
¿Qué puede salir mal? 

No aportes restos no orgánicos, cocinados, excrementos de animales 

carnívoros, lácteos, productos químicos, medicamentos…Puedes acumu-

lar metales pesados en tu mezcla que luego contaminarán tu cosecha y 

perjudicarán tu salud al consumirlos. 

Ojo con el césped fresco! Puede compactarse y fermentar sin oxígeno, 

provocando malos olores. Si aparecen malos olores debes moverlo y 

aportar restos secos. 

Mantén húmedo el montón con aportes de restos verdes o riegos, remué-

velo para distribuir la humedad y si está demasiado húmedo corrígelo 

con aportes secos y aireando. 

Si la temperatura no sube puede que le falten restos verdes o hace mucho 

frío, vuelve a removerlo con más restos verdes. 

Si aparecen moscas remueve superficialmente los últimos aportes, espe-

cialmente si son restos de cocina procura enterrarlos. 

TU CUADERNO DE HUERTA 

ELABORACIÓN DEL COMPOST 

 

Para reducir nuestros desperdicios, ayu-

dar al medio ambiente y conseguir un abo-

no de calidad, podemos empezar a elabo-

rar compost. 

Podemos utilizar varios modos, los requi-

sitos que deberá cumplir nuestro recipien-

te serán: que no tenga base para permitir 

el paso de organismos; debe tener abertu-

ras para su ventilación y que esté cubierto 

para controlar los aportes de agua. 

Ubícalo en lugar sombreado para que no 

se deseque en verano y de fácil acceso que 

te permita voltearlo y sacarlo con facili-

dad. 

Comienza entonces a rellenar tu pila, pri-

mero una base de material seco y más 

grueso, que impida la compactación y per-

mita airear desde abajo. 

Luego añade capas de material verde y se-

co, intentando mantener una proporción 

de dos partes de material fresco por cada 

parte de seco.  

Cuanto más triturados aportes los mate-

riales más fácil será de manejar y rápido  

de formarse. Intenta airear superficial-

mente con cada nuevo 

aporte. 
TIPOS DE COMPOSTERAS 



El proceso de compostaje 

Fase                   Fase termófila             Fase de maduración 

de 

latencia 

Desde que aportamos los restos hasta que la temperatura alcanza unos 

40ºC, pueden pasar unas horas o varios días según las condiciones climá-

ticas, es la fase de latencia o inicio de formación del compost. 

La pila comienza a alojar las primeras colonias de bacterias que empiezan 

a descomponer los restos orgánicos. Estas irán aumentando y generando 

cada vez más calor hasta llegar a los 70ºC, pasando por una fase termófila 

que desinfectará nuestro compost de larvas, patógenos… En esta etapa la 

pila disminuye su volumen y puedes aportar más material. 

Según disminuye la actividad bacteriana entre los materiales ya descom-

puestos, baja la temperatura y aparecen  otros descomponedores, sobre 

todo invertebrados como lombrices, gusanos, cochinillas… 

Debes pasar las 3 fases, controlando temperatura, humedad y oxígeno.  

Regando si fuera necesario y removiendo a menudo. 

Cuando veas que tienes tierra de textura granular, oscura y con olor a tie-

rra de bosque, puedes ir retirándolo. A veces, los restos más leñosos tar-

dan más, puedes cribarlos y devolverlos al cajón. 

¿Qué compostar? 

Los materiales secos nos aportan carbono, las hojas secas, el papel, cásca-

ras de huevo, pelo y plumas, serrín, restos de poda  secos… 

Los materiales verdes tienen más proporción de nitrógeno y agua, restos 

de frutas y verduras, estiércol, poso de café o té, restos verdes de jardín … 

Si buscas acidificar tu compost debes triturar muy bien restos de conífe-

ras o cítricos y aportarlos mezclados con restos verdes para no detener el 

proceso del todo. La acidificación lo ralentizará pero si tienes un suelo 

muy fuerte quizá merezca la pena. 


