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CAPITULO 1:  

CIENCIA DEL COMPOST Y DESCOMPOSICIÓN 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Identificar los componentes del suelo. 

• Comprender las propiedades físicas y químicas del suelo. 

• Comprender el proceso de descomposición. 

• Identificar organismos descomponedores. 

• Descomposición aeróbica y anaeróbica. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Prueba de composición del suelo.  

• Prueba de textura del suelo.  

• Encontrar descomponedores.  

• Prueba del compost.  

• Prueba de suelo y descomposición.  
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EL SUELO 

Cuando compostamos, estamos trabajando para producir un importante enriquecimiento del 

suelo. Para entender cómo el compost mejora el suelo, primero debemos entender el suelo 

mismo. ¿Qué es exactamente el suelo? ¿Qué lo hace sano o insalubre? ¿Cómo actúan u operan 

los diferentes tipos de suelo? ¿Cómo afectan a las plantas? Cuanto más sepamos sobre el 

suelo, mejor podremos cuidar nuestros patios, jardines, árboles, parques, zonas urbanas, 

granjas y otros espacios verdes. 

 

¿QUÉ ES EL SUELO? 

Un suelo saludable, es decir, un suelo que contiene una amplia diversidad de vida vegetal, 

tiene aproximadamente un 50 % de materia sólida y un 50 % de porosidad o espacios libres. 

Eso significa que sólo alrededor de la mitad del suelo en el que estamos es realmente sólido. 

Alrededor del 95 % de la materia sólida del suelo consiste en roca diminuta, partículas 

llamadas minerales. El 5 % restante está hecho de organismos vivos, raíces de plantas vivas o 

plantas muertas y organismos muertos en varias etapas de descomposición, esto es la materia 

orgánica en el suelo. La materia orgánica es cualquier cosa que está viva o ha vivido una vez. 

Los espacios porosos en el suelo están formados por un 50 % de aire y un 50% de agua, aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 

PRUEBA DE COMPOSICIÓN DEL SUELO. 

Determine la composición de una muestra de suelo 

siguiendo las instrucciones de la página 20 
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PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO 

La textura y estructura del suelo influyen en su capacidad para nutrir a las plantas vivas, 

proporcionar un ambiente hospitalario para los organismos del suelo, y evitar la erosión. 

 

TEXTURA DEL SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las partículas de arena varían en tamaño desde 

0,06 a 2 mm. Cualquier cosa más grande que la 

arena se considera grava. 

Las partículas de limo son más grandes que la 

arcilla, pero más pequeñas de 0,06 mm y 

demasiado pequeñas como para verlas sin un 

microscopio. 

Las partículas de arcilla son las partículas más 

finas del suelo, con un tamaño inferior a 0,0039 

mm y también es necesario un microscopio. 

La arcilla pura y el limo tienen una textura suave. 

 

 

Si un granjero te pregunta, “¿qué tipo de 

suelo tienes en tu jardín? " lo más probable es 

que se refiera a la textura  de tu suelo. Se 

determina la textura del suelo por los 

diferentes tamaños de minerales que lo 

componen y que son creados cuando el 

viento y el agua pulverizan (erosionan) las 

rocas más grandes en pedazos más pequeños 

a lo largo de períodos de tiempo.  

 

Los minerales se dividen en tres categorías 

según el tamaño de los minerales de mayor a 

menor: arena, limo, y arcilla. Las partículas de 

arena son lo suficientemente grandes para 

verlas con el ojo, mientras que la arcilla y las 

partículas de limo no se pueden ver sin 

microscopio. Los suelos se componen de una 

mezcla de arena, limo y arcilla. Suelos que 

contienen relativamente cantidades iguales 

de los tres tamaños de partícula se llaman 

margas.  

Si tienes un suelo arcilloso, tienes un tesoro. 

Esta es la textura ideal de suelo para la 

mayoría de las plantas. Entre otras cosas, las 

raíces pueden penetrar fácilmente, y 

absorber y drenar bien el agua. 

Si tienes un suelo que tiene mucha más arena 
que arcilla o limo, tendrías un suelo arenoso.  
¿Alto contenido en limo? Suelo limoso.   
 
Cómo un  suelo responde a las condiciones 
ambientales (el viento, la lluvia…), depende, 
en su mayoría, de la textura del mismo. 
Por ejemplo,  considérese un suelo arenoso 
que contiene partículas minerales más  
grandes, y también contiene muchas bolsas   
de aire. ¿Crees que este tipo de suelo puede  
retener bien el agua? No, porque no es capaz 
de retener el agua, causando que se  seque 
rápidamente.  
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En suelos altamente arcillosos y limosos, el compost  ayuda a drenar mejor la humedad mediante 
la adición de espacios o poros entre las pequeñas partículas minerales. 
 
