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A G R A D E C I M I E N T O S

Este manual se gestó en momentos en que Fundación Casa 

de la Paz desarrollaba dos proyectos que incluyeron iniciativas 

de compostaje entre sus componentes: el programa de 

reciclaje comunal “Optimismo que Transforma... Recicla!”, 

con Fundación Coca-Cola y la contraparte nacional Coca-

Cola de Chile; y el pr ograma de reciclaje “Santa María 

Cuida su Tierra”, desarrollado con apoyo del Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso 

y la Ilustre Municipalidad de Santa María.

 

Ambas experiencias, y el conjunto de participantes que ellas 

involucraron, contribuyeron a definir y mejorar esta publicación 

con la aplicación práctica de sus contenidos. 	

 

A todos ellos, ag radecemos sus apor tes, así como la 

colaboración para la impresión parcial de es ta primera 

edición.
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BIENVENIDOS
El problema de la basura, no solo nos afecta en términos de contaminación 

ambiental, también nos afecta en cuanto a volumen y espacio. Cada vez 

somos más habitantes en el planeta y consumimos una g ran variedad de 

productos que deben disponerse en algún lugar. 

Debemos distinguir entre basura y residuos. La basura es todo material que 

no le podemos dar otro uso, por lo tanto se tiene que eliminar.  Un residuo 

es un mat erial que nos puede ser vir para realizar otra actividad. 

Podemos hacer algo, podemos practicar las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Contribuyamos reduciendo las compras innecesarias, reutilizando cosas antes 

de descartarlas y r eciclando todos los mat eriales que sea posible.

Los residuos de nuestras casas se dividen en orgánicos (son biodegradables, 

se descomponen naturalmente) e inorgánicos (son los que por sus características 

químicas sufren una descomposición natural muy lenta: plásticos, metales, 

entre otros).

La mayor cantidad de residuos que se eliminan diar iamente son de tipo 

orgánico; éstos pueden transformarse en compost o humus de lombriz, el 

que nos servirá para mejorar la calidad del suelo y nuestras plantas crecerán 

 y se desarrollarán de mejor manera.



¿Qué es el Compostaje?
El proceso de compostaje consiste en la transformación de la materia 
orgánica por microorganismos en presencia de aire y bajo condiciones 
controladas.

¿Qué es el compost?
El compost es un sustrato1  que resulta de la descomposición controlada 
de residuos orgánicos a través del tiempo (compostaje). Es de color 
negro, granulado y sin olor. Para obtener compost es necesario que 
interactúen factores  como temperatura, humedad y microorganismos 
descomponedores.

El compostaje doméstico se realiza a nivel familiar, en el jardín, terraza, 
patio o cualquier otro lugar apropiado, a partir de cantidades pequeñas 
de residuos y mediante los sistemas más sencillos.  Esta práctica es un 
aporte individual para la preservación del medio ambiente y sin duda, 
una satisfacción personal ya que permite cerrar el ciclo de la materia 
orgánica y colaborar en el tratamiento de residuos.

COMPOSTAJE

(1) Sustrato: Biol. 
Concepto vinculado a la 
superficie en que vive 
un animal o planta que 
está conformado tanto 
por factores bióticos, 
como abióticos. 6



Bolsas de té y 
restos de café

Hojas verdes

Estiércol de animales 
herbívoros

Cáscaras de fruta 
y verdura

Cáscaras de huevo

Hojas y palos secos

Paja y heno viejo

Papel y cartón

Aserrín
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Materiales que se  pueden compostar en la casa

Los materiales que podemos compostar son los residuos de origen 
orgánico que generamos en nuestras casas, ya sea la cocina, jardín o 
patio. Se agrupan en materiales verdes y cafés.



¿Qué materiales no se deben utilizar?

Hay materiales que al descomponerse generan un olor desagradable que 
atrae moscas, mosquitos y, en algunos casos, r atones. Por lo tanto, no es 
recomendable utilizarlos en la elaboración de compost.

• Restos de frutas y  verduras con aliños (aceites)
• Restos de comida preparada y/o condimentada
• Productos lácteos
• Aceites usados
• Fecas de perros y gatos

Tampoco es recomendable utilizar papel de revistas, cenizas, carbón y maleza 
verde porque afectan el proceso de descomposición.

