
¡Rápido!
¡Fácil!
¡Económico!

Fundamentos

¿En qué consiste el Proyecto de Compostaje de Residuos Orgánicos?
En los países en vías de desarrollo, los residuos orgánicos representan más de la mitad del total de los residuos 
domésticos.  En algunas ciudades, el porcentaje puede llegar aún a 80 ~ 90%.  En primer término, la mayor parte de los 
residuos de los mercados de frutas y hortalizas son orgánicos.  El proyecto de compostaje de residuos trata de hacer uso 
efectivo de tales residuos desaprovechados mediante la compostaje.  Además de la producción del composte, el proyecto 
brinda diversos beneficios como la reducción de los residuos facilitando la clasificación de otros residuos secos y 
mejorando la condición higiénica en los hogares y en las comunidades.

¡Disminuirán los residuos!

¡Las comunidades serán más hermosas!

¡El suelo rejuvenecerá!

Ventajas del Proyecto de Compostaje

¿Qué es el Método de Compostaje Takakura?
P

El método fue bautizado por el 
experto en compostaje Sr. 

Takakura, quien contribuyó a 
desarrollar el método en desarrollar el 
método en Surabaya, Indonesia.  Es 
ampliamente denominado “Método 
Takakura” en Indonesia.

R

En el Método de Compostaje Takakura, las sustancias orgánicas son sometidas al 
compostaje con los medios de cultivo de microorganismos que se adaptan al suelo y 
están comúnmente disponibles en el ambiente natural y sirven para eliminar los 
microorganismos indeseables.  Sobre todo, los microorganismos fermentativos juegan 
un papel central en el compostaje.  Debido a que los microorganismos fermentativos 
que se adaptan perfectamente al compostaje existen cerca de nuestros alrededores, 
cualquiera puede realizar fácilmente el compostaje descubriéndolos y cultivándolos.  El 
uso efectivo de los microorganismos fermentativos posibilita la producción de gran 
cantidad de compostaje en un espacio pequeño y en un período corto de tiempo.  
Además, el método es seguro y económico debido a que sólo se requieren materiales 
disponibles inmediatamente.

Características del Método Takakura
Se completa en una o dos semanas.
(Normalmente el compostaje demora más de tres meses)

¡La incorporación mecánica requerida es sólo 
la trituradora! Se requieren solamente materiales 
disponibles localmente.

El requisito es sólo mezclar los materiales.
¡El compostaje hogareña sólo con un cesto!

• Reducción de residuos orgánicos domésticos.
• Mejora de las condiciones higiénicas 

hogareñas.
• Promoción de la clasificación de residuos.

• Calles más verdes con el uso del composte.
• Calles más limpias como resultado de la clasificación 

mejorada de los residuos.
• Incremento de los ingresos por la venta del composte 

o de las plantas cultivadas con el composte.

• Intensificación del cultivo de los frutos 
agrícolas y las plantas.

• Suavización del suelo mediante el 
agregado de microorganismos.

¿Por qué el método de 
compostaje se llama 
“Método Takakura?

Programa de Reducción de Residuos mediante la Promoción del compostaje de Residuos Orgánicos por el Sistema KitaQ
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Microorganismos fermentativos
Salvo que sea tratado apropiadamente, los residuos orgánicos sufren 
fácilmente la putrefacción.  Una forma de prevenir la putrefacción es 
mediante la aplicación de gran cantidad de microorganismos 
fermentativos e inducir el proceso de fermentación deseado.  Cuando 
la cantidad de microorganismos fermentativos es mayor que la de la 
putrefacción, se produce la transición hacia la etapa de una buena 
fermentación.  En cambio, las sustancias orgánicas se pudren y emiten 
un olor ofensivo cuando la cantidad de microorganismos 
fermentativos es menor que la de la putrefacción.  En otras palabras, 
ambos microorganismos luchan por su propia supervivencia 
compitiendo mutuamente.  Para estimular la fermentación de ambos 
microorganismos en este forcejeo por la supervivencia, debe ser 
preparada plenamente y aplicada desde la 
etapa inicial del compostaje.  Para el 
compostaje no se requieren 
microorganismos fermentativos especiales, 
salvo aquellos que existen en nuestra vida 
diaria, los cuales se denominan 
Microorganismos Nativos (NM).

