


El compost es un fertilizante natural y me-
jorador del suelo, de color marrón y tiene 
un característico olor y apariencia a la tierra 
que encontramos en los suelos boscosos.
Permite reducir los desechos domiciliarios 
orgánicos y generar un abono de magnífi-
cas características para su jardín, huerta o 
cualquier uso similar.
Aqui encontrará los pasos para realizar 
compost en el patio de su casa. 

Compostaje: es la descomposición contro-
lada de materiales orgánicos como frutas, 
verduras, restos de podas, pasto, hojas, etc. 

¿Cómo se hace?
Puede hacerse tanto en una pila al aire libre 
como en un contenedor o compostera, que 
ayuda a mantener ordenada la pila y acele-
rar el proceso. 

Para producir compost se necesita:
 Un espacio de 1m2, aproximadamente para 
poder armar una pila con los materiales or-
gánicos. La pila puede armarse dentro de un 
contenedor o compostera.
 Materiales verdes y marrones, colocados 
por capas en la siguiente proporción: una 
parte de verdes por cada parte de marrón.

Contenedores para compostaje
1 | Compostera cúbica
Puede ser de ladrillos o madera. Se re-
comienda dejar un lado libre o que sea 
sencillo de desmontar, para poder revol-
ver fácilmente el material o para retirar 
el compost listo. Deje espacios entre las 
tablas o ladrillos para la entrada de aire. 
Puede cubrir los lados y fondo con una 
rejilla galvanizada, para el control de vec-
tores y mascotas. Ponerle tapa es opcio-
nal, dependiendo de la cantidad de lluvia 

en la zona. Se recomienda que tenga una 
dimensión de 1 m por lado, para asegurar 
un compostaje adecuado.

2 | Barriles o tambores plásticos
El tambor de plástico debe tener entre 24 
a 48 hoyos de 1 cm de diámetro, para una 
buena aireación. Por no tener contacto 
con la tierra se recomienda agregar al-
gunos puñados de compost viejo o tierra 
del jardín a la mezcla para ayudar a iniciar 
el compostaje. Colóquelo bajo techo para 
evitar entrada de agua de lluvia.

3 | Compostera de rejilla
Consiga una rejilla de 3,5 m de largo por 
1 m de alto. Junte y anude los extremos. 
Cuando sea necesario revolver su mez-
cla, levante la rejilla, colóquela a un lado y 
vuelva a llenarla. De esta manera, asegu-
ra una buena aireación.

Ubicación de la pila o compostera
 Ubíquela en un suelo parejo y con buen 

drenaje.
 El lugar debe mantenerse parcialmente 
con sombra y protegido de vientos fuertes.
 Coloque sobre la tierra una capa de pie-

dras esparcidas o ramas cruzadas antes 
de colocar la pila o compostera, ayuda-
rá en la aireación. Si las ramas son muy 
pequeñas se hará complicado voltear la 
última capa del montón. Otra manera es 
picar y soltar la tierra antes de iniciar el 
compostaje.



 IMPORTANTE
Deje espacio entre las piedras para 
que lombrices y otros organismos 
puedan pasar a la pila.

¿Qué materiales se pueden compostar?
Para hacer compost se puede utilizar gran parte de lo que se genera en el jardín y en la 
cocina, aunque se deben evitar algunas cosas, como se detalla más abajo. Los materiales a 
compostar se dividen en marrón y verdes, o más secos y más húmedos, respectivamente.

 
 RECOMENDACIÓN
Coloque la pila o compostera cerca o 
en el lugar donde plantará el año ve-
nidero, así sólo debe esparcir su com-
post cuando esté listo.

¿Qué materiales no son apropiados para compostar?

Aserrín, virutas 
de madera

Hojas perennes 
(las que no se 
caen en otoño) 

Podas

Pasto cortado 
y seco

Hojas secas 

En pocas cantidades. 
No utilizar si proviene 
de madera enchapada.