8

Aceites usadosRestos de fruta y verduras 

con  aliños

Restos de comida 

condimentada



Localización y Tipo de Recipiente

Primero, debemos contar con un espacio adecuado en nues tro jardín, 
patio o terraza pensando en la superficie que ocupará el material y un 
espacio adicional para manejarlo.
Este lugar  debe estar resguardado de la lluvia, viento y sol evitando que 
los residuos se humedezcan o sequen demasiado.
Un buen lugar para instalar el recipiente es bajo un árbol o bajo un alero. 
Además puede quedar cerca de la cocina para que no tengas que  ir 
muy lejos a depositar los materiales.
El compost se puede hacer en un hoyo directamente en la tierra, en una 
pila o en recipientes.
Los recipientes a utilizar pueden tener variados diseños y ser de diversos 
materiales y tamaños, lo importante es que permitan una buena aireación2 

de los materiales en descomposición.

(2) Aireación: 
Renovación del aire. 
Como el compostaje 
se trata de un 
proceso aeróbico 
(requiere oxígeno) 
es importante 
mantener una 
aireación 
adecuada. Una 
forma de hacerlo es 
mediante volteos 
periódicos o con 
aireación forzada.

9



Empecemos a hacer compost…

Primero: Separa tus residuos
Si tú ya separas tus residuos, este proceso te será más fácil. Si no es así, 
debes involucrar a todos quienes viven en el hogar y comenzar a separar 
tus residuos en orgánicos e inorgánicos. Trata de reciclar los inorgánicos 
con recicladores locales, empresas, supermercados, municipalidad u otros 
lugares.

Segundo: Recolecta material
Para el compost solo utilizaremos los residuos orgánicos de la cocina, 
patio y jardín. Puedes colocar bolsas o pequeños recipientes que motiven 
a todos a r eciclar y par ticipar de la elabor ación de com post.
El material café puede ser almacenado por muc ho tiempo en sacos, 
bolsas o cajas, siempre que no se humedezca. Este material te ayudará 
a controlar la humedad y olores. 
El material verde debes incorporarlo al proceso lo antes posible; no se 
recomienda almacenar por más de 3 días, por que comienza a 
descomponerse y generará mal olor.

Tercero: Arma la estructura
Luego que has definido el tipo de recipiente, o si lo harás directamente 
en el suelo en un hoyo o una pila, debes comenzar con una capa de 
material café (10 cm) que servirá para retener los líquidos de material 
que pondremos encima. L uego una capa v erde y continúa así 
alternadamente teniendo siempre presente que el material verde debe 
ser el doble que el material café. Una capa de material café siempre 
debe cubrir el material verde. Nunca debe quedar expuesto el material 
verde. Aplica capas de mat erial, hasta que la super ficie escogida 
(recipiente, hoyo o pila) se colme y revuelve al menos una vez a la semana 
durante un mes. Luego, deja reposar el material hasta que se complete 
el proceso y obtengas el sustrato.
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DATOS
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Para que el 
proceso de 

descomposición 
sea óptimo, se necesita 

la presencia de aire. 
Cuando el material es demasiado 

denso el aire no puede 
circular; como resultado, 

el material se pudre.

La temperatura 
durante el proceso 
está íntimamente 

relacionada con la actividad 
biológica. Si el material 

está muy seco, no alcanzará 
la temperatura óptima para 

su descomposición.

Para conservar mejor 
el calor y proteger el 

material del sol, lluvia, 
insectos y/o animales domésticos, 

puedes cubrir la pila o tapar el 
recipiente con una malla, lona o 

plástico suficientemente grande, o 
formar una capa de aserrín, 

paja o  tierra.

Una manera fácil es 
que cada vez que termines 
de cocinar, deposites todo 

el material verde en el 
recipiente, en el hoyo o en 
la pila que escogiste para 
compostar y lo tapes con el 

material café que 
almacenaste en sacos o 

cajas.

La humedad es 
importante durante el 

proceso. Si falta agua, el 
proceso se afecta y la 
descomposición no es 

completa. Por el contrario, 
si aportamos agua en 
exceso, el material se 

pudre.