Cómo Obtener los Microorganismos Fermentativos
Los microorganismos fermentativos de buena calidad existen en 
las siguientes sustancias (o lugares) y la recolección de los mismos 
desde varias fuentes intensifica la efectividad.

Yogurt, soja fermentada, salsa de soja no refinada, vino local, hongos, 
células de levadura, etc.

La tierra vegetal recolectada en la naturaleza es más efectiva que 
los comercialmente disponibles.  También la tierra vegetal que se 
disgrega en contacto con el suelo brinda mejores resultados.

Centros de compostaje
Los residuos orgánicos generados en los hogares, en los mercados de 
frutas y hortalizas, en los establecimientos comerciales y otros son 
recolectados y tratados intensivamente en los centros de compostaje.  
Existen principalmente dos métodos para este
enfoque: los centros de compostaje mecanizada de gran escala los 
centros de compostaje de pequeña y mediana escala operadas 
manualmente que también funcionan como 
facilidades locales para la disposición de 
residuos.  Este folleto explica cómo 
preparar en una o dos semanas el 
compostaje en un centro de compostaje de 
pequeña y mediana escala.

Diferencia entre el Composte y los Fertilizantes

Ubicaciones para el compostaje de residuos orgánicos

Las cosechas necesitan tanto el composte 
como los fertilizantes.  Mientras que los 
fertilizantes suministran los nutrientes 
necesarios para que la cosecha crezca 
rápidamente, el composte libera gradualmente 
los nutrientes mientras va mejorando el 
ambiente de la tierra.  En otras palabras, el 
uso del composte en todos los años mejora las 
condiciones del suelo, y por lo tanto, 
intensifica su capacidad de suministrar los 
nutrientes a largo plazo.

El compostaje de residuos orgánicos puede realizarse en cada hogar y en un centro de compostaje.

Technical Supervision: Jpec Co., Ltd. Wakamatsu Environment Research Institute
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Nutrientes que suministra

Efecto gradual

Mejora del suelo
Nutrientes que suministra

Composte Fertilizantes

Efecto rápido

Hogares individuales
Los residuos orgánicos son sometidos al compostaje en 
los hogares individuales o en las fuentes de generación 
de los residuos.  En este enfoque, los residuos 
orgánicos son sometidos al compostaje de manera 
higiénica con la generación escasa o nula de insectos 
dañinos y de olores ofensivos debido a que son tratados 
antes de la putrefacción.  Al mismo tiempo, 
todo lo que se requiere es un pequeño espacio y 
un poco de atención.  Al tratar 500 gramos 
diarios de residuos orgánicos utilizando un 
contenedor de compostaje de 60 litros, se 
demora de tres a seis meses para que se llene.

Alimentos fermentados1

Tierra vegetal2

Asegúrese de obtener el consentimiento del propietario antes de tomar la tierra.

Campos de cultivo orgánico3

Afrecho de arroz, cascarilla de arroz, paja, pasto, árboles podridos, etc.

Otros materiales naturales4
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Cómo preparar las soluciones de fermentación

Preparación

Cómo preparar el composte semilla
El compostaje semilla para el compostaje del residuo 
orgánico puede prepararse utilizando los ingredientes 
comunes que contienen gran cantidad de microorganismos 
fermentativos.  La solución de fermentación es mezclada 
con afrecho de arroz y cascarillas de arroz para permitir el 
desarrollo de microorganismos.

