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Introducción 

Compostar significa someter los residuos orgánicos a un proceso de descomposición controlada 

en presencia de oxígeno del que resulta una sustancia orgánica rica en minerales, nutrientes y 

microorganismos. Este material es el compost que al igual que el humus en los ecosistemas 

naturales, es el responsable de la riqueza de nutrientes, la correcta absorción de la luz y la 

humedad, la aireación y el drenaje de los suelos, es decir, de su calidad y fertilidad. 

A la hora de mezclar los diferentes materiales, es importante mantener un equilibrio entre la 

fracción seca o marrón y la húmeda o verde. De esta manera se amortiguan las variaciones de 

humedad y se le aporta a los microorganismos los materiales necesarios para su reproducción y 

alimentación.      

          Los materiales leñosos y secos, como los restos de jardín, se compostan más despacio pero 

producen más ácidos húmicos (son moléculas orgánicas complejas formadas por la 

descomposición de materia orgánica. Estos influyen directamente en la fertilidad del suelo, a la 

vez que contribuyen significativamente a su estabilidad, incidiendo en la absorción de nutrientes 

y como consecuencia directa en el crecimiento de la planta) aportando mayor calidad al compost 

final.  

           Los materiales frescos con abundancia de nitrógeno, como los restos de cocina, son 

fácilmente degradables y aceleran el proceso. No obstante, un exceso de este residuo podría 

provocar la emisión de olores.  

             Recomendamos tener siempre disponible algo de “material marrón” al inicio del 

compostaje (como hojas secas o restos de poda) para ir amortiguando los aportes de “materiales 

verdes” que generalmente son los que más abundan. Con el tiempo no será necesario aportar 

tanto material estructurante.   

  La proporción recomendada es de dos partes de material húmedo u orgánico, por cada parte 

de material seco (restos de poda). Se recomienda también triturar o cortar los materiales.  

         En general cuanta más variedad de materiales mezclamos el proceso se llevará a cabo con 

mayor rapidez y facilidad. 

  Con una buena organización, el mantenimiento del compostador no nos supondrá mucho 

trabajo. Sobre todo resulta una actividad que puede realizarse casi sin atención siguiendo unas 

normas básicas.   

       Aporte de materiales: De forma continua se irán aportando todos los materiales de la 

basura orgánica del domicilio, del jardín y de la huerta.   

 

          Procuraremos triturar o trocear los restos con tijeras de jardín o biotrituradora.  La 

descomposición de la materia orgánica por los microorganismos tiene lugar, preferentemente, 
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en la superficie en contacto con el aire. Cuanto mayor sea la superficie de los residuos en que 

deban trabajar los microorganismos, más rápidamente se descomponen los materiales. Es como 

un bloque de hielo en el sol, que tarda en derretirse cuando es grande, pero se derrite muy 

rápido si se tritura. 

 

         Se recomienda enterrar los restos frescos en material que ya lleve tiempo compostando. 

Así entrarán en contacto con los materiales maduros con abundancia de microorganismos 

descomponedores, lo que aportará mayor rapidez al proceso.   

      

 

 

 

 

 

 

 1.  Volteo o aireado. 

Si la mezcla de compost tiene una estructura equilibrada, el aire podrá fluir al interior del 

montón más fácilmente que en un montón de compost compactado o saturado en agua. Se 

notará al remover si la mezcla es esponjosa. 
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Con temperaturas elevadas también es superior la necesidad de oxígeno, por lo que habrá que 

prestar especial atención en días calurosos de verano o en los momentos de aplicación de 

grandes volúmenes de residuos.   

 

  

 

 

  

Riegos: El compost siempre tiene que estar húmedo para que puedan desarrollarse los 

microorganismos. Sin embargo un exceso de agua puede provocar una compactación de los 

materiales produciendo malos olores. Se recomienda primero remover y homogeneizar la 

mezcla para ver la humedad real del compost, ya que puede estar seco en la superficie pero muy 

húmedo en el interior.   

Como norma general: Remover una vez a la semana o quincenalmente. Regar aprovechando 

días de lluvia o utilizando agua reposada. 

OXÍGENO 

El oxígeno es necesario para que los microorganismos puedan descomponer eficazmente la 

materia orgánica. Debe ser suficiente para mantener la actividad microbiana sin que en ningún 

momento aparezcan condiciones anaerobias, que, además de entorpecer el proceso, dan lugar 

a la aparición de olores y a un producto de inferior calidad. Un buen progreso del proceso 

requiere la aportación de aire y el mantenimiento de una porosidad adecuada en la masa.  

