Introducción al

Compostaje

Bienvenido a Ancud Composta, programa de compostaje
municipal que tiene como principal objetivo disminuir la
cantidad de residuos que termina en el vertedero.
Por medio de la reutilización de los residuos orgánicos y su
transformación en compost.

BASURA, RESIDUOS Y DESECHOS
La basura la generamos todos,
cada día, con cada compra cada
vez que nos tomamos una
bebida, nos comemos una
manzana o nos lavamos las
manos con jabón.
Pero en tu bolsa de basura no existe solo
un material, si la abrimos, encontramos
muchas cosas de distinta naturaleza y que
no
es
lógico
que
estén
juntas.
Con algunas, los residuos, podemos hacer
algo, compostarlos, reciclarlos o darles
otro uso. Con otras, los desechos, no
podemos hacer nada y tenemos que
esforzarnos en generar lo menos posible.
Los residuos son todos aquellos que
pueden tener utilidad para otra persona.
Por su parte, los desechos, son los
materiales sobrantes para los cuales no
existe un uso o destino posible, debiéndose
ser dispuesto en un relleno sanitario de
manera permanente.

LAS 3R DE LA SUSTENTABILIDAD
Reducir

Reutilizar

Reciclar

Baja el consumo,
solo compra lo
necesario y cuando
compres, piensa en
los residuos que
genera tus
productos.

Alarga la vida útil de
las cosas dándoles
un uso igual o
diferente para el
cual fueron
concebidas

Someter los
materiales a un
proceso productivo
en el cual se
fabrican nuevos
elementos.

RECUERDA
EL
ORDEN
CORRECTO DE LAS ERRES.
EL ORDEN SI IMPORTA

1 REDUCIR
2 REUTILIZAR
3 RECICLAR

Las reglas de las 3R, son reglas
pensadas en bajar la cantidad de
residuos o basura generada. Esta
regla debes hacerla parte de tus
acciones. En pocas palabras, las 3R
te ayudan a botar menos basura,
ahorrar dinero y ser un consumidor
responsable.

EL PROGRAMA DE COMPOSTAJE
INSCRIPCIÓN

CAPACITACIÓN

ENTREGA DE
EQUIPAMIENTO

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

Es un programa que trabaja
los residuos orgánicos, con
el objeto de desarrollar las
buenas
prácticas
de
compostaje en tu hogar.

No solo está la entrega de equipamiento,
sino además un seguimiento por X meses,
donde profesionales resolverán tus dudas
y se preocuparán que el compostaje se
haga sin problemas.
Además
se
considera
entregar
información a la comunidad por distintos
medios

Es el proceso natural de
descomposición,
transformación y reciclaje
de residuos de origen
orgánico por medio de un
proceso
biológico
controlado de oxidación
mediado por distintos tipos
de agentes.

CALOR

EL COMPOSTAJE
Residuos

MEZ CLA

PROCESO DE
COMPOSTAJE
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Cuando compostamos:

Hacemos compost, un gran
abono para nuestro jardín
y/o huerta
Bajamos los residuos que
van a vertedero

Mejoramos la calidad de los
residuos que si van (al
bajar la humedad y carga
orgánica)
Se promueven cambios de
hábitos

EL EQUIPAMIENTO

A cada familia le
entregaremos un Kit de
Compostaje que contiene:

• Compostera
• Contenedor de cocina
• Bastón aireador

• Contendor de reciclaje
• Vidrio
• Plástico

RECICLAJE DE VIDRIOS Y PLASTICOS

El programa considera además de el kit
de compostaje dos contenedores de
reciclaje, para vidrios y plásticos.
Una vez se entreguen todas las
composteras, se realizará un retiro
quincenal de dichos residuos.

UBICACIÓN E INSTALACIÓN
Lo más importante para la elección del
lugar donde ubicar la compostera es el
que usted considere más CÓMODO, para
que pueda añadir material es aconsejable
ubicarla lo más cercana posible a su
cocina.

• Contacto directo con la tierra o pasto
• Comodidad de uso
• Lugar plano (no pendiente)

• Cuidado con el agua y el viento
• No la escondas, siéntete orgulloso

EN LA COCINA

PATIO DURO

Es aconsejable utilizar el contendor de
cocina entregado en el kit, un recipiente
con tapa para que no atraiga moscas y
con un diseño que facilita su vaciado. Para
que los desechos no se peguen en el
fondo ni en los costados, se recomienda
forrar el balde con papel absorbente.
Cuando lo vacíe en la compsotera, lávelo y
fórrelo nuevamente. El papel se
compostará fácilmente.

Si tu patio no tiene tierra o pasto, ni
ningún lugar donde poner tu compostera
para que los líquidos filtren, puedes
construir un cuadrado de 100x100x15, y
llenarlo con tierra.

COMO COMPOSTAR
COMPOSTAR ES FÁCIL – ES NATURAL
Sin embargo, existen algunas cosas que
debes hacer para que el proceso sea el
correcto.
SEPARA LOS RESIDUOS COMPOSTABLE:
Lo ideal es picar los residuos de la cocina antes de
ponerlos en el balde.

VACIA:
Una vez que tu balde esté lleno, llévalo a tu compostera y
lo vacías dentro de ella.
TAPA :
SIEMPRE tapa tus desechos de cocina con un manojo de
hojas secas u otros desechos secos del jardín (puedes
usar cartón o papel si no tienes).
AIREA:
Airea los residuos con el bastón. Esto añade oxígeno.