Alimentos Fermentados Agua azucarada

★ Azúcar morena: 
     Aprox. 50g
★ Agua del grifo: 
     Aprox. 15 litros

Ingredientes A

★ Alimentos fermentados

Ingredientes B

Preparación de la solución de fermentación

*La bolsa/lámina de plástico utilizada para sellar puede hincharse 
debido a la emanación del gas de dióxido de carbono, pero no es 
una señal de fracaso.
*La mezcla tiene un olor/sabor dulce y agrio como el olor del 
alcohol cuando el proceso resulta satisfactorio.  En cambio, la 
mezcla huele extraña y podrida cuando fracasa el proceso.  En 
ese caso, reintente el procedimiento y utilice una mayor cantidad 
de sal si fue preparado con agua salada.

① Ponga los [Ingredientes A] en el recipiente y 
mézclelos juntos.

② Agregue los [Ingredientes B] a ① y mézclelos bien.
③ Cubra la boca del recipiente con una bolsa/lámina 

de plástico para proteger contra los insectos.
④ Deje las soluciones durante 3 a 5 días hasta que se 

desarrollen los microorganismos fermentativos.

Solución de fermentación

Recipiente
 (Aprox. 20 litros)

Frutas y hortalizas Agua salada

Lecho de fermentación Composte semilla

1

Mézclelos juntos
Mézclelos juntos

Mézclelos juntos

Sacúdalo bien

Mézclelos juntos

Cubra la boca 

del recipiente con una

 bolsa de plástico 

y sacúdalo bien.

★ Sal: Aprox. 15g
★ TAgua del grifo: 
     Aprox. 4 litros

Ingredientes A

★ Hortalizas de hoja, 
       cáscara de frutas y hortalizas

Ingredientes B

Recipiente 
(Aprox. 5 litros)

! ¡Pauta!

Pueden recolectarse diferentes tipos de microorganismos fermentativos preparando 
las mismas de las siguientes soluciones, las que brindan una mejor fermentación.

¡Pauta!

Yogurt,
Salsa de soja no refinada
Vino local
Soja fermentada
Células de levadura, etc.

Uva, naranja,
Manzana, papaya
Berenjena
Pepino, col chino
Lechuga, calabaza, etc.

Programa de Reducción de Residuos mediante la Promoción del compostaje de Residuos Orgánicos por el Sistema KitaQ

Asegúrese de agregar las cáscaras 
de fruta para intensificar la 
fermentación.
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Mezcla de la solución de fermentación 
con un lecho de fermentación

2

Tierra vegetal

Ponga la tierra 
vegetal en aguar

Aflójela bien

Prepare el lecho de fermentación

★ Cascarilla de arroz: 
     Aprox. 1m³
★ Afrecho de arroz: 
     Aprox. 1m³ 

Afrecho de arroz : Cascarilla de arroz = 1:1
Pueden agregarse las pajas.

El material básico para el compostaje de los 
residuos orgánicos está listo para su uso.

Con el uso de estos ingredientes, puede p

repararse el composte semilla para 40 a 50 hogares. 

Ejemplo de fracaso
(Humedad 

demasiado escasa)

Mantenga la temperatura 
interior de 60 ~ 80°C

Paño

Ejemplo de 
éxito

Mezcle la solución de fermentación con el lecho de fermentación

Deje que fermente la mezcla

Terminación del composte semilla

★ Solución de fermentación
Ajuste el nivel de humedad de 40 ~ 60% 
agregando la solución de fermentación y agua.  
(Si el contenido de humedad es correcto, la 
mezcla se convierte en una masa sin fuga de 
agua al exprimirse ligeramente con la mano.)

Cuando toda la superficie 
queda cubierta con el moho 
blanco, indica que se 
completó la fermentación.
La fermentación terminará en 
alrededor de 3 días.  Luego, 
déjelo secar.

(El composte semilla terminado puede 
almacenarse después que quede totalmente 
seco.)

Apile la mezcla en forma trapezoidal y 
cubra toda la pila con una pieza de tela 
respirable.  (Preste atención de no permitir 
la entrada de insectos dañinos.)