• 	Si comienzas a elaborar compost en primavera-verano, puede 

tardar entre 4 a 6 meses. 

•	 Si es en otoño-invierno, puedes tardar alrededor de 8 meses.

• 	Durante el primer mes de producción de compost, todavía es 

posible distinguir el tipo de material en proceso de descomposición.

•	 En los meses siguientes, se convertirán en un sustrato de color 

café claro, que se tornará más oscuro a medida que pasa el 

tiempo.

• 	Las características físicas que te ayudan a reconocer si está listo 

o no son las siguientes:	

-	 Es de color marrón oscuro o negro, con un olor muy agradable 

a 	tierra de bosque. Su aspecto es homogéneo, no se distinguen 

los restos orgánicos que has ido agregando.	

- 	 Es ligero, esponjoso y se disg rega en las manos.

12

¿Cuánto demora  el compost en estar maduro?

Las primeras veces que produzcas compost, te será más difícil saberlo. 
Pero luego de unas cuantas veces, lo sabrás inmediatamente.



Materiales 
verdes 
- cáscaras de  	
  frutas y verduras
- hojas verdes
- té de hoja, 	
  bolsas de té y  	
  otras hierbas

Materiales 
cafés:
- hojas secas
- aserrín
- papel y cartón
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•	 Para verif icar si es tá listo, puedes hacer dos pr uebas:	
-	 Poner un poco de com post en una bolsa plás tica, sin llenar, y 		

anudarla. Si en dos días no presenta gotas de agua por el interior 	
de la bolsa, q uiere decir que está listo; si las presenta, debe   		
mantenerse un tiempo más.	

-	 Otra manera es tomar un puñado de com post y apretarlo. Si 
corren gotas de agua, es q ue le falta un poco de proceso; si no 
escurren 	 gotas, está listo.

1.Fase cálida:
microbios
bacterias

2. Fase de 
enfriamiento:
microbios, 
lombrices, hongos 
y otros 
microorganismos

Compost maduro



Posibles problemas y soluciones 
¿Qué observo?	 Causas posibles	   Soluciones	

Muchos mosquitos,	 Exceso de humedad	 Revolver y aplicar más 	
moscas  y/o ratones		 material café		

Los restos de fruta atraen	 No preocuparse por 		
a pequeñas moscas	 las pequeñas moscas		

Los restos de algún material	 Cubrir el material		
atraen a roedores		

Materiales podridos	 Exceso de humedad	 Revolver y aplicar más 			
(expele olor a podrido)		 material café	

Altas temperaturas	 Poca ventilación	 Rociar agua con lluvia fina  
   del material		 y revolver		

Capa blanca sobre	 Hongos	 No representa problema 	
material		

Material seco 	 Falta de humedad	 Añadir agua al voltear

   La transformación	 El recipiente está	 Incrementar el volumen
   del material es muy	 expuesto al sol	 de material verde y voltear
   lenta			

Hay mucho material café	 Rociar la mezcla 					
permanentemente con agua						

Proteger el material del sol 				
directo con una sombrilla	

Baja temperatura	 Varias causas 	 Revolver y añadir material 	
del material		 verde

14



Usos del compost

El compost se utiliza pr incipalmente para labores de jardinería. 
Entonces debes mezclar dos partes de tierra normal, una parte de 
arena y una parte de compost.
Esta mezcla sirve para abonar, mejorar la tierra para la siembra 
y las plantaciones, para formar huertas, etc. 
El compost es un excelente aporte para el suelo porque mejora la 
aireación y la cantidad de agua que circula dentro de él. Además 
aumenta la cantidad de minerales y nutrientes disponibles para las 
plantas. 

Beneficios del compost

•	 Disminuye la cantidad de residuos y, a su vez, la presión sobre 
los rellenos sanitarios y vertederos. 

•	 Las plantas  log rarán un mejor desar rollo y cr ecimiento.
•	 Se evita la extracción de tierra de hoja, que provoca un daño 

ambiental importante al dejar los suelos desnudos.

