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CAUCE, Cultura Ambiental-Causa 
Ecologista, es una Fundación creada en 
2018 con el objetivo principal de lograr la 
transición hacia sociedades sustentables 
y exigir el cumplimiento de los pilares ba-
ses de la democracia ambiental: acceso 
a la información pública, participación 
ciudadana y acceso a la justicia. Como 
parte de su trabajo, CAUCE fomenta la 
transición a la agroecología a través del 
apoyo a productores y productoras, la 
concientización y la capacitación.



Agradecemos a Ornella Bressan y  
Paula Gallardo por sus aportes a este manual.
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Presentación
Desde Fundación CAUCE alimentamos 
el sueño de crear comunidades sustenta-
bles, que cuiden y mejoren el mundo para 
las generaciones presentes y futuras. Para 
lograrlo es necesario que nuestros modos 
de vida estén en armonía con los ciclos 
de la naturaleza. Por eso promovemos el 
compostaje como una de las formas po-
sibles de comprometernos con nuestra 
Madre Tierra. 

El compostaje nos permite gestionar 
nuestros residuos orgánicos, facilita que 
aquello que proviene de la tierra, vuelva 
a ser tierra. Al compostar entendemos 
cómo funciona la naturaleza: en ella los 
ciclos son cerrados y circulares, todo co-
mienza y termina en seres vivos, y no 

existen desperdicios (todo se re-cicla, 
vuelve a su ciclo). 

Esta técnica es una práctica sencilla, que 
se aprende en el hacer cotidiano. Con ella 
contribuimos a conservar los suelos y ayu-
damos a disminuir el calentamiento glo-
bal, ya que impedimos que se generen 
gases de efecto invernadero como el me-
tano y generamos un ahorro de combus-
tible al reducir el volumen de los residuos 
que deben transportarse.

En este manual proponemos los pasos 
básicos para generar cultura ciudada-
na sobre el reciclaje de nuestros propios 
residuos y así pasar a ser miembros res-
ponsables de la comunidad de la vida. 
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Nuestros 
residuos
En los últimos años ha aumentado sig-
nificativamente nuestros niveles de con-
sumo. Como consecuencia, uno de los 
grandes problemas que hoy atravesamos 
como sociedad industrializada es la can-
tidad de basura que producimos. Es por 
ello que necesitamos modificar nuestros 
hábitos y apuntar a ser consumidores am-
bientalmente responsables.  

En primer lugar, debemos separar en ori-
gen los residuos, es decir los orgánicos 
por un lado y los inorgánicos por otro, ya
que si no hay una correcta separación, lo
que generamos es basura. La mayor par-
te de la “basura” mezcla elementos reci-
clables con material orgánico (restos de 
comida, de frutas y verduras, hojas secas, 
yerba, entre otros), estos materiales se 
convierten en “desperdicios” únicamente 
cuando no los separamos correctamente. 
Al reciclarse, se convierten en recurso, en 
abono natural.

Todos los materiales orgánicos biodegra-
dables son parte de la naturaleza. Por eso,
proponemos que puedan ser devueltos a
la tierra, su lugar de origen.
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¿Qué es el 
compostaje?
Es un proceso de descomposición que 
consiste en la transformación de la mate-
ria orgánica en abono natural (compost), 
realizado por microorganismos descom-
ponedores (bacterias, hongos, actinomi-
cetos, etc.) y por pequeños animales detri-
tívoros como las lombrices y escarabajos. 
En otras palabras, es lo que sucede en la 
naturaleza sin la intervención del huma-
no: la materia orgánica se mezcla  en el 
suelo, y se descompone gracias a los mi-
croorganismos, aportando sus nutrientes 
a la tierra de la cual se alimentan nueva-
mente las plantas. 

Por lo tanto, el compost es un abono or-
gánico, oscuro y quebradizo, un com-
puesto relativamente estable, que posee 
un balanceado contenido de nutrientes, 
microorganismos y minerales.

El compostaje pretende imitar el proceso 
natural de formación de humus1, un pro-

1 Humus: producto más o menos estable que se 
origina a partir de la descomposición de la materia 
orgánica. Los invitamos a ver este video donde el 
maestro Jairo Restrepo Rivera explica el proceso de 
transformación de la materia orgánica en humus.
https://www.youtube.com/watch?v=QA_KaCT0K-
G0&feature=youtu.be

ducto que enriquece el suelo, favorece la 
absorción y retención del agua, limita los 
cambios bruscos de temperatura y hu-
medad, facilita la circulación de aire y pro-
vee alimentos a incontables y minúsculos 
animales que son la base de la cadena ali-
menticia. 