Aprox. 
1m de altura
 (0,6 ~ 1,5m)

Aprox. 
1m de altura
 (0,6 ~ 1,5m)

Termómetro

Mézclelo bien

Mézclelo bien

!¡Pauta!

Ejemplo de fracaso
(Humedad excesiva)

*Si está demasiado caliente para introducir la 
mano, significa que está sobre los 80°C y es 
excesivamente caliente. (Si la temperatura excede 
de los 80°C, extienda la pila para liberar el calor.)

Technical Supervision: Jpec Co., Ltd. Wakamatsu Environment Research Institute
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Todo el recipiente puede también almacenarse 
en un saco de tela no tejida.

Práctica A

Cómo realizar el compostaje de residuos orgánicos [Para los hogares]
Aquí se describe el procedimiento para el compostaje de residuos orgánicos en la fuente 
de los hogares individuales.  Siguiendo este procedimiento, los residuos orgánicos pueden 
ser sometidos al compostaje de manera higiénica sin emanación de olores ofensivos ni 
insectos dañinos como se tratara antes de la putrefacción.

Prepare un recipiente

Coloque una caja de cartón o una carpeta en el interior del recipiente

Llene el recipiente hasta el 60% de la capacidad con el composte semilla y cúbralo con un paño

Preparación del recipiente de composte
Prepare el recipiente de composte en el cual los residuos orgánicos se fermenten suavemente.

1

Un recipiente 

respirable

Cartón/caja de 

cartón o carpeta

Se recomienda 
utilizar una pala de 
plástico (paleta de 
jardín) debido a 
que no se oxida y 
dura más.

Composte semilla

Prepare un recipiente de 
aproximadamente 60 litros de capacidad 
(con orificios en todos los lados) que 
permita que el aire pase fácilmente 
desde todas las direcciones.

Mediante la colocación de la caja de 
cartón o de la alfombra en el interior 
del recipiente, puede prevenirse el 
derrame del composte semilla y la 
infestación con insectos.

Programa de Reducción de Residuos mediante la Promoción del compostaje de Residuos Orgánicos por el Sistema KitaQ
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Esto intensifica la fermentación e inhibe el 

desarrollo de microorganismos indeseables como 

los microorganismos de putrefacción.

Compostaje2

Recorte los residuos orgánicos y póngalos en el recipiente y mézclelos bien.

Saque el composte y déjelo madurar.

Después del secado coloque 
las cáscaras de naranja, la 
piel del ajo y las hojas de té 
utilizadas para la infusión, ya 
que las mismas pueden 
utilizarse para ajustar la 
humedad de contenido 
utilizado.

Preste atención para no dejar que el 
contenido de humedad sea 
excesivamente alto.  De lo contrario, 
se inhibirá la fermentación generando 
olores ofensivos.

● Cuanto más 

fino se recorten 

los residuos 

orgánicos, más 

rápida será la 

fermentación

● Drene el líquido excedente exprimiéndolo.

● Conviene que se afloje de antemano el arroz 

cocido con agua debido a que se convierte 

fácilmente en masa.

● De preferencia, mantenga el compostaje 

semilla seco cuando la cantidad de los restos 

de hortaliza fuera grande, debido a que las 

hortalizas contienen alta humedad.

Repita el proceso cada vez que se agreguen los residuos orgánicos hasta llenar el 

recipiente.  Cuando el compostaje avanza bien, se demora entre 3 ~ 6 meses para que se 

llene el recipiente con el ingreso diario de 500g de residuos orgánicos.

Saque el composte del recipiente y verifique el contenido 

de la humedad.  Si está excesivamente seco, ajuste la tasa 

agregando algo de agua.

Ponga el composte en un recipiente respirable como la 

caja de cartón o un saco para el almacenamiento.  Deje el 

composte durante más de 2 semanas hasta que alcance la 

madurez total antes de ser utilizado.