Para conseguir un buen y rápido compostaje es necesario un buen aporte de O2. La base 

principal del proceso de fabricación del compost es una buena aireación de la masa. La demanda 

de aire está calculada en torno a 15-20 m3/Tm/día, y depende de muchos factores, como el 

material, la textura, la humedad, o la manera y frecuencia de voltear la pila.  

El aireador se introduce en el 

contenido de la compostera y se 

saca dando vueltas, de modo que, 

al ir saliendo se van removiendo 

los materiales y oxigenándose. 
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El volteo, además, sirve para homogeneizar la mezcla y su temperatura. Después de cada 

volteo, la temperatura disminuye de 5 a 10 ºC, subiendo de nuevo si el proceso no ha acabado. 

Se puede forzar la aireación por métodos de succión, de presión o mecánicos. 

 

 Olor:  

No debe oler mal. Un buen compost huele a tierra de bosque. La razón principal de que nuestro 
compostador huela mal viene dada por dos factores primordiales: la cantidad de comida 
añadida y la humedad. De hecho, los dos factores pueden estar y están interrelacionados. 

En el primer caso, si añadimos demasiada comida, los organismos descomponedores que se 
encuentren dentro del compostador no podrán consumir todos los restos de comida, de forma 
que parte de ésta se empezará a degradar y a liberará toda el agua que contenga, haciendo 
aumentar la humedad del compostador. Este aumento de la humedad hará que disminuya la 
porosidad dentro de los restos del compost, de forma que también bajará la proporción de 
oxigeno dentro del compostador y la digestión pasará a ser de aerobia a anaerobia, produciendo 
metano y gases derivados del nitrógeno que serán los que olerán mal. 

En el segundo caso, si no removemos bien los restos del compostador o si no mantenemos una 
proporción adecuada entre las aportaciones húmedas y secas que hayamos añadido o si no 
trituramos también se tendrán problemas de humedad, de modo que se acabarán generando el 
mismo tipo de gases que en el caso del exceso de comida. 

En estos dos casos también podremos diferenciar dos tipos de olores, una más a amoníaco y la 
otra más a podrido. 

En la mayoría de veces que se perciba olor a amoníaco será porqué los restos de césped que 
hayamos puesto no se han removido bien y que estén demasiado compactados, de forma que 
se generen estos olores. Para evitarlos sólo tendremos que remover bien y mezclar todos los 
restos del compostador. 

Cuando se perciba olor a podrido será porqué hay demasiados restos húmedos (ya sea de 
comida o de restos de jardín húmedos) y la solución será añadir restos secos y remover todos 
los materiales. 

 

 

    2. Temperatura:  

Es el parámetro que mejor indica el desarrollo del proceso. Debe mantenerse entre 35 y 60 ºC 

para eliminar elementos patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. Cada grupo de 

microorganismos tiene una temperatura óptima para realizar su actividad: criófilos, de 5 a 15 

ºC; mesófilos, de 15 a 45 ºC; o termófilos, de 45 a 70 ºC.  

El grupo favorecido descompondrá la materia orgánica para obtener materia y energía, y en la 

operación se emitirá calor. Este calor puede hacer variar la temperatura de la pila de residuos, 

dependiendo del volumen de la pila y de las condiciones ambientales.  
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Con temperaturas demasiado elevadas, mueren determinadas especies buenas para el 

compostaje, mientras que otras no actúan por estar en forma de espora. Cuanto más caliente 

es la pila, más rápido es el compostaje. 

La pila de compost es realmente, una granja microbiológica. Las bacterias comienzan el proceso 

de fermentar la materia orgánica. A los hongos y bacterias, pronto se unen los actinomicetos, y 

después miriápodos, insectos y gusanos de tierra hacen su trabajo. 

 

La pila de residuos a compostar va a formar un microhábitat con características muy diferentes 
del entorno, lo que propicia la aparición de organismos especialmente adaptados a esas 
condiciones, que clasificaremos según el nivel en el que se encuentren de la red trófica. 

