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https://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo


https://lahuertaorganica.com/suelo/que-es-el-compostaje-y-como-se-hace-el-compost/
https://lahuertaorganica.com/suelo/que-es-el-compostaje-y-como-se-hace-el-compost/
https://lahuertaorganica.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=r4nEJed5IhE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=r4nEJed5IhE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=r4nEJed5IhE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=r4nEJed5IhE&t=8s














• Elegir el mejor lugar para compostar: que no de directo todo el día el sol y 
que sea de buen drenaje.

• Recolectar los diferentes materiales a compostar.
• Realizar una fosa de forma cuadrada 

(1,5 metros de lado y 20 centímetros de profundidad).
• Penetrar con la pala de dientes o laya el fondo tantas veces como sea posible para

 mejorar el drenaje,
• En el centro, enterrar un poste de unos 15 de diámetro, 2 metros de largo y enterrarlo

 unos 20 a 30 cm.
• Colocar los distintos materiales en capas, Repetir la secuencia tantas veces

 como sea posible.
• Colocar los distintos materiales en capas. Para ayudar al drenaje.
• Al terminar esta pila, se cubre con pasto seco.
• Regar de manera abundante.
• Quitar el palo para dejar libre la chimenea.













A TENER EN CUENTA:
▪

Si los restos domiciliarios tienen muchas cáscaras de citrus, es necesario 
aplicar cenizas para que el compost no sea ácido.

▪ Las cenizas son muy importantes en el proceso de compostaje. Por el aporte 
de elementos químicos fundamentales para la nutrición vegetal: 
macronutrientes, Mesonutrientes y micronutrientes.

▪ Se debe ver regularmente la compostera para controlar la temperatura y la 
humedad. 

▪ La chimenea que se hace con el poste ayuda, pero se debe ser precavido. 
▪ El agua es deficiente si al apretar un puñado de la mezcla no se obtienen 

gotas de líquidos del proceso. 
▪ Es importante realizar la mezcla de la pila. Primero, luego de una semana de 

realizada la pila. Y luego a razón de una vez a la semana en otoño-invierno y  
dos veces a la semana en primavera-verano. Mezclar permite oxigenar más, 
regular la temperatura y uniformizar la humedad presente.





Link del vídeo del Taller:

https://www.youtube.com/watch?v=hIRFzVyd_9w&t=231s

En el canal de YouTube, Ing. Javier Núñez, aparece con el nombre:

https://www.youtube.com/watch?v=hIRFzVyd_9w&t=1322s
https://www.youtube.com/watch?v=hIRFzVyd_9w&t=1322s
https://www.youtube.com/watch?v=hIRFzVyd_9w&t=1322s