15



LOMBRICULTURA
¿Qué es la lombricultura?
La lombricultura es una biotecnología que utiliza a una lombriz terrestre 
como una herramienta de trabajo con la cual se obtienen dos productos:
- humus 
- carne de lombriz
De forma doméstica, las lombrices se utilizan para reducir algunos residuos 
orgánicos que se generan principalmente en la cocina. 

¿Qué es el humus de lombriz?
Es el resultado de la degradación de residuos orgánicos por medio de 
la digestión de la lombriz, transformándolos en un sustrato rico en nutrientes 
y minerales. Todas las lombrices terrestres producen humus, pero la más 
común es Eisenia foetida, la lombriz roja californiana.
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Así es la lombriz roja californiana

•	 Mide entre 6 y 15 cm de largo, de 3 a 5 mm de diámetro y pesa 		
hasta 1,4 gr.

•	 Es de color rojo oscuro
•	 Respira por medio de su piel
•	 Tiene 5 corazones, 6 pares de riñones y 182 conductos excretores
•	 No es tolerante a la luz solar
•	 Su máxima capacidad de reproducción la alcanza entre 14°C y  		

27°C
•	 Una lombriz adulta come una ración diaria equivalente a su propio 	

peso
•	 55% de lo que come se transforma en abono
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¿Dónde habita la lombriz?

La lombriz roja californiana habita en los primeros 50 cm del suelo, y avanza 
alimentándose de los residuos orgánicos con los que se encuentra en su camino. 
Por esto es importante tener en cuenta su nivel de tolerancia óptima de 
temperatura, humedad y pH.	

NIVEL ADECUADO 	 PELIGRO DE MUER TE 

TEMPERATURA 	 15 °C - 24 °C 	 Menor a 5 °C		
Mayor a 40 °C 

HUMEDAD 	 70% - 80% 	 Inferior a 70%		
Superior a 80% 

pH 	 6,0 - 8,0 	 Menor que 4,0 		
Mayor que 8,5

Depredadores de la 
lombriz: hormigas,  
pájaros, roedores, 

gallinas

Puede criarse en 
cualquier lugar donde las 
temperaturas no superen 

los 40 °C



Materiales que se usan en la pr oducción 
de humus de lombriz

Las lombrices rojas californianas comen todo tipo de desechos orgánicos. Para 
comenzar en casa, se les puede alimentar con: 
•	 Compost que no ha ya finalizado el pr oceso de descom posición 
•	 Hojas de árboles 
•	 Aserrín o viruta
•	 Té y yerba mate usados 
•	 Guano de animales herbívoros 
•	 Restos de materiales vegetales de cocina (cáscaras, restos de frutas y verduras, 

hojas, entre otros) 
•	 Papeles como servilletas, papel kraft, diario.

19

Las lombrices pueden comer 
restos de comidas elaboradas 
y restos de carnes y pescados, 

pero se recomienda 
comenzar a alimentarlas con 

desechos vegetales sin 
aliños hasta dominar 
bien la técnica de la 

lombricultura.
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¿Cómo producir humus en mi casa?

El humus de lombriz puede hacerse en recipientes cerrados, idealmente 
de madera, que no tengan espacios grandes por donde puedan fugarse, 
las lombrices. Es muy importante que este recipiente tenga una tapa (no 
hermética) que las proteja de depredadores y exceso de agua lluvia.
Cuando se tiene listo el recipiente, lo siguiente es poner dentro de él una 
capa de aserrín o de hojas secas y luego una capa de restos de materiales 
vegetales. Al poner las lombrices en esta “mezcla” se irán sumergiendo 
rápidamente y comenzarán a comer de inmediato. Se le puede ir agregando 
todos los días restos vegetales de la cocina, aplicándole cada vez una 
capa de aserrín u hojas secas (es to evita que salgan malos olores y el 
exceso de humedad). Una vez a la semana se debe r evolver toda la 
mezcla con cuidado, sin ninguna herramienta, idealmente con las manos 
(las lombrices tienden a ir hacia abajo, por lo que se acumulan en la parte 
inferior del recipiente, la única manera de subirlas es volteando con cuidado 
la mezcla).