 
 
 
 

 

 

La mayoría de las plantas, necesitan un suministro regular de 
agua para prosperar, cosa difícil en suelos arenosos. En 
comparación, las diminutas partículas de un suelo 
predominantemente de arcilla mantendrán la  humedad 
fuertemente. Sin embargo, si la humedad es excesiva puede 
dañar a las plantas “ahogándolas” o  causando que sus  raíces 
se pudran (aunque  algunas plantas, como las que se  
encuentran en los pantanos, prefieren el  suelo anegado).  
Además, muy mojado el suelo no será hospitalario para  
organismos importantes que necesitan Oxígeno para  
sobrevivir.  
Por otro  lado,   con una capa extremadamente seca de arcilla  
el suelo puede  volverse impenetrable por compactación, 
causando que el agua se quede  encima y lo inunde.  
Una buena manera  de recordar cómo la textura de un suelo 
afecta a su comportamiento es imaginar que las partículas de 
arena son pelotas de playa, las partículas de limo son las 
pelotas de golf, y las partículas de arcilla cabezas de alfiler.   
Un montón de pelotas de playa dejarán  mucho espacio entre  
ellas, mientras que un montón de cabezas  de alfiler apenas 
dejarán espacio. 
Una mezcla de cantidades casi iguales de pelotas de playa,  
pelotas de golf y  cabezas de alfiler crea el equivalente de 
marga. 
Saber con qué tipo de suelo estás trabajando te ayudará a 
saber qué plantas crecerán bien en él y cómo manejarlo. 
Puedes identificar aproximadamente la textura de un  suelo 
con las manos y un poco de agua (consulta “Prueba de textura 
del suelo” en la página 21). Para un  análisis exacto de la 
textura, deberás enviar muestras del suelo  a un laboratorio.   
Entonces, ¿qué haces si no tienes suelo  arcilloso?  ¿Cómo 
trabajar con suelo con alto contenido de arena, limo o arcilla?  
Alterar la textura  mediante la adición de más partículas 
minerales es  muy difícil. Si quieres enmendar un suelo 
arcilloso, por ejemplo, tendrías que  acarrear  e  integrar 
inmensas   cantidades de arena y limo. Esto,  lo más probable 
es que sea una solución poco realista  y prohibitivamente cara. 
Por suerte, aquí es donde entra el compost. En lugar de  
agregar más minerales, puedes integrar más materia  orgánica 
a tu suelo, como compost  terminado.  No importa qué tipo de 
suelo (textura)  tengas, el  compost te ayudará a que se 
comporte más como marga. En suelos arenosos, el compost  se 
une a las grandes  partículas de arena ayudando a retener 
mejor la humedad. 
 

 

La esencia para que las plantas sean 

felices radica en la estructura del suelo, 

que debe tener exactamente la relación 

correcta de tierra y bolsas de aire. En 

suelos arcillosos pesados, las raíces no 

tienen suficiente aire. 

En suelos arenosos, hay demasiado aire 

y las raíces pequeñas que absorben los 

nutrientes esenciales se encuentran 

colgando en el espacio y son incapaces 

de agarrarse al suelo. 

Existe difícil solución para estos tipos 

de suelos. El compost es capaz de 

corregir los suelos arcillosos (al añadir 

compost a suelos pesados éste 

aumenta sus espacios de aire), pero es 

difícil mejorar los suelos arenosos. 
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ESTRUCTURA DEL SUELO  
 
Otra propiedad física del suelo es su estructura, esta se refiere a cómo se disponen las partículas 
en el suelo. Un suelo bien estructurado tendrá partículas ligeramente agrupadas que están unidas 
entre sí por materia orgánica y excreciones de organismos del suelo. Estas partículas aglomeradas 
se llaman agregados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La erosión es un problema importante: elimina importantes sustratos ricos en nutrientes, o 
tierra vegetal de espacios en crecimiento, a menudo enviándola a ríos, lagos, y océanos donde 
es inutilizable. Además de esto, si el suelo superficial contiene pesticidas, herbicidas y exceso 
de nutrientes, puede contaminar estas corrientes de agua. La "zona muerta" en el Golfo de 
México es producto de la erosión. Este suelo agrícola que se ha erosionado en el río 
Mississippi, viaja río abajo, terminando finalmente en el Golfo de México a lo largo de la costa 
de Louisiana y parte de Texas. Esto ha creado un área de agua con poco oxígeno actualmente 
del tamaño de Connecticut (14.357 km²), donde la vida marina tiene dificultades para 
sobrevivir. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a mejorar la estructura de un suelo creando más 
agregados? Lo mejorarías de la misma manera que mejorarías la textura del suelo, agregando 
materia orgánica, compost. 
 