1. Consumidores Primarios. Son aquellos que consumen directamente materia orgánica 
muerta, tales como:  
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• Bacterias: son los organismos más pequeños, numerosos y los primeros en comenzar 
el trabajo, desempeñan el papel más destacado en la descomposición de la materia ya 
que poseen una amplia gama de encimas capaces de romper químicamente una gran 
variedad de compuestos orgánicos. Son organismos unicelulares con formas variadas, 
los cocos poseen forma de esfera, los bacilos de bastón y las espirillas y espiroquetas 
forma espiral. 
 
• Macroorganismos fermentadores: organismos visibles que consumen la materia 
orgánica directamente, tales como lombrices, moscas, ácaros de fermentación, 
cochinillas, caracoles, limacos etc. Son más activos en las etapas finales del compostaje.  
 
• Hongos: menores en número que las bacterias o actinomicetos pero con mayor masa. 
Son responsables de descomponer polímeros vegetales complejos, demasiado secos, 
ácidos o pobres en nitrógeno para ser descompuestos por bacterias, permitiendo a estas 
continuar el proceso de descomposición una vez que la mayor parte de dichos 
polímetros han sido degradados. La mayoría viven en las capas externas del compost 
cuando la temperatura es alta, creciendo en forma de filamentos, formando colonias 
blancas o grises de textura aterciopelada en  la superficie de la pila. 
 
• Protozoos: son animales unicelulares que se encuentran en las gotas de agua 
presentes en el residuo a compostar, su importancia en la descomposición es muy 
escasa, obtienen su alimento de la materia orgánica de la misma manera que las 
bacterias aunque pueden actuar también como consumidores secundarios ingiriendo 
hongos y bacterias. 

 

En la primera etapa del compostaje aparecen las bacterias y hongos mesófilos, con predominio 

de  las primeras. Cuando la temperatura llega alrededor de los 40 ºC, aparecen las bacterias, los 

hongos termófilos y los primeros actinomicetos. Por encima de los 75 ºC cesa la actividad 

microbiana. A lo largo del proceso van apareciendo formas resistentes de los microorganismos 

cuando las condiciones de temperatura hacen imposible su actividad. Al bajar de nuevo la 

temperatura, reaparecen las formas activas, detectándose también la actividad de protozoos, 

nematodos, miriápodos, etc.  

Las diferentes especies de microorganismos pueden sucederse o coincidir en el tiempo; su 

procedencia puede ser a través de la atmósfera, del agua, del suelo o de los mismos residuos. Y 

por eso, una población comienza a aparecer mientras otros están en su máximo o ya están 

desapareciendo, complementándose las actividades de los diferentes grupos.  

Los organismos de la descomposición son los implicados en la subdivisión del material orgánico. 

Las bacterias son el microorganismo primario de la descomposición. Llegan con los residuos, y 

comienzan el proceso descomponiendo el material orgánico para su propio alimento. Las 

bacterias crecen y se multiplican en condiciones favorables, y mueren cuando se crean las 

condiciones más favorables para otras. Las bacterias, los actinomicetos y los hongos consumen 

los residuos directamente y se conocen como compostadores de primer nivel son ayudados por 

organismos más grandes (gusanos, ácaros, escarabajos, larvas y moscas), que también 

consumen residuos directamente.  
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Los microorganismos de primer nivel de la descomposición son comidos por los del segundo 

nivel tales como tijeretas, ácaros, escarabajos, protozoos y rotíferos. Los del tercer nivel comen 

a los del primer y segundo nivel e incluyen ciempiés, escarabajos, hormigas y ácaros.  

Las bacterias son abundantes. Puede haber millones en un gramo, e invaden los residuos 

comiéndolos y digiriéndolos, rompiéndolos en formas más simples para que otras bacterias y 

organismos los consuman. Como grupo, las bacterias pueden comer casi cualquier cosa.  

La temperatura es una variable importante en el compost, pues en función de la temperatura 

diferentes especies bacterianas serán más o menos activas. Los micro organismos criófilos, 

mesófilos y termófilos funcionan mejor dentro de gamas de temperaturas específicas.  

Los criófilos son los primeros a ir a trabajar. Pueden trabajar en temperaturas debajo de 0 ºC 

(tan bajo como - 18 ºC), pero son muy activos alrededor 13 ºC. Frecuentemente generan calor 

suficiente para crear condiciones óptimas para el próximo grupo de bacterias llamado mesófilos  

Esta es la gama de bacterias que operan en temperaturas entre 15 y 40º C. El calor generado 

como un subproducto del trabajo de las mesófilas levantará la temperatura en la pila aún más, 

creando condiciones apropiadas para el compostaje termofílico.  