La velocidad de descomposición de-
pende de la aireación, de la cantidad 
y actividad de las bacterias y el mate-
rial a ser descompuesto y su relación 
Carbono/Nitrógeno (Primavesi, 1984). 

Beneficios del 
compostaje 
doméstico
• Reduce la cantidad de desechos 

que terminan en los basurales, en 
las calles tapando las bocas de tor-
menta, lagunas o incluso hasta en 
el río.

• Obtenemos abono natural en nues-
tra propia casa, sin gastos energéti-
cos ni de mantenimiento, ahorrando 
en transporte y ayudando a frenar el 
cambio climático (Fresno y Ojeda).

• Produce un abono de calidad para 
nuestras plantas, rico en nutrientes 
minerales (nitrógeno (N), calcio (Ca) 
y potasio (K), mejorando así el creci-

https://www.youtube.com/watch?v=QA_KaCT0KG0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=QA_KaCT0KG0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=QA_KaCT0KG0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=QA_KaCT0KG0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=QA_KaCT0KG0&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=QA_KaCT0KG0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QA_KaCT0KG0&feature=youtu.be
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miento y  desarrollo de las mismas.
• Mejora la capacidad de retención de 

agua del suelo, favoreciendo el ahorro 
de agua de riego.

• Es una fuente potencial de fertilizantes 
orgánicos o como una enmienda del 
suelo. Los compost derivados de dese-
chos orgánicos tienen mejor calidad que 
los fertilizantes inorgánicos comerciales.

• Disminución de costos de tratamien-
to de los residuos a nivel municipal.

• Mayor conciencia y responsabilidad de 
la población en sus prácticas cotidianas 
de consumo, reutilización y reciclaje.

Lo que nuestra compostera puede tolerar 
depende de su tamaño y el tiempo que 
lleve funcionando.

¡Es hora de 
elaborar 
tu propia 
compostera!
Primero debemos pensar el lugar donde 
situar nuestra compostera. Siempre es 
mejor que sea sobre la tierra, para así faci-
litar el escurrimiento del exceso de líquido 

que liberan los restos en descomposición 
y que permita el ingreso de los microorga-
nismos que facilitan la descomposición.
Es importante que el espacio cuente con 
sombra y esté protegido del viento, para 
evitar el sobrecalentamiento (esta es una 
de las principales causas de mal olor) y el 
desecamiento del compost por exceso de 
viento. Bajo un árbol que suelte las hojas en 
otoño es la mejor opción. 

La clave de un buen compost es el equilibrio 
entre materia húmeda/verde (nitrógeno) y 
seca/marrón (carbono). La materia húme-
da se descompone rápidamente, elevando 
la temperatura. La materia seca dura más 
tiempo y aumenta y mejora la estructura 
del compost, que al momento de cosechar 
tendrá gran presencia de carbono.

A la materia seca la llamamos estructu-
rante. Estas son: hojas secas, pasto seco, 
aserrín, viruta, ramas, y en menor medi-
da, papel y cartón (recordá que la mejor 
opción es reciclar estos materiales). El es-
tructurante se encarga de absorber los 
excesos de humedad y de mantener el 
equilibrio de la compostera.  Además, nos 
provee de buena oxigenación en el com-
post, lo cual garantiza que no habrá ma-
los olores. 
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CUADRO 2 - ¿Qué puede ir en la compostera?

SI no
Restos de cocina
Resto de poda
Hojas, pasto
Yerba, café, saquitos de té
Tierra, polvillo, la bolsa de papel de la aspiradora
Telas de araña
Pelos
Plumas
Aceite embebido en papeles
Telas naturales (algodón, lana, seda)
Papeles blandos (como servilletas usadas)
Cartones blandos (de pizza, huevos)
Cal apagada
Pedazos de revoque
Arena
Cenizas de carbón o madera
Viruta, aserrín de maderas

Medicamentos
Plásticos
Carne
Materia fecal
Excremento de gatos
Excremento de perros
Grasas
Insecticidas
Colillas (excepto las biodegradables)
Latas
Vidrios
Metales
Comidas hechas (no cuando se ubica cerca de la 
casa)
Sal

. Modificado de Antonio Urdiales Cano, colección permacultura

*Recordamos que si bien el papel y cartón se pueden compostar es mejor que sean reciclados, es decir vuel-
van a ser cartón o papel, para ello deben estar limpios y secos. 