QUE COMPOSTAR
TU
COMPOSTERA
FUNCIONARÁ
MEJOR SI ES ALIMENTADA CON UNA
DIETA DE DESECHOS VERDES (RICOS
EN NITRÓFENOS, LOS QUE SE
PUDREN) Y DESECHOS SECOS (RICOS
EN CARBONO)

Limones, naranjas, ajos y cebollas SI SE PUEDEN COMPOSTAR

QUE NO COMPOSTAR
• Residuos de origen animal
EXISTEN RESIDUOS QUE NO SON
COMPOSTABLES Y OTROS QUE SU
DESCOMPOSICIÓN ES HEDIONDA O
ATRAE VECTORES, ESTOS SON LOS
RESIDUOS QUE NUNCA DEBEMOS
POENR
EN
NUESTRA
COMPOSTERA.

• Residuos con mucho contenido graso
• Residuos
químicos-sintéticos,
pegamentos,
solventes,
gasolina,
petróleo, aceite de vehículos, pinturas.
• Materiales no degradables
metales, plásticos).

(vidrio,

• Detergentes,
productos
clorados,
antibióticos, residuos de medicamentos
• Animales muertos, heces de animales
• Tierra

LAS CENIZAS
Si bien algunos compostadores indican que las
cenizas de madera se pueden agregar en muy
pequeñas cantidades, nosotros somos partidarios
de no agregarlas, ya que elevan el pH, y con el
agua se apelmaza generando un lodo que dificulta
el manejo y la oxigenación.

LA AIREACIÓN
Airee los residuos utilizando un
bastón aireador, una horqueta u
otra herramienta del jardín. Esto
añade oxigeno, un componente
clave para el éxito del proceso de
compostaje.
Solo dos veces a la semana de
buena aireación hace que tu
compost esté listo en la mitad del
tiempo

• Hace el proceso más
rápido.
• Mantiene la oxigenación

• Abre canales y espacios
para que pasen los
líquidos y el aire.

HUMEDAD

TAMAÑO DE PARTICULAS

Saber si la humedad de tu compostera
está bien es tan fácil como tomar un
puñado de compost y presionar con
fuerza. Si caen algunas gotas es que la
humedad es la correcta.
Si está muy seco, puedes adicionar agua
de manera externa. En cambio, si está
muy húmedo, te recomendamos
agregar más material seco.

Para que el compostaje sea óptimo,
el ideal es que las partículas sean lo
más chicas posibles (menos de 5
cm.).
Con esto aceleramos el proceso de
descomposición.

FASES DEL COMPOSTAJE
EL COMPOSTAJE TIENE 4 ETAPAS
CARACTERÍSTICAS, A NIVEL
DOMÉSTICO, LAS 4 ETAPAS PUEDEN
ESTAR OCURRIENDO EN DISTINTAS
ZONAS DE TU COMPOSTERA.
ES USUAL QUE EN UNA COMPOSTERA
LLENA, TENGAMOS ETAPAS
MESÓFILAS Y TERMÓFILAS EN LA
PARTE SUPERIOR, Y LAS ETAPAS
MESÓFILA Y DE MADURACIÓN DONDE
EL COMPOST SE ESTBAILIZA EN LA
PARTE INFREIOR

MESÓFILA

TERMÓFILA

MESÓFILA

MADURACIÓN

2-5 DÍAS

1-2 MESES

2-5 MESES

4-7 MESES

COSECHA DEL COMPOST
• Pequeñas cantidades
• Puede obtenerse desde la puerta
frontal donde se puede acceder
rápidamente al compost acumulado
en la parte inferior de la pila

• Acceso a la pila
• En momentos en los cuales de desea
acceder a toda la pila dado que es
cónica, esta se puede levantar y así
acceder a toda la pila.
• Además, de este modo se puede
reubicar la compostera en otro lugar,
o bien girarla para que la puerta
quede ubicada en otro lugar

MOSQUITAS
Mosca del vinagre,
chichera o de la fruta

Para su control:
•
Siempre tapa los residuos con
material café como hojas secas,
cartón picado, papel, etc.
•
El recipiente de tu cocina
manéjalo con tapa.
•
En compostaje, con un buen
manejo la temperatura debería
bajar su población.

Drosophila melanogaster.
Son propias de un proceso de
descomposición y no son
dañinas. Sin embargo, pueden
ser molestas
o bien un
síntoma de mal manejo.

MOSCAS
Mosca Común
Musca domestica
Esta mosca es atraída por residuos que no deberían
estar en una compostera doméstica, como heces de
animales, carnes, lácteos y grasas entre otros. Para
controlarlas debes airear la compostera y corregir el
motivo de su presencia.
Puede estar presente
en sus 4 etapas,
huevos, larvas, pupas
y adulta.

MAL OLOR
MUY HUMEDA
• Airea volteando de manera más frecuente.
• Agrega materiales cafés secos, como cartón,
papel o chips de madera.
NITROGENO COMPACTADO
• Material apelmazado o pila no homogénea,
suele pasar con el pasto recién cortado.
• Sepáralo y mézclalo con el resto del compost.
MALA SEGREGACIÓN

• Por error tienes un pedazo de carne, queso u
otro. Sácalo lo antes posible.
• Revuelve y cubre todo con material seco,
después no toques la pila por 3 días.