La descomposición de materiales 
orgánicos produce aumento de 
temperatura, por lo que en el 
verano hay que agregar agua 
moderadamente. Evita el exceso,

 ya que provoca que las 
lombrices se arranquen 

porque no pueden 
“nadar”.

El recipiente con las 
lombrices debe estar  

idealmente resguardado, 
pudiendo ser bajo un árbol o 
de un alero.  Esto  para  evitar 

 el  exceso de  calor en  el  
verano  y  protegerlas 

de la lluvia en 
el invierno.
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¿Cuánto tiempo demora la producción de humus 
de lombriz?

•	 Las lombrices son más productivas en las épocas de ma yor calor 
(primavera y verano). En ese periodo la transformación de desechos, 
varía entre 3 y 4 meses.

•	En la época de invierno baja su productividad, por lo que puede 
demorar entre 7 a 8 meses

El humus de lombriz es un material oscuro, granulado y húmedo. Cuando 
está listo hay que cosecharlo (si esto no se hace, las lombrices comenzaran 
a arrancarse por falta de alimento) Esta operación se hace trasladando 
todo el material hacia un costado del cajón, dejando una mitad vacía, 
dónde se agregará nuevo alimento, que puede ser compost en proceso 
de maduración o restos de materiales vegetales mezclados con aserrín 
y/u otro material café. Las lombrices tardarán al rededor de una semana 
en cruzar de un sustrato a otro. Luego se saca el humus de lombriz, que 
se puede harnear cuidadosamente para rescatar a las lombr ices 
rezagadas e introducirlas nuevamente en el cajón. Finalmente debes 
extender el nuevo alimento y agregar más.

La lombriz se reproduce 
rápidamente, sobre todo en 

épocas de mayor calor 
(primavera y verano)

Puedes habilitar otro recipiente 
o enseñarle a otra persona y 

regalarle lombrices 
para que empiece 

a hacer su propio humus 
de lombriz.
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Para qué puedo usar el humus…

El humus de lombriz se puede usar para labores de jardinería, principalmente 
como abono orgánico, para mejorar la tierra en plantaciones de todo tipo 
de plantas. Debes mezclar dos partes de tierra normal, una parte de arena 
y una parte de humus de lombriz. 
Otro uso es como abono foliar (directo a la parte aérea de la planta). Se 
deja en un balde con agua una porción de humus durante una noche, al 
día siguiente se filtra y con un aspersor se aplica sobre el follaje.

Beneficios en la fabricación 
del humus:

Cuando tú produces y usas humus, 
transformas materiales de desecho en 
fertilizante orgánico, con lo cual estas 

mejorando los suelos.
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 (3) Patente en trámite. 
Noviembre 2010. Para 

cualquier consulta 
contactar: Tatiana Lazcano 
a tlazcanov@gmail.com .

Construye tu propia 
LOMBRICOMPOSTERA 
La lombricompostera3 es un r ecipiente que permite la fabricación de 
compost y humus de lombr iz en forma simultánea, de manera fácil y 
práctica. Lo significativo es que a través de la puerta móvil puedes traspasar 
el material del cajón de compostaje (cajón superior), al cajón de las 
lombrices (cajón inferior) acelerando el proceso y transformando en menos 
tiempo los desechos. Así siempre podrás utilizar ambas técnicas, ya que 
si se llena el cajón de las lombrices, puedes continuar haciendo compost. 
Una vez listo el humus de lombriz, lo cosechas y traspasas el material que 
está en el ca jón del compostaje hacia el ca jón de las lombr ices, que 
seguirán transformándolos en humus de lombriz. Además, si prefieres, se 
puede optar solo por un sis tema de reciclaje de residuos orgánicos, ya 
sea compostaje o fabricación de humus de lombriz. Sea cual sea el sistema 
que elijas, el recipiente que queda sin uso se puede utilizar para acopiar 
material café (aserrín, hojas secas, cartón, etc.).

A continuación se detallan los 
materiales y herramientas 
que se requieren para comenzar 
la fabricación.



