 
herméticamente, procurando que haya espacio libre entre el 
compost y el nylon. Si al cabo de un día hay condensación 
(gotitas de agua sobre la cara interna de la bolsa) significa que el 
proceso aún no terminó. En ese caso, si aún hay lugar podemos 
dejar el compost madurar un tiempo más. Si no tenemos 
espacio, y el resto de las características coinciden con la de un 
compost maduro, podemos sacar el material de la compostera 
y dejarlo reposar.



La compostera de palets medirá aproximadamente 1 m. de 
ancho x 0,5 m. de alto x 0,5 m. de profundidad.

El cajón no tendrá patas ni piso, ya que estará en contacto con la 
tierra. Opcional recomendado: tabique divisor removible para 
dividir el cajón a lo largo en dos partes. 

¡Manos a la Obra! Antes de comenzar
Por el bienestar de las lombrices californianas es importante 
que la humedad sea del 70-80%, ya que con una humedad mayor 
al 90% se les dificulta respirar y con una menor al 55% se les 
dificulta la movilidad y las condiciones no son aptas para su 
supervivencia. 

Durante el proceso

Lugar :
Colocar la compostera en algún lugar de media sombra, 
preferentemente debajo de un árbol, de fácil acceso. El sitio 
debe tener sol en invierno y estar a la sombra en verano para 
que no se seque o esté demasiado húmedo en ningún 
momento. Si la compostera tiene espacios de aireación muy 
grandes hay que evitar que esté en lugares con mucho viento 
para que no se seque.

Manejo: 
Es importante contar con asesoramiento técnico de personal 
municipal del área de Bromatología y Ambiente a la hora de 
iniciar el proceso. Esto evitará errores comunes que pueden 
generar problemas en el proceso.

Instalación y Uso

El compostaje requiere de un buen control de humedad, 
oxigenación y material incorporado. Estos tres factores 
determinarán su éxito.

Tener en cuenta que debemos contar con agua cerca o bien con 
la posibilidad de llenar el tacho de la cocina con agua antes de ir a 
descargar.

Es bueno tener un acopio de material seco de jardín (hojas, 
pasto y ramitas trozadas) para ir intercalando.

Se realizará estableciendo una división en el medio. Primero de 
un lado y al quedar una pila bien armada se comienza a llenar del 
otro lado. Resulta conveniente ir tapando el compost con 
pasto/hojas/papeles secos, o con alguna fina capa de tierra. Esto 
permitirá aislar la mezcla de la temperatura ambiente, permitir 
que retenga más humedad y evitar la presencia de insectos.

cargando residuos

El compost debe ser aireado introduciendo el removedor 
entregado, pero sin voltear la mezcla para evitar que se mezcle 
el material viejo con el nuevo y se corte el proceso. 
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