*Los alimentos cocidos pueden tirarse en la compostera en menor proporción (ensaladas, fideos, arroz, salsa). 
Y recordemos que si solemos tener sobras de alimentos estamos calculando mal la ración al momento de 
cocinar. El desperdicio de alimentos tiene que evitarse siempre.

CUADRO 1 - Tipos de residuos:

Degradables Reciclables (limpios y secos)

Desperdicios de comida
Estiércol
Pasto
Hojas
Cartones
Papeles
Viruta de maderas
Ceniza

Metales
Vidrio
Papeles
Cartones
Plásticos

 
•Modificado de Antonio Urdiales Cano, colección permacultura
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el trabajo de multitud de hongos, bacte-
rias e invertebrados que, al multiplicarse, 
ocasionan calor.

La temperatura puede subir hasta los 70º 
C, por la gran actividad de los seres vivos 
que trabajan en el compost. Para alcan-
zar dicha temperatura se requiere de una 
semana a dos meses, dependiendo de las 
condiciones ambientales. Esta fase es im-
portante, puesto que en ella se acaba por 
eliminar los organismos patógenos.

Fase de maduración

En esta última fase comienza un período 
de fermentación lenta que puede llegar a 
durar cuatro a seis meses. Este proceso se 
lleva a cabo a temperaturas frías o tibias (no 

Figura 1. Fases en la elaboración del compost. (Fresno y Ojeda).

Fases de descomposición Fases de maduración

Fases en la 
elaboración 
de compost
Fase de descomposición

Los procesos de descomposición pueden 
ser aerobios o anaerobios (según si son en 
presencia o en ausencia de oxígeno), pero 
como los procesos anaerobios tienden a 
provocar malos olores, en compostaje do-
méstico se degrada la materia mediante 
un proceso aeróbico. Este proceso supone 
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lógicas del suelo, poseen un papel crucial  
en la modificación de la estructura del 
suelo ya que airean y labran la tierra. Tam-
bién intervienen en el reciclado de nu-
trientes y en la aceleración de la descom-
posición de la materia orgánica gracias a 
la acción de microorganismos endosim-
biontes3 que viven en su intestino. 

quiere decir que se ven a simple vista sin la necesi-
dad de un microscopio, a diferencia de los microor-
ganismos
3 Endosimbiosis es la asociación por la cual un 
organismo vive dentro de otro organismo, al 
igual que las bacterias microbióticas que viven en 
nuestros intestinos y nos ayudan en la digestión y 
absorción de nutrientes.

Figura 2. Lombrices rojas californianas. 
Julián Parodi, 2020

más de 20 - 30º C) y durante el mismo, se 
multiplican insectos, lombrices y otros pe-
queños animales que se nutren de los mi-
croorganismos,  restos vegetales y diversos 
invertebrados.

A la hora de cosechar el compost maduro, 
se podrá vaciar la compostera, o solamente 
su parte inferior donde ya se ha convertido 
el compost en humus. El compost maduro 
tendrá un olor agradable a tierra de bosque 
y un aspecto grumoso de color marrón. Lo 
dejaremos entre 15 días y un mes antes de 
usarlo, para asegurarnos de que no contie-
ne lombrices, larvas y demás invertebrados. 
Podemos guardarlo el tiempo que se quie-
ra, siempre en un lugar seco y aireado.

¿Qué rol 
cumplen las 
lombrices en 
el compost?
Las lombrices de tierra son anélidos ma-
croscópicos2 que viven en el suelo. Influyen 
en las propiedades físicas, químicas y bio-

2 Anélidos son animales invertebrados con un 
cuerpo segmentado en anillos. Y macroscópico 
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Las lombrices son necesarias ya que ace-
leran el proceso de descomposición, pero 
no son imprescindibles. Esto quiere decir 
que nuestro compost funciona correcta-
mente aún sin la presencia de ellas. 

Ahora bien, si deseamos realizar el com-
post con lombrices utilizaremos la lombriz 
roja “californiana” (Eisenia fetida) debido a 
que es muy voraz, consumiendo todo tipo 
de desechos orgánicos domésticos.

Herramientas necesarias

Rastrillo y pala de 
mano: serán muy nece-
sarios a la hora de remo-
ver y mezclar los materia-
les. También nos servirán 
para ver el proceso de 
descomposición.

Horquilla: se utiliza para 
los compost en pila, es 
necesaria para voltear los 
materiales, como para 
agregar o cosechar el 
compost.

Trituradora o tijeras: su 
función es cortar, triturar 
en trozos más pequeños 
los materiales, para que 
su descomposición sea 
más rápida.

