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Compostaje 
El compostaje es la transformación natural de la materia orgánica en 
abono, que es realizado por organismos descomponedores. Para que 
estos organismos puedan realizar su función es necesario que se den 
unas condiciones adecuadas de humedad, temperatura, oxigenación, etc. 

Las plantas no pueden tomar los minerales directo desde el suelo. Para 
ello necesitan que los organismos transformen las sustancias que no son 
capaces de absorber convirtiéndolas en asimilables. 

El compost es el abono que se obtiene de este proceso. En nuestro caso, 
los residuos orgánicos que producimos en nuestros hogares son los que 
van a descomponerse en sustancias orgánicas más simples que darán 
lugar al compost. 
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Objetivos del 
Compost 

 

Crear un sistema de reciclaje de residuos orgánicos en el centro 
educativo y/o en casa. 

Reducir la cantidad de residuos que generemos día a día. 

Generar compost que se empleará en el huerto escolar ecológico de 
nuestro colegio y/o en casa. 

Reflexionar con las familias y con la comunidad educativa sobre las 
repercusiones socio-ambientales de nuestros actos cotidianos desde un          
enfoque crítico y sistemático. 

Generar espacios de encuentro y de trabajo cooperativo de toda la 
comunidad educativa. 

Impulsar el desarrollo de habilidades para la participación y la solidaridad 
en la comunidad educativa. 
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Beneficios del 
compost 

Se consigue un abono de alta calidad, mucho mejor que otros productos 
contaminantes utilizados para abonar. 

 

Enriquece la estructura de la tierra del huerto, haciendo más porosos los 
suelos, mejorando su ventilación y capacidad de retener agua. 

 

Aumenta la cantidad de materia orgánica del suelo y facilitar la 
asimilación de nutrientes para las plantas. Además, se devuelve al suelo 
lo que de él ha salido, cerrando así el ciclo de la materia orgánica.  

 

Contribuye a la reducción de basuras que acaban en los vertederos, por 
lo que reducimos la contaminación que en ellos se genera. 
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Composición del 
Compost 

Los descomponedores son los encargados de triturar, degradar y digerir 
las células y moléculas que componen la materia orgánica para que 
puedan ser asimiladas por las plantas. Los principales son los 
microorganismos (bacterias y hongos) aunque también se pueden 
encontrar pequeños animales (lombrices, chinitas, babosas e insectos).  

Como regla general, la buena calidad del compost se puede medir por la 
cantidad de vida que se halla en él. Será nuestra responsabilidad el 
mantener las condiciones ambientales favorables para la vida de todos 
estos organismos. Par esto, en el compostaje es importante controlar la 
proporción de los nutrientes, sobretodo del Carbono (C) y del Nitrógeno 
(N). El C es utilizado por los microorganismos como fuente de energía, y 
abunda en las partes leñosas de las plantas, como la paja, aserrín y 
ramas. El N es el elemento necesario para construir sus cuerpos, y 
predomina en las partes verdes de las plantas, restos de comida, 
excrementos de animales herbívoros y césped verde, es decir, en los 
restos que contienen más humedad.  
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Siempre cubrir con una fina capa marrón de 
tierra. 

Materia orgánica (Nitrógeno) 

Materia orgánica (Carbono) 

Materia orgánica (Nitrógeno) 

Materia orgánica (Carbono)  

Primera capa de ramas, cortezas y 
materiales gruesos (20 a 30 cm) 
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Para que se pueda compostar es necesario que haya entre 25 y 30 veces 
más C que N. A lo largo del tiempo de compostaje se van controlando 
estas proporciones a través de los materiales que se introducen en la 
compostera. También se pueden añadir lombrices rojas (lombrices 
californianas), que colaboran en el proceso, ya que ayudan en la 
aceleración de la descomposición de la materia orgánica.  

Los materiales verdes (con abundancia de N) favorecen el aumento de la 
velocidad de la descomposición, pero no generan gran cantidad de 
producto. En cambio, los materiales secos o leñosos (con abundante C) 
sirven para mejorar la aireación del montón y se descomponen más 
lentamente, pero incrementan el volumen del producto final.  
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Preparación y 
mantenimiento del 
compost. 
La compostera es un recipiente diseñado para realizar el compostaje. 
Está en contacto con la tierra para que puedan pasar los organismos que 
se encargarán de la descomposición. En nuestra zona, debido al clima que 
tenemos en el verano es preferible que esté situada a la sombra. Posee 
agujeros o ranuras para su ventilación y tiene una gran abertura con tapa 
en la parte superior para poder introducir los restos orgánicos. Así estará 
resguardada de las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, viento) y 
mantendrá la humedad.  

Para que empiece el proceso de descomposición, debemos colocar en el 
fondo un lecho de 20 a 30 cm de ramas, paja o cualquier material que 
permita la aireación y la entrada de microorganismos al mismo. Al 
principio del proceso, los microorganismos consumen unas 30 veces más 
carbono que nitrógeno, por tanto, si queremos que se composte en 
condiciones óptimas, debemos aportar una mezcla de materiales que 
mantenga las proporciones deseadas.  