Si se eleva el vapor al agitar el contenido, indica 

que la fermentación está en buenas condiciones 

alcanzando una temperatura de 40 ~ 50°C.  (Al 

elevarse la temperatura se evapora la humedad 

excedente.)

Cubra los residuos orgánicos 
con composte semilla

● Finalmente, cubra los residuos orgánicos 

con una capa de composte semilla hasta que 

quede completamente invisible.

● Mantenga caliente cubriendo el recipiente 

con un paño o cerrando la boca del saco de 

tela no tejida.

Repita

Mantenga el nivel de 
humedad de
Mantenga el nivel de 
humedad de 40～60%

● Normalmente, los residuos orgánicos se 

descomponen y pierden su forma en 1 ~ 2 días.

Asegúrese de agitar/remover todo el contenido una vez por día.

! ¡Pauta!

El proceso de fermentación se torna 
extremadamente lento si la 
temperatura es baja.  En ese caso, 
eleve la temperatura adoptando las 
siguientes medidas:

Coloque el recipiente dentro de una 
caja de cartón.
Colóquelo dentro de un recipiente 
de poliestireno expandido con 
orificios.
Coloque en el recipiente una botella 
de plástico con agua caliente.

! ¡Pauta!

●

●

● 

Previene la entrada de insectos.
Todo el recipiente puede también 
guardarse en un saco de 
almacenamiento de tela no tejida.

¡Compostaje
completado!
¡Compostaje
completado!

Copyright©2009 Institute for Global Environmental Strategies. All rights reserved.
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Cómo realizar el compostaje de residuos orgánicos
[Para los centros de compostaje]
Los residuos orgánicos recolectados de los hogares locales, los mercados y los 
establecimientos comerciales se someten al compostaje en los centros de compostaje.

Condiciones básicas para establecer un centro de compostaje

Cosas a preparar

Estableciendo un centro de compostaje1

Aunque no haya fuga de 
fluido del composte, para la 
limpieza será conveniente 
que el piso tenga un 
gradiente para el drenaje.

Es necesario que se controlen las actividades de los microorganismos 
de putrefacción empleando los siguientes medios, debido a que en 
algunos casos los residuos recolectados están ya descompuestos.

1. Mezcle los residuos orgánicos y el composte semilla con una relación de 
1:1 y ponga la mezcla en los cestos.  Asegure la ventilación apropiada.

2. Apile los cestos y déjelos durante unos 3 días.  (Se elevará la 
temperatura a medida que se fermente.)

3. Triture el contenido.
    No serán necesarios los procesos 1 y 2 si los residuos orgánicos 

recolectados están frescos.

Composte semilla

Trituradora Pala Rastrillo Draga de 
mano

Residuos orgánicos

Cuando se realice el compostaje de residuos orgánicos 
recolectados de muchos hogares…

Práctica B

Es apropiado tanto el piso de 
hormigón como el piso de tierra.
Elija el que sea apropiado según el 
método de fermentación y otros 
factores, dependiendo de las 
características del trabajo.

Sin luz solar directa.

Disponibilidad de la iluminación 
para trabajos nocturnos.

No adyacente a las viviendas, 
debiendo mantenerse cierta 
distancia.

Deben estar inmediatamente 
disponibles los materiales 
subsidiarios como el afrecho de 
arroz y las cascarillas de arroz.

Protección contra la 
lluvia y los vientos 
fuertes
Sin filtración del 
agua de lluvia y 
buen drenaje
Fácil acceso al 
suministro de agua

Programa de Reducción de Residuos mediante la Promoción del compostaje de Residuos Orgánicos por el Sistema KitaQ
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Compostaje ＋2

Mezcle el composte semilla con los residuos orgánicos y luego triture la mezcla

Apile la mezcla y remuévala una vez por día

Repita el removido durante alrededor de 7 días

Recolecte los residuos 
orgánicos de los mercados 
de frutas y hortalizas.  
Elimine las sustancias 
extrañas que se descubran.

