
Compost en un Frasco 
 
Un compost saludable tiene cuatro elementos; Nitrógeno, Carbono, Agua y Aire 
 
Esto es lo que necesitas: 

● Frasco de vidrio transparente o 
recipiente de plástico con tapa 

● Suelo 
● Hojas o restos de césped (CARBONO) 
● Papel picado (por ejemplo: toallas de 

papel, cartón de huevos) (CARBONO) 
● Desechos de alimentos (por ejemplo: 

cáscaras de frutas, corazones de 
manzanas, cáscaras de huevo, NO 
lácteos ni carne) (NITRÓGENO) 

● Agua 
 
Así es cómo: 

1. Coloque sus materiales de abajo hacia 
arriba. Comience con tierra, papel, 
restos de cocina, restos de césped y repita hasta llegar a dos pulgadas de la parte 
superior del frasco. * Tenga en cuenta que necesitará capas más grandes de tierra y 
desechos de césped y capas más pequeñas de papel y restos de cocina. 

2. Agregue un poco de agua en el frasco (la tierra debe estar húmeda, ¡pero no 
empapada!). Luego, agite con la tapa puesta y siéntelo en el mostrador de la cocina o 
en el alféizar de la ventana para ver el compost en acción. 

3. Haz algunos agujeros en la tapa de tu frasco o recipiente. Esto permite que el oxígeno 
reaccione con los materiales orgánicos que contiene. Si desea realizar un seguimiento 
del progreso de su compost, agregue una línea pequeña y una fecha en la parte 
superior del suelo. A medida que los materiales orgánicos comienzan a descomponerse, 
el contenido en el frasco se reducirá. 

4. Agite el frasco ya que los materiales se descomponen dos veces cada semana. Cuando 
todo esté listo, ¡tendrá compost que puede agregar a su jardín! 

 
Actividad extra: el experimento del vertedero 
 
En un recipiente o frasco transparente, combine tierra, cartón o toallas de papel trituradas, 
hojas, restos de comida y artículos de basura como envoltorios de dulces, pajitas, piezas de 
plástico, etc. Coloque la tapa (¡sin agujeros!) Y agite. Mantenga la tapa puesta. 
 
En un vertedero, hay poco oxígeno. El frasco con la tapa puesta actúa como un vertedero y, en 
comparación con el compost que preparó anteriormente, verá la diferencia. A diferencia del 
compost, la comida, las hojas, el cartón y los envoltorios de dulces en este frasco no se 
descompondrán por completo. 
 



Consejo extra: Si tiene café molido, agregue lo al Frasco con Compost. Actúan como un 
activador que ayuda a acelerar el proceso de descomposición. 
 
 