Después introduciremos una gran variedad de 
materiales en trozos de un tamaño de 5-10 
cm, mezclados en una proporción de 2 partes 
de frescos por 1 de secos. Así garantizamos 
una correcta relación de carbono y nitrógeno y 
que haya oxígeno y humedad suficientes. 
Cuanto más heterogénea sea la mezcla mejor 
se nos hará el compost. En caso de introducir 
restos de comida habrá que cubrirlos con material ya en descomposición 
y hojas, para evitar que atraiga a moscas e insectos.  
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Para obtener un buen compost no se deben poner capas de materiales 
frescos o capas de materiales secos, sino que es preciso mezclar bien los 
distintos materiales para lo que debemos removerlo. 
Para controlar la humedad tendremos que observar que el material tiene 
aspecto húmedo, pero no desprende líquido.  
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Cuidados 
necesarios 

- Aire 

Remover la parte superior de la pila de materiales para ventilar y evitar 
que las capas de restos orgánicos se compacten.  

- Humedad 

La pila no debe secarse porque los microorganismos necesitan el agua 
para vivir, desplazarse y alimentarse. Tampoco es bueno que esté muy 
húmeda porque se quedaría sin oxígeno y se pudriría.  

- Restos triturados  

Incluiremos restos de pequeño tamaño periódicamente y removeremos lo 
que acabamos de añadir.  

- Temperatura  

Irá variando según la fase en la que se encuentre el proceso de 
descomposición:  

- Fase de descomposición, 15-45oC: en la que hay una altísima 
actividad de los organismos descomponedores, en esta fase empiezan a 
alimentarse y a multiplicarse. 

 
La temperatura del montón irá subiendo poco a poco. Pasados unos días 
veremos que el volumen de los materiales desciende. Seguiremos 
agregando materiales según los vayamos generando, intentando guardar 
las proporciones de dos partes de frescos por una de secos. 
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- Fase maduración, 45-70oC: en la que se descompone la materia 
orgánica más resistente. La actividad de los organismos va disminuyendo 
lentamente. En esta fase la pila de será colonizada por un mundo de 
organismos y microorganismos que ayudarán a su descomposición. 

 
- Fase final, inferior a 40oC: pasados 4-6 meses la parte inferior del 
montón (que es la que más tiempo lleva descomponiéndose) se habrá 
transformado en una tierra vegetal de color marrón oscuro, de textura 
grumosa y de olor parecido a tierra de bosque. Esto es el compost. Lo 
sacaremos y lo arnearemos para separar elementos que todavía no se 
hayan descompuesto totalmente.  
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¿Cuando 
está listo el 
compost y 
como lo 

usaremos? 
Pasado unos 4-6 meses, se retirará el compost de la parte de abajo y con 
un arnero se separa el compost de los materiales aun sin descomponer. 
Éstos últimos se devolverán de nuevo a la compostera.  

El compost arneado debe reposar al aire libre pero cubierto de la lluvia 
durante al menos 15 días antes de aplicarse como abono, así nos 
aseguraremos de que los organismos que aún pueda contener 
desaparezcan.  

En la huerta se aconseja incorporar pequeñas cantidades de compost 
tanto antes de la siembra como durante la época de crecimiento de las 
hortalizas.  
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Compost Maduro e 
Inmaduro 

Material compost 
inmaduro

Compost 
maduro

Color Marrón oscuro Marrón oscuro / Negro

Olor Fuerte
Sin olor fuerte / Olor a 

tierra de bosque

Composición
Partes del material de la 

pila se reconocen 
No se puede identificar 

ningún material

Uso
Esparcir en capas de 
5cm alrededor de las 

plantas

Para huertos y 
cobertura de jardines, 

arbustos y árboles 
perennes, mezclar con 

la capa superior de 
suelo de hasta 15 cm

Cantidad
Usar poca cantidad, 
puede quemar las 

plantas
No hay riesgos

Tomar un 
puñado y 
apretar con la 
mano  

Mancha No nos mancha
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Incidencias y 
soluciones. 

INCIDENCIA SIGNIFICADO SOLUCIÓN

Olor a amoniaco

- Demasiado 
material fresco 

- Exceso de 
humedad  

- Poco oxígeno

Sacar el montón, 
remover y añadir 
material seco

Olor a podrido

- Exceso de 
humedad  

- Poco oxígeno

Sacar el montón, 
remover y añadir 
material seco

Demasiada humedad

- Se ha mojado por 
el agua de lluvia 
- Exceso de 
materiales 
húmedos

Sacar el montón, 
remover y añadir 
material seco

Mucha sequedad

- Sequedad 
ambiental  
- Demasiados 
materiales secos 
- Abandono 
temporal

Regar la pila, añadir 
material fresco y 
removerlo

Está frío y no sube la 
temperatura

- Baja temperatura 
ambiental  
- Mezcla no 
adecuada

Añadir más materiales 
secos y frescos y 
remover Se puede 
tapar temporalmente
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Gatos, perros y ratas

- La falta de 
materiales secos 
provoca olores que 
atraen a los 
animales

Añadir materiales 
secos

Muchas moscas y 
larvas blancas

- Restos de comida 
sin cubrir 
- Exceso de 
humedad

Cubrir los restos de 
comida con material 
seco

Presencia de 
hormigas

- Restos de comida 
sin cubrir 
- Sequedad del 
montón

Añadir agua o 
materiales húmedos y 
remover la pila
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Tipos de 
Composteras