Tipos de 
composteras
Recordamos que el tipo de composte-
ra dependerá de las posibilidades físicas.
Siempre serán preferibles fuera de la casa
y sobre la tierra. Pero si vivís en un depar-
tamento o una casa sin fondo, también 
podés compostar en el balcón o un es-
pacio pequeño. El desafío será mayor ya 
que de aparecer moscas o malos olores lo 
vas a notar enseguida. Pero no te preocu-
pes, si haces un buen manejo de la com-
postera (equilibrando húmedos y secos, y 
removiendo semanalmente) no tendrás 
problemas.

Compostera en Pila:

Esta compostera es recomendable para 
grandes cantidades de material, en una 
superficie amplia y directamente en el 
suelo. Se hace en la tierra, tiene 1 metro de 
alto por 1,5 metros de ancho aproximada-
mente y del largo que se quiera.

En la base de la compostera se coloca una 
capa de  20 cm. aproximadamente de ra-
mas, pajas, cañas o cualquier otro material 
que permita aireación y no se compacte, 
permitiendo la entrada a los microorga-
nismos y el drenaje de la pila en caso de 
exceso de lluvias.
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Luego se agrega una capa de materia-
les húmedos (restos de frutas, verduras, 
restos de comida,  estiércol, tierra, pasto 
verde, etc.). Seguidamente una capa de 
materiales secos (hojas, pasto seco, ase-
rrín, viruta, cartones, etc.), intentando que 
la proporción de los mismos sea 2 partes 
de material húmedo por 1 de seco. Esto lo 
vamos repitiendo sucesivamente hasta la 
altura deseada.

Para evitar la proliferación de mosquitas 
en la parte de arriba, es importante cubrir  
los restos de comida recién introducidos 
con material antiguo, hojas o pasto seco.

La pila comienza a levantar temperatura 
desde el centro, donde se encuentran las 

bacterias anaeróbicas, a medida que pasa 
el tiempo el tamaño irá en descenso.  Al 
cabo de 6 meses la pila estará madura y 
lista para ser cosechada. En el fondo en-
contraremos una tierra de color negro, con 
una textura grumosa y de olor parecido a 
la tierra de bosque, esto es el compost.

 Compostera continua:

Este tipo de compostera puede ser direc-
tamente una estructura de pallet o tacho 
sin fondo, apoyando en la tierra. La misma 
tiene una gran abertura arriba para poder 
introducir grandes cantidades de restos 
orgánicos y se le hace una puerta en la 
parte de abajo para ir cosechando el com-
post terminado (maduro).  

Figura 3. Compostaje en pila. Julián Parodi, 2020
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Figura 4. Compostera continua de pallet, 
con puerta de salida (cosecha) de los resi-
duos abierta. Julián Parodi, 2020

Figura 5. Compostera continua de pallet, 
con puerta de entrada de los residuos 
abierta. Enzo Culasso Orué, 2020
Compostera continua para balcón

En el caso de no tener tierra, podemos 
realizar una compostera con baldes de 20 
litros de plástico reciclados. La misma con-
siste en 3 baldes de 20 litros, de los cuales, 

Figura 6. Compostera continua para balcon. 
Barrios, Pamela y Martínez, Joaquín (Funda-
dores de @hagamoscompost).
en el de abajo, se coloca una canilla para 
cosechar el líquido producido del com-
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postaje (lixiviado). En el balde del medio se 
encuentran los materiales más descom-
puestos debido a que llevan mayor tiempo 
siendo atacados por los microorganismos. 
En el último balde superior se encuentran 
los materiales agregados recientemente 
(más nuevos) casi sin descomponer.

Debemos realizar agujeros tanto al costado 
como en la parte inferior del balde del me-
dio y superior, como así también en la tapa 
del balde superior. De esta manera, permi-
timos que entre y salga el aire para evitar la 
descomposición anaeróbica de los materia-
les, lo que generaria malos olores y un pro-
ducto final de mala calidad.

En este caso, al ser envases pequeños reco-
mendamos lo siguiente para poder obtener 
un compost más rápido y de buena calidad:

• Triturar en trozos más pequeños los 
restos de cocina, para que así los mi-
croorganismos lo puedan atacar y de-
gradar más rápido.

• Colocar en el fondo una capa de tierra 
con lombrices californianas, las cuales 
aceleran el proceso de degradación 
de los materiales.