Ellos comienzan a asumir la dirección cuando las temperaturas alcanzan 40 a 45 º C y continúan 

trabajando hasta los 70º C, cuando comienzan a declinar. Las termófilas trabajan rápidamente 

y no viven mucho tiempo, de tres a cinco días a la mayoría. Remover la pila proveerá oxígeno y 

permite a las bacterias termófilas continuar su actividad. Cuando las temperaturas bajan y 

mueren, reaparecen los otros grupos.  

Los actinomicetos son una forma de vida parecida a hongos, y siguen en número a las bacterias. 

Asumen la dirección durante las etapas finales de descomposición, y son frecuentemente 

productores de antibióticos que inhiben crecimiento bacteriológico. Son especialmente 

importantes en la formación de humus, liberando carbón, nitrógeno de nitrato y amonio, 

haciendo alimentos disponibles a plantas.  

Los hongos son menores en número que las bacterias o actinomicetos, pero con mayor masa. 

Los hongos son los organismos simples que carecen de pigmento fotosintético (clorofila). Las 

células individuales tienen un núcleo rodeado por una membrana y pueden agruparse en 

filamentos largos, llamados hifas. Los hongos viven sobre el material muerto y obtienen energía 

degradando el material orgánico.  

Los macro organismos son los organismos visibles involucrados en transformar material 

orgánico en compost. Son más activos en las etapas maduras de compostaje, cuando las 

temperaturas descienden pero la descomposición no es completa. Los micro organismos 

descomponen la materia orgánica químicamente, y los macro organismos, que están más arriba 

en la cadena alimentaria, descomponen excavando, moliendo, masticando, digiriendo, 

mamando y batiendo.  

Las hormigas son insectos y se alimentan sobre una variedad de materiales en el compost. 

Pueden traer hongos y minerales tal como potasio y fosforo al compost. Un milpiés es grueso, 

con segmentos rojos obscuros. Hay muchos segmentos, cada uno con dos de pares de patas, 

pero no los mil que su nombre indica. Comen vegetación en descomposición y se enrollarán en 

una pelota cuando están en peligro.  
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Los caracoles y los limacos son moluscos. Los caracoles tienen una concha espiral con una cabeza 

distinta y un pie retráctil. Los limacos no tienen concha. Ambos viven de vegetales vivos, pero 

se les encuentra con frecuencia en el montón de compost.  

Los nematodos son los invertebrados más abundantes en el suelo. Algunos viven sobre la 

materia orgánica en descomposición, mientras otros son predadores sobre otros nematodos, 

bacterias, algas, protozoos y esporas de hongos.  

Los ácaros de fermentación, también llamados ácaros de molde, son transparentes, y se 

alimentan sobre levaduras de materia orgánica. Estos ácaros son capaces de resistir las 

condiciones anaerobias por períodos moderados de tiempo, y pueden ser un indicador bueno 

de estas condiciones en el compost.  

Insectos pequeños, distinguibles por su capacidad para saltar cuando se les perturba son 

principalmente comedores de hongos, aunque también comen nematodos y plantas.  

Las moscas son insectos que alimentan sobre casi cualquier tipo de material orgánico. También 

actúan como aero transportadores de bacterias. Adondequiera que aterricen, depositan 

bacterias. Ventilar el compost una vez una semana para controlarlas.  

Como ya hemos comentado, el compostaje es un proceso dinámico debido a las actividades 

combinadas de una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetos, ligados 

a una sucesión de ambientes.  

Las bacterias se encuentran distribuidas por toda la pila, mientras que los hongos y los 

actinomicetos están situados a 5-15 cm de la superficie, dándole un aspecto grisáceo 

característico.  

Un compost bien fermentado produce una esterilización de todo el residuo, tanto por la 

elevación de la temperatura como por la propia producción de fermentos (antibióticos) y la 

competencia por los nutrientes, que llegan a eliminar los microorganismos patógenos llegados 

con los residuos. 

Si al tacto la temperatura del compost es más elevada que la temperatura ambiente significa 

que todavía se está compostando. 

 Las hormigas aparecen en el compostador cuando éste está muy seco o bien porque no 
se mezcla bastante su contenido. 

 Para evitar que las hormigas vengan a nuestro compostador, se deberá tener una 
humedad correcta en el proceso de descomposición, es decir, que habrá que añadir más 
restos húmedos en el compostador para compensar su sequedad, hasta que se vea que 
las hormigas han desaparecido. 