A veces son muy duras 
Por eso, es mejor 
añadirlas picadas.

Júntelas en otoño para 
usar durante las otras 
estaciones.

El mismo se puede 
secar al sol.

Ayuda a la aireación. 
Debe ser picado en 
pedazos chicos de 
máximo 5 cm.

MARRÓN (secos) OBSERVACIONES

Cenizas
de madera 
quemada

Cítricos 

Frutas 
y verduras

Té, yerba, 
borra de café

Estiércol 
de animales 
herbívoros

Marlo de 
choclos

Usar pocas cantidades. 

Requiere de buena 
aireación. 

Solamente picados 
en pedazos chicos
(menos de 5 cm).

Caballos, vacas, ovejas, 
pollos, patos, conejos, 
etc.

Usar cáscaras o 
pedazos, picados 
en trozos chicos.

Se esparcen en 
la compostera.

VERDES (húmedos) OBSERVACIONES

Carne, huesos, pescado

Cenizas de carbón

Comida cocida y porotos

Excrementos de animales carnívoros 
(perros, gatos) 

Aceites y grasas

Malezas y plantas persistentes

Material inorgánico

Plantas enfermas

Productos lácteos

Emiten olores y atraen roedores y vectores.

No incluir. 

Pueden contener aceites y gorduras que 
atraerán roedores y vectores.

Pueden contener organismos peligrosos 
para la salud. 

Se pudren y huelen mal cuando se 
descomponen. 

Por ejemplo, malezas y plantas que tienen 
raíces persistentes, asimismo malezas que 
tengan semillas.

Como vidrios, latas, metales, plásticos.

No incluir. 

Como queso, mayonesa, aderezo, leche, 
yoghurt, crema, etc. 

MATERIAL OBSERVACIONES
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MATERIAL OBSERVACIONES

Proceso de compostaje

Disponga en capas, 
una parte de material 
verde por cada parte de 
material marrón.

Mezcle y revuelva.1 2

3 Añada agua cuando sea 
necesario y proporcione 
aire removiendo la 
mezcla.

Compost rápido
Si desea obtener compost en 3 a 4 me-
ses, junte 1m3 de material y pique todo 
en pedazos de menos de 5 cm. Revuelva 
la mezcla una o dos veces por semana y 
cuide que esté siempre con la humedad 
adecuada. Si luego agrega material fres-
co, éste retrasará la producción de com-
post, por ello una buena opción es iniciar 
una pila nueva.

Compost lento
Arme una pila añadiendo material en la 
medida que se genere. Al cabo de un año 
podrá encontrar compost listo, haciendo 
un hoyo a un lado de la pila para alcanzar 
el compost que está en el fondo. Para ayu-
dar un poco al proceso, rocíe con agua (1 o 
2 veces por mes) y entierre una vara o palo 
en la mezcla, para asistir la aireación.
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MATERIAL OBSERVACIONES



Lo que hay que tener en cuenta
Humedad
Para medir la humedad apriete un pu-
ñado del material en su mano. Si puede 
hacer una pelota con el material sin que 
ésta gotee o se desmenuce fácilmente, 
está correcto (como una esponja bien 
estrujada). Si está seco, agregue mate-
rial húmedo (verde), o agua de manera 
uniforme.

Temperatura
Dependiendo de los materiales que aña-
dió a la pila y si se remueve frecuente-
mente, habrá una alza de temperatura 
dentro de la misma, debido al calor ge-
nerado por la actividad de los microor-
ganismos. Esto es bueno, pues indica un 
proceso activo, y acelera el proceso del 
compostaje. Si desea obtener compost 

en poco tiempo deberá airear (voltear) la 
mezcla cada vez que la temperatura des-
cienda. Finalmente, cuando el compost 
esté casi listo, la temperatura bajará sin 
importar cuantas veces lo voltee.

