
Compostaje Casero



¿Qué es el compost?

• Es una tierra de alta calidad 
(compuesto orgánico) que resulta de 
la descomposición natural de la 
materia orgánica

• Es una descomposición que se realiza 
en presencia de oxígeno, aire y 
humedad

• La materia orgánica es transformada 
en abono  gracias a la acción de 
millones de microorganismos.

• El compostaje es un proceso 
semejante al que ocurre de manera 
cotidiana en la naturaleza

• La temperatura puede acelerar el 
proceso



El ciclo de la materia orgánica en la 
naturaleza

Caen las hojas.

Se 
descomponen 
las raíces

Millones de 
microbios 
transformando la 
M.O. fresca 
en nutrientes 
fácilmente 
asimilables



¿Por qué es importante hacer 
compostaje?

• Reducimos  residuos al sistema de recolección de la 
ciudad. 

• Reducimos fuentes de contaminación.

• Aprovechamos mejor los residuos inorgánicos al 
quedar limpios.

• Disponemos de un abono de excelente calidad para 
nutrir nuestras plantas

60 % de los residuos urbanos Son orgánicos



Separar los residuos en origen

Inorgánicos
Residuos reciclables 

Residuos comunes 

Orgánico•Papeles
•Cartones
•Latas
•Vidrios

• Restos de cocina

• Restos de jardín



Separar los residuos en origen 

Residuos de cocina

• Descarte de verduras 

• Descarte de frutas
• Cáscaras

• Saquitos de té 

• Yerba usada
• Borra de café

Evitar 

•Restos de carnes, grasa y 
aceites



Cartones y papeles

Se pueden utilizar distintos tipos 
de envases de cartón.

• De pizas, huevos, divisores 
cajas de vinos, etc.

Papel:

•Servilletas, rollo de cocina

•Bolsas panadería
Evitar 

•Papeles y cartones 
plastificados, diarios y 
revistas.

•  hojas cuadernos, etc. 

(la tinta puede ser un contaminante)

Residuos de jardín

•Hojas frescas y secas

•Pasto recién cortado o secos

•Flores marchitas

• Resto de poda, ramas (trozarlos 

en fracciones de aproximadamente 

5 cm)

Evitar totalmente

•Estiércoles de perros y gatos.

También se pueden aprovechar ...



Tipos de residuos sólidos urbanos para 
compostar 

Residuos Húmedos, 
Mas frescos

+ Nitrógeno

• Descarte de verduras 

•Descarte de frutas

•Cáscaras

•Saquitos de té 

•Yerba usada

•Borra de café

•Hojas plantas  y pastos tiernos

Residuos Secos

+ Celulosa

• Hojas secas

• Pastos duros o secos

• Flores marchitas

•  Resto de poda, ramas 
(trozarlas en fracciones de 5 cm 
aprox.)

• Cartones

• Papeles 



¿Cómo hacer?

Tierra negra 

Cartones trozados, papeles, etc.

Residuos húmedos- 

Residuos Secos

Tapar con pasto seco-  
paja, hojas, papel, cartón 

Residuos Secos

Residuos húmedos- 
Hojas y pasto seco, etc.

Descartes de limpieza verduras, etc

Restos Yerba, café, etc. 

Residuos Húmedos, Mas 
frescos

+ Nitrógeno Residuos Secos

+ Celulosa

Cenizas de carbón o leña



Compostaje: condiciones necesarias

• El compostaje es un proceso semejante al que 
ocurre de manera cotidiana en la naturaleza

• Es una descomposición que se realiza en presencia 
de oxígeno, aire y humedad

• La materia orgánica es transformada en abono  
gracias a la acción de millones de 
microorganismos.

• La temperatura puede acelerar el proceso



Lombricompuesto 

Producto de la digestión de  los materiales orgánicos
por parte de lombrices

Foto

La especie mas adaptada
para procesar residuos es la 
Roja californiana. 
(Eisenia foetida,
 Lumbricus rubellus)
 
Acelera el proceso.

Se usa cuando la ha pasado la 
fase caliente del proceso (al 
mes).



¿Cómo nos damos cuenta que esta listo?

•Aspecto homogéneo

•No se puede distinguir el material
 de origen

•Color oscuro

•Olor a monte – agradable 



Modelos de aboneras



En cajones 

En baldes o 
tachos 

En espacios mas pequeños...

En tanques



Ferias de verduras y artesanías

Distritos Sudoeste y Sur

 CMD Sudoeste (Av. Francia 

4435) jueves 9 a 13 hs.

 CMD Sur "Rosa Ziperovich"

 (Uriburu 637)

jueves 8.30 a 12.30 hs. 



Distrito Centro

 Plaza San Martín 
(Córdoba al 1900), lunes 9 a 
13 y miércoles 9 a 18 hs.

 Plaza López (Av. Pellegrini 
al 700), viernes 9 a 13 hs.

 Parque Norte (Alvear y Av. 
Rivadavia), sábados 15 a 19, 
domingos y feriados 10.30 a 
19 hs.

 La Pérgola (Pte. Roca y el 
Río), domingos 9 a 19 hs.



Distrito Norte
 Plaza Alberdi (Bv. Rondeau al 

1900), viernes 9 a 13 hs.
 Costa Alta (Av. Carrasco y Martín 

Fierro), domingos 11 a 20 hs.

Distritos NO y Oeste
Cuatro Plazas (Mendoza y Prov. 
Unidas), sábados y domingos 
15 a 19 hs. 



Productos de la Agricultura 
Urbana

Espacios donde se generan



Espacios Agroecologicos Urbanos



MUCHAS GRACIAS!!!!!!

Programa de Agricultura Urbana
Municipalidad de Rosario
Agr_urbana@rosario.gov.ar 

mailto:Agr_urbana@rosario.gov.ar
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