
Es abono orgánico que proviene 
de los residuos domésticos de 
alimentos.

aporta nutrientes para el 
sano desarrollo de las plantas.

Qué SÍ debes utilizar
para la composta:

Qué NO debes utilizar
para la composta:

• Restos de verduras y frutas.
• Hojas, pasto y tallos frescos o 
  secos.
• Restos de pan, café o té.
• Cáscaras de huevo.
• Servilletas o cartón de huevo.
• Periódicos.
• Tierra.

• Papel impreso plastificado
   de colores.
• Papel sanitario.
• Aceite.
• Restos de origen animal: 
   huesos, sangre, carne, 
   mariscos, lácteos.

Se genera mediante la degradación de materia orgánica 
con ayuda de microorganismos como bacterias y hongos.  

¡Aiura!

¿Qué es una composta?



¡Tápame
toy chiquita!

Hojas y pasto seco

Capa delgada de tierra
que cubra residuos

Residuos frescos
en trozo

¡Te decimos
cómo!

Durante el aislamiento social
en casa, aprende a realizar 
composta.

Coloca los ingredientes en 
capas, una sobre la otra.

Regula la humedad: 
Si se seca pueden invadirla ácaros
u hormigas. Si está húmeda en exceso, 
proliferan los hongos y despide mal olor. 

Cúbrela con una lona, plástico o tapa para 
evitar que se seque.

Voltea la composta a los 15 
días y luego cada semana.

La composta estará lista
en 4 semanas.

Deberá verse como tierra 
obscura, sin diferenciarse 
los residuos y oler a tierra 
húmeda.

Almacena el resto en 
costales en un lugar seco.

Si desprende calor, las bacterias 
y hongos están haciendo su tarea.
Si no, dale vuelta y agrega otra capa 
de residuos verdes y más tierra encima.

Elige un lugar con 
ventilación natural,

a media sombra y que
no se inunde durante
las lluvias.

Si tienes jardín puedes hacer un hoyo cavando en el 
suelo de tamaño suficiente a los residuos que se 
generan en tu casa (90x90 y 40 cm de profundidad), 
o una caja de madera  o un bote o caja de plástico 
reciclado (en este caso debes hacer agujeros en la 
base).
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