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Suelo
El suelo en el concepto agrícola:
El medio donde las plantas pueden alimentarse,
desarrollarse y crecer por las propiedades que
ofrece a las plantas.

El suelo compone de:
- Elementos minerales
- Elementos orgánicos
- Agua
- Aire
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Abonos orgánicos
Abono orgánico  Fertilizante natural

- Abonos de origen animal aporta nutrientes.
- Abonos de origen vegetal aumenta

almacenaje de agua y mejora la ventilación.
- Abonos compuestos aporta a ambos.
- Abonos líquidos son abonos disueltos en agua.



Abonos orgánicos en la ciudad
- Tierra de Chapare (suelo de bosque), Turba
- Sustrato (mezcla de abonos con tierra/lama)
- Compost
- Abonos vegetales de molle y algarrobo
- Estiércol animal
- Humus de Lombriz



Compostaje
Compost: compost es un abono orgánico de
material descompuesto de forma aeróbica.
Para realizar compostaje se usan diferentes
materiales de origen animal y vegetal, están
descompuestas por la acción de los
microorganismos benéficos para el suelo
(hongos, bacteria etc.).



Elementos claves compostaje
Elementos claves:
- aire (proceso aeróbico)
- humedad
- materia verde (fresco) N
- materia café (seco) C
- calor
- aceleradores

Dimensión compostera:
mínimo superficie/máximo volumen.



Materiales para el compostje
Materia verde/fresco: Restos de frutas y
verduras, poda de jardín, restos de cosecha,
deshierbe sin semillas.
Materia café/seco: Cartón, papel, hojas secas,
borra de café, bolsitas de te, flores secas.
Acelerador: Estiércol, compost, tierra negra.
Materiales que no se composta: Malezas en
floración, comida cocida, carne, grasas, madera
con pintura, papel/cartón con tinte de colores y
heces de mascotas.



Preparar abono propio para mantener la
fertilidad del huerto.
Cascaras como insumos en vez de desechos.
Ver el proceso de compostaje de cerca.

Compostaje escolar



Modelos de compostera:
3 Sobre el suelo 3 Dentro de una estructura
1 Estructura de varios componentes
Variedad de material/procedencia:
Deshierbe, cascaras de domicilio o comedor,
papel y estiércol en algunos casos
Cantidad de material estimado por año:
1.500kg (35Kg por semana)
Manejo de la compostera:
Adecuada 57%, Regular 43%

Compostaje escolar 7 UEs



Obligatorio para participantes.
Cascaras como insumos en vez de desechos.
Una de las pocas fuentes de abono en la ciudad.

Compostaje domiciliar



Compostaje domiciliario (28)
Modelos de compostera:
12 en turril 7 en llantas
8 sobre el suelo 1 otro
Variedad de material/procedencia:
Material de la cocina, deshierbe y papel/cartón
Cantidad de material estimado por año:
3Kg/semana (150Kg año/fam., total ±4.000Kg)
Manejo de la compostera:
Adecuada 21%, regular 50%, malo 29%
Problemas: falta de volumen y agua (plásticos,
falta de remoción y animales)



Catered Compost



Catered Compost
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Catered Compost
Semanal:
- 100-150 Kg. de cascaras (Restaurante Tunari y

Consuelo Montalvo Catering)
- 10-15  Kg. de borra de café (Coffeina, Cowork)
- 2-3 maples de huevo
- (5-10 Kg. de bosta de caballo)
Anual:
- 5 a 8 Toneladas de

cascaras
- ±150 saquillos de

compost



Ventajas Composteras
- Aprovechar los insumos disponibles para abono
- Reducción de cascaras en el botadero (menos

contaminación, reducción de la serpiente
negra)

- Reducción transporte desechos (cascaras)
- Mejorar suelos con un abono de alta calidad

sin costos excesivos
- Concientizar a los alumnos, al público
- Ver es creer (un buen manejo no atrae

moscas/ratas no hay mal olor)
- Cambio de rutina (actitud)



Desventajas Composteras
- Inversión de tiempo para el manejo
- Requiere espacio
- Desconocimiento y actitud negativa (atrae

moscas/ratas, mal olor)
- Difícil cambiar hábitos (de la familia)
Catered compost
- Proporciones de material no ideales (muy

húmedo)
- Costo elevado de transporte (subvencionado

por Restaurante Tunari)
- No es una actividad de la comunidad



Usos alternativos de materia orgánica
Compostera de forma lenta
Armar una compostera con
cantidad grande de hojas y
pasto seco. Dejarla descompo-
ner con el tiempo, sin remover,
con poco preocupación para
calentamiento de la compostera.

El estiércol de los lombrices capaces de
transformar residuos orgánicos en
abono a través de su digestión.

humus de lombriz



Cama alta
Cavar 20-25cm, llenar con material, seco, verde,
estiércol y compost, volver a colocar el suelo
encima, nivelar, sembrar.

Usos alternativos de materia orgánica



¡GRACIAS!

Compostando mejoramos el suelo, evitamos
contaminación, ahorramos dinero y cambiamos
hábitos. Intentaremos de cerrar el circulo.


