
 

Primer Curso de Asacomp 

Fundamentos de Compostaje para el manejo de Residuos Orgánicos 

 

Fecha: 12, 19, 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2021 

Horario: 17 a 20 hs 

Costo: $5000. Descuento del 20% para socios y 50% para estudiantes de grado 

 

Día 1. Problemática de los residuos orgánicos. 

*Primera parte 

Expositor: Ing. Agr. (Dra.) María Corina Leconte. Duración: 1 hora (17 a 18 hs) 

1. Residuos orgánicos: origen y generación en Argentina. ¿Qué es un residuo orgánico? 
¿Dónde se originan y en qué cantidades en Argentina? Ejemplos. 

2. ¿Qué se hace hoy con ellos, en la mayoría de los casos? (disposición sin tratamientos, 

uso directo en agricultura, vertederos, basurales a cielo abierto, quema, acumulación) 

3. Consecuencias del manejo actual. 

 

*Preguntas: 10 minutos 

*Descanso: 10 minutos 

 

*Segunda parte 

Expositor: Ing. Agr. (Dra.) María Julia Mazzarino. Duración: 1,30 horas (18,20 a 19,50 hs) 

1. ¿Qué se puede hacer con los residuos orgánicos? 

-Valorizarlos. ¿Cómo? (biogás, energía, materia orgánica estabilizada, etc.) 

-Transformarlos en recursos para suelos y plantas 

2. ¿Por qué son importantes para el suelo y las plantas? ¿Qué es un suelo? 

3. Ventajas del uso de residuos orgánicos 

4. Limitaciones en el uso de residuos orgánicos.  

-Exigencias de las normas internacionales y Argentina (residuos aceptados y no 

aceptados. Criterios precautorios: patógenos, metales pesados, otros).  

 

*Preguntas: 10 minutos 

*Fuera de programa: Presentación de algunos de los asistentes 



 

Día 2. Compostaje: proceso y calidad. 

*Primera parte 

Expositor: Ing. Agr. (Dra.) María Julia Mazzarino. Duración: 1,15 horas (17 a 18,15 hs) 

1. Definición de Compostaje. Rol de los microorganismos (cómo actúan). Diferencia entre 

oxidación y fermentación. 

2. Etapas durante el proceso de compostaje. Importancia de la etapa termofílica. 

Estabilidad. Madurez. Reducción del volumen.  

3. Consideraciones para un óptimo proceso de compostaje. Cómo lograrlo (relación C/N, 

aireación, humedad, tamaño de partícula y masa crítica, temperatura) 

4. Sistemas de compostaje. 

-Abiertos. Pilas estáticas. Pilas con volteos. 

-Cerrados. Composteras. Reactores. 

5. Problemas en las plantas de compostaje: Olores y lixiviados 

 

*Preguntas: 10 minutos 

*Descanso: 10 minutos 

 

*Segunda parte 

Expositor: Ing. Agr. (Dr.) Pedro Rizzo. Duración: 1,15 horas (18,35 a 19,50 hs) 

1. Criterios de calidad en compost. Exigencias de la norma Argentina en cuanto a 

estabilidad, madurez y calidad agronómica.  

2. Ventajas y limitaciones del uso de compost.  

3. Compostaje a pequeña y gran escala.  Similitudes y diferencias, cuidados. 

Vermicompostaje. 

 

*Preguntas: 10 minutos 

*Fuera de programa: Presentación de algunos de los asistentes 

 

Día 3. Experiencias de compostaje en Argentina.  

*Primera parte 

-Urbanos 

Lodos y FORSU: Lic. (Dra.) Patricia Satti. Duración: 40 minutos (17 a 17,40 hs) 

Mataderos y frutas y verduras: Lic. (Dra.) Inés Sánchez de Pinto.  Duración: 30 minutos 

(17,40 a 18,10 hs) 



 

*Preguntas: 10 minutos 

*Descanso: 10 minutos 

 

*Segunda parte 

-Domiciliarios. 

En composteras pequeñas (500 L): Ing. Agr. (Dra.) Francis Laos. Duración: 30 minutos (18,30 

a 19 hs) 

Comunitario: Ing. Amb. (Máster) Pamela Natan. Duración: 30 minutos (19 a 19,30 hs) 

 

*Preguntas: 10 minutos 

*Cuestionario: 15 o 20 minutos 

 

Día 4. Experiencias de compostaje en Argentina y Maquinarias  

*Primera parte 

-Agroindustriales  

Yerba mate, té, aserrines. Deslintado de algodón: Ing. Agr. (Dra.) María Corina Leconte.  

Duración: 25 minutos (17 a 17,25 hs) 

 Orujos de peras y manzanas: Ing. Alim. Facundo Iturmendi.  Duración: 25 minutos (17,25 a 

17,50 hs)  

 

*Preguntas: 10 minutos 

*Descanso: 10 minutos 

 

*Segunda parte 

-Agropecuarios 

Guano. Ing. Agr. (Dr.) Pedro Rizzo.  Duración: 25 minutos (18,10 a 18,35 hs) 

Cama profunda. Ing. Agr. (Magister) Nicolás Riera.  Duración: 25 minutos (18,35 a 19 hs) 

-Maquinarias  

Ing. Agr. (Dr.) Luciano Orden.  Duración: 25 minutos (19 a 19,25 hs) 

 

*Preguntas: 10 minutos 



*Revisión del cuestionario: 15 o 20 minutos 

 

Las clases serán grabadas. Aquellos que no puedan asistir a alguna de ellas, se les enviará el 

link de acceso para verla cuando tengan oportunidad. 