 Debido a que las hormigas irán al compostador porque es un buen lugar para establecer 
su nido cuando observan que el compostador está muy seco, si mezclamos el contenido 
a compostar conseguiremos que no hagan el nido dentro. 
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Cómo medir la Temperatura. 

Se utiliza un termómetro que en el extremo final lleva una sonda que recoge la temperatura del 

compost en proceso. Se debe introducir la sonda después de voltear la pila de compost. 
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3. Humedad: 

Los microorganismos necesitan agua. En teoría, los valores de humedad para que pueda darse 

una fermentación aeróbica están entre el 30 y el 70%, siempre que se asegure una buena 

aireación. En la práctica, se deben evitar valores altos, pues se desplazaría el aire de los espacios 

entre partículas del residuo, y el proceso pasaría a anaerobio. Si, al contrario, la humedad es 

demasiado baja, bajará la actividad de los microorganismos.  

Los valores óptimos están entre el 40 y el 60%, dependiendo de la textura del material: para 

materiales fibrosos, la humedad máxima es del 75%, mientras que para residuos con papel o 

materia vegetal fresca está entre el 50 y el 60%.  

Toda vida sobre la Tierra necesita calor, agua y aire. Los microbios en la pila de compost no son 

diferentes: funcionan mejor cuando los materiales a compostar están calientes, húmedos y se 

pueden proveer con suficiente aire.  

Para conseguir la humedad adecuada, se pueden mezclar distintos tipos de residuos y triturar o 

desfibrar los materiales. La humedad adecuada es esencial para la actividad microbiológica. Una 

pila de compost  seca no favorecerá para nada la descomposición, por eso se debe mojar 

periódicamente. 

Medición. 

Solamente cogiendo un puñado de compost y apretándolo se puede comprobar el contenido en 

humedad del compost. Si es correcto se humedecerá la mano pero no debe gotear.   

 

 

 

 

 

También, el mismo termómetro que mide la temperatura, mide el porcentaje de humedad. 
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4. Ph 

El pH es un valor que nos indica si un producto o material es ácido (pH inferior a 7), alcalino (pH 

superior a 7) o neutro (pH igual a 7). Conviene que el compost sea lo más neutro posible porque 

los microorganismos responsables de la descomposición de los restos orgánicos no toleran 

valores muy alejados del 7. Si esto se produjese, el proceso de compostaje se detendría o se 

ralentizaría notablemente. 

 

En general, los restos de monda de los cítricos (naranjas, limones, mandarinas, etc.) y las hojas 

secas de los pinos, entre otros materiales, suelen aportar valores bajos de pH al ser ricos en 

ácidos orgánicos. En cambio, el césped, los restos verdes de cocina o de jardín y las cenizas de 

maderas o leñas naturales pueden incrementar el pH, puesto que liberan compuestos alcalinos. 

 

Los restos vegetales frescos (los de cocina, del jardín o del huerto, el césped, etc.) son ricos en 

nitrógeno. Cuando se descomponen, este elemento puede escaparse del compost (y por tanto 

perderse) en forma de amoníaco (NH3), que es un gas de marcado carácter alcalino y cuyo olor 

característico le delata cuando se forma en el compostador. 

La formación de amoníaco tiene un doble efecto: por un lado alcaliniza ligera y temporalmente 

el compost (incrementa un poco el pH) y por otro lado supone una pérdida de nitrógeno, el cual, 

como es sabido, es un gran fertilizante de los suelos. Por tanto, este segundo efecto es más grave 

que el primero al afectar a la calidad final del compost como abono para nuestras plantas. 

 

En cambio, la alcalinización que supone la formación de NH3 es poco importante, porque es muy 

limitada en el tiempo y la subida de pH es escasamente significativa, con lo cual no afecta el 

producto final, el compost maduro. 

Temperatura 

Humedad 
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Tanto la pérdida de nitrógeno como la ligera alcalinización pueden evitarse si los restos verdes 

se mezclan, en el momento de depositarlos en el compostador, con materiales secos (ricos en 

carbono), puesto que éstos son capaces de combinarse con las moléculas de los restos frescos, 

retener el nitrógeno que se libera y compensar la alcalinización que los materiales verdes 

puedan producir. 