• Una vez depositado los restos orgánicos, 
colocar por encima de estos una capa 
de material seco (viruta, aserrín, hojas o 
pasto seco) para evitar la compactación 
de los materiales y obtener un producto 
final con óptima relación C/N.

•  Si conocés alguien que ya haga com-
post, podes pedirle un puñado del 
suyo, que te sirve para inocular el que 
vayas a comenzar. Ya que en esa frac-
ción de compost activo viven los mi-
croorganismos que se encargan de 
descomponer los residuos.

¿Cuándo puedo 
cosechar el 
compost para 
utilizarlo en 
las plantas?
El compost puede ser utilizado en sus dis-
tintas etapas de descomposición según 
las exigencias de nuestras plantas, así po-
demos cosechar un compost fresco (2 - 3 
meses) donde sus restos orgánicos se en-
cuentran aún sin degradar debido al es-
caso tiempo de su proceso. Este producto 
tendrá una mayor proporción de nitróge-
no, el cual será muy húmedo y su pH aún 
no estará estable. Se usa para plantas con 
alta exigencia de nutrientes y en árboles, 
esparciendo directamente sobre la tierra 
(sin mezclar) y luego cubriendo con hojas 
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PROBLEMAS CAUSAS Y SOLUCIONES

Si huele a podrido

Significa que se ha instalado el proceso anaerobio, lo que sucede cuando hay 
demasiada agua y poco aire. La masa tiene un aspecto brillante y pegajoso. Si 
se sujeta un poco en la mano gotea líquido. 
También puede deberse a haber introducido demasiado material verde/hú-
medo/nitrógeno sin mezclar en proporción suficiente con los marrones/secos/
carbono.
El remedio es simplemente remover la mezcla para airearla, añadiendo mate-
riales secos como papel, cartón, paja, hojas secas, etc.

Si huele a 
amoníaco

Puede ser porque en la mezcla haya exceso de materiales ricos en nitrógeno o 
“fracción verde” (césped fresco, restos de verduras y frutas, etc.). Bastaría con 
cubrir con un palmo de compost maduro, pudiendo también voltear la pila y 
añadir materiales tipo “fracción marrón” o seca (hojas secas, etc.)

Si no se 
descompone

Quiere decir que hay demasiado aire, y falta agua y nitrógeno.
La falta de humedad es una condición adversa para los microorganismos des-
componedores, por eso regaremos y voltearemos la masa añadiendo materia-
les húmedos como restos de frutas y verduras, estiércol o compost.

Hay demasiadas 
moscas

Esto ocurre cuando dejamos restos de comida en la parte superior del mon-
tón sin cubrir o mezclar con el resto.
Se aconseja tapar los restos de comida recién esparcidos con una capa de 
8cm de pasto, hojas, aserrín, viruta o tierra, generando una barrera para las 
moscas.

Las lombrices han 
desaparecido

La falta o exceso de humedad y el exceso de temperatura son las causas prin-
cipales de que las lombrices migren. 
Si mantenemos equilibrada la humedad y temperatura en 25°C, además de 
dejar alimento disponible, se comerán su propio peso cada día y multiplicarán 
por cientos. 

o pasto seco. Por otro lado, el compost maduro es aquel en que la materia orgánica fue de-
gradada totalmente por los micro y macroorganismos, esto sucede aproximadamente a los 
6 meses. La relación carbono/nitrógeno (C/N < 20) está equilibrada como así su pH estable 
(neutro). Y puede usarse en cualquier tipo de plantas, mezclado o directamente sobre la 
tierra.

Posibles problemas en el manejo del compost
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Punto de 
partida
Este manual es una invitación para co-
menzar a transitar el hermoso mundo del 
compostaje, para conectarse con la natu-
raleza y con los procesos que suceden de 
forma natural en la tierra gracias a toda la 
energía y vida que ella posee.

Creemos, también, que brinda una opor-
tunidad para dimensionar lo que pode-
mos hacer diariamente para cuidar el 
ambiente, para comprender que está a 
nuestro alcance poder volver a la tierra lo 
que ella nos aporta. A su vez, al compostar 
colaboramos con el trabajo de reciclaje, 
ya que estarán mejor clasificados los resi-
duos cuando salgan de nuestros hogares, 
lo que facilita el trabajo de muchas per-
sonas. 

Al observar y experimentar cómo se va 
transformando ese material orgánico en 
abono, nos haremos conscientes de nues-
tro rol cotidiano en la construcción de una 
cultura ambiental que nos permita avan-
zar hacia sociedades sustentables, res-
ponsables y respetuosas con los sistemas 
naturales.
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