Microorganismos
Si su pila o compostera está colocada di-
rectamente sobre la tierra, los microor-
ganismos que se requieren en el proceso 
pasarán solos a la mezcla. Sin embargo, 
si sus materiales se encuentran aislados, 
es bueno agregar a la mezcla unos puña-
dos de compost viejo o tierra para ayudar 
a iniciar el proceso.

Época del año
Las bajas temperaturas (invierno) retra-
sarán el compostaje. Es conveniente ini-
ciar una pila en primavera o  verano.

¿Cuándo está listo el compost?
Dependiendo del proceso, el compost está listo en un período de 3 a 12 meses. El com-
post puede haber alcanzado la etapa de madurez o encontrarse como compost inmadu-
ro.  La siguiente tabla ayudará a definirlo:

Color

Olor

Composición

Uso

Cantidad

Marrón  oscuro.

Mas o menos fuerte.

Hay lombrices y partes del 
material que pueden ser 
identificados.

Puede ser usado como 
cobertera para jardines, 
arbustos y árboles 
perennes.

Usar poca cantidad (puede 
quemar las plantas).

MATERIAL COMPOST INMADURO

Marrón  oscuro.

Sin olor fuerte.

No hay lombrices y nada 
del material puede ser 
identificado.

Se puede incorporar en 
la tierra.

No hay riesgos, es bueno 
realizar varias aplicaciones

COMPOST MADURO



La prueba de la bolsa
 Coloque aproximadamente 1 kilo de com-
post en una bolsa transparente, ciérrela y 
ubíquela en un lugar fuera del sol directo 
a temperatura ambiente. Si después de 
24 horas la bolsa ha transpirado mucho,  
es porque aún no se encuentra maduro y 
debe seguir procesándose.

Usando el compost
El compost se puede tamizar con una 
rejilla (de 1 cm x 1 cm) antes de usarlo. 
El material retenido debe devolverse a la 
compostera.

Aplicación y dosis recomendada:
 Para almácigos, se recomienda usar 

una parte de compost por una parte igual 
de arena o tierra.
 Para maceteros, use una parte de 

compost por tres partes de tierra.
 Para iniciar huertos, flores y prados 

nuevos mezcle 2 a 3 kilos de compost por 
cada metro cuadrado, incorporándolo a la 
tierra.
 En torno a flores y arbustos se puede 

colocar una capa de compost encima 
del suelo (de 2 a 4 cm), en primavera. 
Desmalezar primero.
 Para árboles, coloque el compost so-

bre el suelo en una capa de hasta 5 cm, 
desde unos 15 cm del tronco hasta cu-
brir el ancho del árbol.
 Para obtener té de compost llene una 

bolsa de tela con un kilo de compost. 
Amarre la bolsa y colóquela dentro de 
un balde lleno de agua durante toda una 
noche. Si lo dejó más de una noche de-
berá diluir el agua antes de usar. Riegue 
sus plantas con el té de compost.

Fotos ilustrativas



Mal olor

Centro muy seco

Temperatura no sube 

Pila muy húmeda 

Vectores, moscas

Falta de oxígeno. 

Demasiada agua. 

Demasiado material verde. 

La pila es muy compacta 
o grande.

Falta de agua.

La pila es muy chica.

Falta material verde 
Tiempo frío.

Excesiva lluvia.

Excesivo riego

Restos de cocina.

MATERIAL CAUSA

Voltee la pila.

Agregue hojas secas, 
aserrín o paja.

Agregue material marrón.

Voltee la pila o disminuya 
su tamaño.

Voltee y humedezca.

Agregue materiales o aisle 
los lados.

Agregue cortes recientes de 
pasto o restos de vegetales 
o frutas. 

Tapar con plástico, cuidar 
que se permita la aireación 
a través de hoyos.

Agregue material seco 
(hojas, aserrín,paja). 
Revolver .

Cubra los restos de cocina 
con tierra, compost viejo u 
hojas secas.

SOLUCIÓN

Problemas y soluciones

ANOTACIONES
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