Compostaje semilla.
Los productos de compostaje del 
centro de compostaje pueden 
utilizarse como compostaje 
semilla después del secado.

★ Los residuos orgánicos contienen alta 
     humedad (80 ~ 90%).

★ La meta del contenido de humedad es de 40 ~ 60%.

　 Es necesario que se seque el composte semilla 
     antes de mezclarse.

Residuos orgánicos : 
Compostaje semilla (seco) = 1:1

Mezcla Trituración
● Acortamiento del tiempo de 
     fermentación

Apile la mezcla en forma 
trapezoidal con una altura de 
aproximadamente 0,6 ~ 1,5m.
No forme una pila demasiado 
alta, debido a que el fondo se 
torna anaeróbico debido a la 
compactación.

Al día siguiente, se incrementa la temperatura 
de la parte central y se eleva el vapor durante la 
agitación.  La alta temperatura acelera la 
fermentación y mata o inactiva los 
microorganismos indeseables y las semillas de 
las malezas.  Mantenga la temperatura a más de 
aproximadamente 60°C.  Si excede los 80°C, 
libere el calor esparciendo la pila.

Repita el removido diario durante alrededor de 7 días y termine el proceso de 
fermentación después de confirmar lo siguiente.

El compostaje producido tiene un contenido de humedad apropiado (40 ~ 60%) y 
mantiene la temperatura de aproximadamente 30°C aun después del removido.
Los residuos orgánicos han perdido casi completamente su forma.
Huele como el suelo.
Extienda el período de fermentación si la fermentación no está aún completada.

Seque el composte terminado y envíelo

Al completarse la fermentación, seque el compostaje mediante el esparcido y envíelo.
Una parte del compostaje seco es usado como compostaje semilla.
No es necesario que cada vez se prepare el compostaje semilla nuevo debido a que el 
compostaje seco puede sustituirlo.
El comportamiento de la fermentación se intensifica llenando continuamente y poco a 
poco el compostaje semilla nuevo.

Uso como 
composte semilla

Apilado Removido

●

● 

●

●

Copyright©2009 Institute for Global Environmental Strategies. All rights reserved.

Con la trituración se 
homogeneiza la mezcla y se 
intensifica la fermentación.

Technical Supervision: Jpec Co., Ltd. Wakamatsu Environment Research Institute
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Uso práctico

Cómo usar el composte
Aquí se describe cómo hacer efectivo el uso del composte maduro.

Cuando se aplica el composte mezclando con el suelo

Cuando se aplique el composte a las plantas

*Este método tiene el efecto de mejorar la capa superior de la 
tierra y de ablandar todo el campo.

Cubra el suelo con el composte después 
de plantar la cosecha. (Cobertura del suelo)
*Se estimula la descomposición del composte 
generando gradualmente los efectos.

Inestable

Aprox. 
10cm de 
profundidad

Estable
El compostaje producido se denomina compostaje 
semi-maduro, en el cual las sustancias orgánicas 
no han sido aún totalmente descompuestas. Por 
lo tanto, los microorganismos fermentativos se 
mantienen activos después de la aplicación del 
compostaje.  Al aplicarse el compostaje 
mezclando con la tierra, asegúrese de estabilizar 
la mezcla durante más de 2 ~ 3 semanas antes 
de la plantación o del sembrado para que se logre 
estabilizar los microorganismos fermentativos.

En algunos casos, el compostaje semi-maduro daña las 
raíces de las plantas de las cosechas durante 2 ~ 3 
semanas después de haberse mezclado con la tierra, debido 
al impacto del gas y del ácido orgánico generado por la 
actividad de los microorganismos fermentativos.

Extienda el composte en todo el área del campo y 
árelo con una profundidad de alrededor de 20cm.

Después de 
2 ~ 3 semanas

Cave una zanja circular de 10cm de profundidad 
alrededor del árbol (hacia las puntas de las raíces) y 
vierta el composte en la misma.