 

A lo largo del proceso de compostaje el pH va cambiando en función de los materiales iniciales, 

pero al final el compost maduro suele tener unos valores de pH bastante cercanos al neutro, 

aunque es muy difícil en la práctica conseguir compost con un pH exactamente igual a 7. Casi 

siempre obtenemos valores que se apartan ligeramente de la neutralidad, unos tienden hacia la 

acidez, mientras otros lo hacen hacia la alcalinidad, en función de los materiales dominantes 

durante el proceso. 

 

También hay que tener en cuenta el tipo de tierra a la que se aplicará el compost maduro. Los 

terrenos carbonatados (ricos en carbonato cálcico) suelen ser alcalinos, por tanto, aunque el 

compost sea ligeramente ácido no perjudicaremos las plantas porque esta acidez quedará 

compensada por la alcalinidad del terreno. En cambio, los suelos graníticos o pizarrosos son más 

ácidos y, por consiguiente, aceptan perfectamente el compost ligeramente alcalino. 

 

Para conocer el pH de un suelo, y por tanto saber qué tipo de compost se le puede aplicar sin 

temor a perjudicar las plantas, existen varios métodos. El más preciso y sofisticado es un aparato 

denominado pH-metro. También se puede utilizar el papel de tornasol, de menor precisión, pero 

más económico y válido en muchas ocasiones. 

 

Influye en el proceso debido a su acción sobre los microorganismos. En general, los hongos 

toleran un pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia (pH= 

6-7,5)  

El pH varía a lo largo del proceso. En la primera fase, fase mesófila, puede bajar por la formación 

de ácidos, para volver a aumentar posteriormente. Aumentos fuertes de pH pueden facilitar la 

pérdida de nitrógeno en forma amoniacal.  

Si se produce acidificación, se corrige con la adición de cal apagada, y, si por el contrario, se 

alcaliniza la masa, se añaden sales ácidas o azufre en polvo para la corrección. 

Es difícil manipular el pH del residuo a no ser que se incorpore algún residuo de pH 

complementario. 

Una correcta aireación es la mejor garantía de mantener un pH correcto. 
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El color del compost resultante, debe ser entre marrón oscuro y negro. No deben reconocerse 

los restos iniciales. Sin embargo, es normal que aparezcan pequeños restos de huevo o 

materiales más duros. Estos restos pueden aplicarse con el compost o cribarse y volver a 

introducirse en el compostador.  

 

 

5. La criba 

La criba sirve para separar el compost más fino de las partes más gruesas, como ramas, piñas, 
etc. 

Recomendaciones 

 Se apartan los restos de la parte superior que todavía no se han deshecho y se dejan en 
una carretilla o en el suelo. 

 Se decide cómo y dónde se separa el compost fino de los restos sin deshacer. 
 Si el compost todavía conserva su humedad, a cada 3 ó 4 paladas de compost que se tira 

sobre la criba hay que pasar la mano con un guante para conseguir que sólo el compost 
acabado y más fino pase a través de los agujeros. 

 Si se quiere, antes de realizar esta operación se puede dejar secar el compost uno o dos 
días para que se filtre mejor. De todos modos, son tantas las ganas de obtener el 
preciado material que, seguramente, no querremos esperar ni unas horas. Además, 
cuando el compost está un poco húmedo, el olor a bosque es tan agradable que 
compensa con creces el hecho de tener que dedicarle un rato más. 

 Los restos sin deshacer que se han apartado al principio se introducen de nuevo en el 
compostador junto con las partes más gruesas del compost que han quedado al otro 
lado de la criba.  

Medidor de ph 

Sondas de medición. Se  deben 

introducir en el compost en 

proceso una vez volteado. 
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 No hay que preocuparse por los organismos que aparecen desorientados por el suelo, 
ya que ellos mismos encontrarán el camino hacia el compostador y continuarán 
trabajando. 

 

 

6. Registro. 

El coordinador, es el responsable de las mediciones tanto de temperatura, humedad y ph y debe 

registrarlas, para la realización de estudios posteriores con los datos recogidos. Se deberá 

anotar, fecha, medición, estado del material de la compostera (seco, húmedo) y si se añade agua 

o material seco. 

También debe avisar cuando la compostera esté llena y de cualquier incidencia que crea 

necesario, así como cuando el proceso de formación del compost esté completado para su 

extracción y cribado de manera comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

Este manual ha sido realizado por el grupo de compostaje comunitario de Hortaleza 


