
Compostaje
en casa

I N S T R U C T I V O

Transformá tus residuos
orgánicos en abono fértil



• Conseguir lombrices Californias. 

Te puede compartir alguien que tenga compost, podés comprar 

o te comunicás con nosotros!!

Lombrices 
Californianas

•  Armala con lo que tenés en casa: baldes usados, 

conservadoras de telgopor, tambores, con maderas 

viejas, etc.

•  Cada estante debes tener agujeros en la base, para 

que entre aire, trepen las lombrices y drene el líquido.

•  Debe tener una tapa.

•  Puede tener un cajón recolector de compost.

•  Ubicala al reparo del sol.

1 Compostera, armado 
y ubicación
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• Para empezar, en la base de tu compostera colocá papel o 

cartón cortado en pedazos, y arriba colocá las lombrices con 

un poco de tierra húmeda. 

• A un costado (NO sobre las lombrices) agregar una porción de 

tus residuos orgánicos.

3 Tirar residuos

• Restos de frutas y/o verduras.
• Yerba, café, bolsitas de té.
• Cáscara de huevo triturada.
• Cáscara de frutos secos
• Papel y cartón limpios, hojas secas.
• Rollo de cartón de las servilletas

• Carnes, restos de comida y huesos.
• Verduras cocidas.
• Pan y alimentos a base de harinas .
• Cenizas.
• Heces de tus mascotas.
• Chicles.
• Plásticos, vidrios y aluminios

• Tener en la cocina un tarro para orgánicos

• Poner papel o cartón cortado en pedazos en la base de la compostera .

• En la parte superior, colocar las lombrices con un poco de tierra húmeda.

• Agregar una porción de tus residuos orgánicos. La 1ra vez, al costado de las lombrices.

• Tirar residuos secos y húmedos en igual proporción.

¿Qué si y qué no?



• Estará listo cuando las lombrices produzcan un tierra muy fina y oscura. 

• Cuando no se distingan los materiales, estará preparado para utilizar en tu 

jardín.

5 Humus listo

• Remover (una vez por semana).

• Controlar que la humedad sea la adecuada.

• Si está húmedo en exceso, remover y agregar material 

seco. Si está muy seco, regar.

• Si tenes mosquitas, es síntoma de exceso de humedad. 

Removelos y revisá si no le faltan materiales secos.

• Evitá tirar cáscara de limón, naranja o mandarina en cantidad.

• Pasto cortado: dejarlo orear 2 días antes de agregarlo.

4 Cuidar y 
controlar
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#EstamosDondeNosNecesitás