Programa de Reducción de Residuos mediante la Promoción del compostaje de Residuos Orgánicos por el Sistema KitaQ
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Preguntas y Respuestas acerca del compost

En principio, es posible el compostaje de cualquier cosa que puedan comer las personas.  
Pueden descomponerse los huesos de pescado que algunas personas comen bien fritos, mientras 
que los huesos del pollo, de la vaca y del cerdo son demasiado duros para que se descomponga.  
Las cáscaras del huevo son ingredientes apropiados para el compostaje debido a que suministran calcio.

¿Es posible el compostaje de residuos orgánicos de cualquier tipo?

La sola caja de cartón puede utilizarse bien como recipiente del compostaje. Sin embargo, la caja se descompone 
gradualmente debido a que es también una sustancia orgánica.  El cesto durará más. Si se coloca una alfombra fina en el 
interior de la caja de cartón puede durar más.

¿Por qué se utilizan los cestos como recipiente de compostaje?  
¿En su reemplazo, pueden utilizarse las cajas de cartón?

El recipiente del compostaje necesita que tenga orificios para la ventilación debido a que se utilizan los microorganismos 
fermentativos que respiran (llamados microorganismos aerobios) para el compostaje.  Al colocarse las cajas de cartón o las 
alfombras en el interior del recipiente, ambos permiten que el aire pase fácilmente.

¿Pueden utilizarse como recipiente para el compostaje los cubos de residuos sin orificios?

Los residuos orgánicos se descomponen por la acción de los microorganismos fermentativos que requieren el oxígeno para 
su actividad.  Por lo tanto, los microorganismos fermentativos (microorganismos aeróbicos) necesitan que se les suministre 
el aire (oxígeno) removiéndolos para que siempre se mantengan activos.

¿Por qué es necesario removerlo diariamente?

Cuando falte el oxígeno del contenido (o esté en condición anaeróbica), comienza la pudrición y se generan olores ofensivos.  
Remueva por lo menos una vez por día para que entre el aire y se mantenga el contenido de humedad de 40 ~ 60%.

Estoy molesto por los olores ofensivos.  ¿Por qué se generan?

Si las moscas del Mediterráneo y otros insectos depositan los huevos en los residuos orgánicos antes de que se pongan en el 
recipiente, el contenido quedará inevitablemente infestado por ellos.  Trate inmediatamente los residuos orgánicos después 
de cada comida sin dejarlos de atender.

Tengo problemas con los insectos dañinos como las moscas del Mediterráneo, 
la mosca soldado negra y los gusanos.  ¿Cómo puedo prevenirlos?

Los pequeños insectos blancos pueden ser ácaros.  En algunos casos el contenido queda infestado con ellos cuando la 
temperatura no se eleva y el proceso de descomposición es lento.  En muchos casos, la situación puede mejorarse 
removiendo diariamente el contenido para la aireación.

La superficie del contenido se cubre con pequeños insectos blancos.  ¿A qué se debe?

Los pequeños insectos blancos pueden ser ácaros.  En algunos casos el contenido queda infestado con ellos cuando la 
temperatura no se eleva y el proceso de descomposición es lento.  En muchos casos, la situación puede mejorarse 
removiendo diariamente el contenido para la aireación.

¿Puede utilizarse inmediatamente el composte producido?

Existen varias causas posibles.
Debido a que los microorganismos fermentativos respiran constantemente, es necesario que se remueva el contenido para 
la aireación, por lo menos una vez al día, indistintamente que se viertan o no residuos orgánicos.
Si los residuos orgánicos contienen excesiva humedad, no se fermenta y la temperatura no se eleva.  Escurra totalmente 
el contenido de agua de los residuos orgánicos antes del agregado.
Las piezas de los residuos orgánicos pueden ser demasiado grandes. Triture finamente y así se acelerará la 
descomposición.

No se eleva la temperatura y no se descomponen los residuos orgánicos.  ¿Por qué ocurre esto?

•

• 

•
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