Materiales y 
herramientas 
para trabajar
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Materiales
5 listones de madera de  1” x 1” x 3,2 
3 piezas de tapas de madera de  1” x 4” x 3,2
6 piezas de madera machihembrada  3/4” x 5” x 3,2
1 pieza de madera 2” x 2” x 3,2 
1/2 kilo de clavos corrientes de 1 1/2 “
200 gramos de clavos corrientes de 2”
2 clavos* de 3” (patas cajón compostaje)
2 Bisagras
1.80m x 1.80m malla raschel
0.70m x 0.50m malla mosquitero
* los clavos se pueden reemplazar por tornillos
Herramientas necesarias
Martillo carpintero
Serrucho
Lápiz
Escuadra
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Lo primero es armar la lombricompostera

Cubierta y harnero

3 4

5

6

7

8

Poner en una base lisa las tablas de tapa 
de forma paralela, una con otra, cuidando 
que queden bien juntas y alineadas.
Dejar 2 centímetros libres a la orilla y clavar 
con listones 1” x 1” de base.

Seguir instalando las tablas 
machihembradas, hasta formar el primer 
cajón (lombricera). 
Precaución: las tablas 
machihembradas deben quedar bien 
ensambladas unas con otras.

Pegar las primeras tablas machihembradas 
a los listones de 1” x1”. Poner los pilares 
de la lombricera.

IMPORTANTE
Tabla móvil de la compostera

Por un lado de este cajón se debe 
clavar un listón  de 1” x1“ entre los 

pilares a 12 cm de la base,  
donde se instalará una tabla con 

bisagras que funciona como puerta 
y permite traspasar material 

de un cajón a otro.

Tabla móvil de la 
compostera

De la misma forma que se comenzó con 
el primer cajón, hay que partir haciendo la 
compostera. La gran diferencia es que las tablas 
machihembradas deben ir pegándose 
a los pilares dejando 5 centímetros
de separación entre una y otra.

Por debajo del cajón de la compostera debe 
pegarse un listón de 1” x1” para poder ensamblar 
los dos cajones. Ese listón debe ir por el mismo 
lado de la tabla móvil y a 10 cm de la orilla.

2

La cubierta y el harnero
se hacen de la misma 
forma pero están 
cubiertas con distintas 
mallas. Los listones de 
1” x 1” se fijan con clavos, 
formando un marco. Se 
cubre con malla raschel 
(tapa) y con malla 
mosquitero (harnero) y se 
pegan con grapas.

Unión de la base

Construye una cubierta similar a la de 
la cama de lombrices.

Con esto está terminada la 
LOMBRICOMPOSTERA!

Finalmente hay que pegarle 
las patas de listones de 2” x 2” y  

también agregar un listón 
en forma diagonal en un 

ángulo de 45º para reforzar 
la estructura.



Cortar las tablas 
y materiales a las 

diferentes 
medidas

Medidas

115 cm

34 cm

70 cm

60 cm

Así se verá tu 
lombricompostera

terminada
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Antes de comenzar a armar tu lombricompostera, debes cortar las tablas según las 
siguientes medidas:

Material	 Medidas	 Cantidad de piezas	 Parte
Tablas tapas de madera	 60 cm	 12	 Base
Listón1”x1”	 51,5 cm	 4	 Base
Listón 1”x1”	 52,5 cm	 4	 Base
Listón 1”x1”	 43,5 cm	 4	 Pilares lombricera
Listón 1”x1”	 45,0 cm	 4	 Pilares compostera
Listón 1”x1”	 60,0 cm	 4	 Cubierta
Listón 1”x1”	 50,0 cm	 4	 Cubierta
Listón 1”x1”	 60,0 cm	 2	 Harnero
Listón 1”x1”	 40,0 cm	 2	 Harnero
Tabla machihembrada	 60,0 cm	 12	 Paneles 1 y 3
Tabla machihembrada	 57,5 cm	 12	 Paneles 2 y 4
Listón 2” x 2”	 51,0 cm	 2	 Patas lombricera
Listón 2” x 2”	 51,0 cm	 2	 Patas lombricera 
Listón 2” x 2”	 20,0 cm	 2	 Fijaciones patas  
Malla sombreadero	 90 x 90 cm	 1	 Cubierta
Malla harnero	 40 x 60 cm	 1	 Harnero
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