 

 

 

 

 

AGREGADOS 

 

           Partículas dispersas            Sustancias pegajosas             Agregado partículas  
                   del suelo.                         producidas por                                de suelo                                                                                              
                                                     microorganismos y hongos:  
                                                         Partículas compactadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                           ACTIVIDAD DE GRUPO GRANDE: 

                           PRUEBA DE TEXTURA DEL SUELO 

Los instructores proporcionan a los estudiantes muestras de 

suelo. Los estudiantes usan el diagrama de flujo de la textura 

del suelo de la página 21 para determinar la textura  de la 

muestra de suelo. 
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PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO 

 

El suelo tiene muchas propiedades químicas. Nos centraremos en la acidez del suelo y los 

niveles de alcalinidad, medidos por la escala de pH. El nivel de pH se mide en una escala de 0 a 

14 que describe cómo es una sustancia, ácida o alcalina. Sustancias que tienen un nivel de pH. 

menor de siete, como el jugo de limón, son ácidos; sustancias que tienen un nivel de pH 

superior a siete, como una pila alcalina, es alcalino; y sustancias que tienen un nivel de pH 

igual a siete, como el agua, son neutras.  El nivel de pH del suelo afecta a la capacidad de las 

plantas para captar nutrientes. En un suelo con pH ácido o alcalino, ciertos nutrientes se 

vuelven menos disponibles causando deficiencias de nutrientes en las plantas, mientras que 

otros nutrientes muy diluidos se pueden consumir en concentraciones tan altas que se vuelven 

tóxicas a las plantas. A un nivel de pH neutro, las plantas pueden consumir todos los nutrientes 

que necesitan a un ritmo saludable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de pH del suelo también afecta la capacidad de las plantas para captar contaminantes. 

Contaminantes de metales pesados en el suelo como el plomo son accesibles a plantas con 

niveles de pH más ácidos o alcalinos; sin embargo, los contaminantes son mucho menos 

propensos a ser absorbidos por las plantas cuando el suelo tiene un nivel de pH en el rango 

ideal de 6-7.  

Es importante analizar regularmente el suelo en busca de contaminantes de metales pesados, 

especialmente si estas cultivando alimentos o si hay niños jugando en ellos. Para hacer esto, 

desentierra varias muestras de suelo en el área que estás utilizando o planeas usar y los envías 

a un laboratorio de suelos para su análisis. El laboratorio debe enviarte los resultados en unas 

pocas semanas. 

 

¿Cómo puedes cambiar el nivel de pH de un suelo? (Sugerencia: de la misma forma en que 

enmendaría la textura deficiente o un suelo deficientemente estructurado). 

 

Este diagrama muestra el nivel de pH de algunos elementos comunes. La barra a lo largo de la parte superior compara estos 

elementos con los niveles de pH del suelo. El pH ideal del suelo para la mayoría de las plantas es cercano al neutro, entre 6 y 7. 
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 Claro, ¡agregando compost! Éste actúa como un "tampón" de pH al neutralizar los suelos 

tanto ácidos como alcalinos. ¿Estás empezando a comprender mejor por qué el compost es tan 

importante para mejorar la salud del suelo? El compost es una solución integral para casi 

cualquier suelo problemático. Es por eso que jardineros, agricultores y otras personas que se 

preocupan por la salud del suelo, lo utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE PH DEL SUELO Y DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES 

 

 

 

Este diagrama muestra la disponibilidad de nutrientes a diferentes niveles de pH del suelo. 

Cuanto más gruesa sea la línea asociada con el nutriente, mayor disponibilidad. A un pH del 

suelo de 7 los macronutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio) y los 

micronutrientes (hierro, manganeso, boro, cobre, zinc y molibdeno) están disponibles en 

cantidades suficientes. A un pH más bajo y más ácido de 5.5, los macronutrientes están 

disponibles en cantidades más pequeñas, mientras que los micronutrientes están disponibles a 

niveles más altos, que pueden ser tóxicos para las plantas. A la inversa, a un pH alcalino de 8,5, 

los micronutrientes no están disponibles en gran medida a niveles de pH más altos y más 

alcalinos, causando que la salud de las plantas sufra deficiencias de nutrientes. 
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DESCOMPOSICIÓN 

 

Hemos hablado de cómo la materia orgánica juega un papel vital  

mejorando la textura y estructura de un suelo, y neutralizando 

su nivel de pH. Ahora exploremos el proceso de descomposición, 

que permite que la materia orgánica sea tan importante para la 

salud del suelo. 

 

CÓMO FUNCIONA LA DESCOMPOSICIÓN  

La descomposición ocurre cuando los organismos química  o 

físicamente descomponen la materia orgánica. En pocas 

palabras, es la manera que tiene la naturaleza de reciclar la vida, 

con nutrientes atrapados dentro de plantas y animales.  

Las células se liberan en el suelo para ser absorbidas por las 

raíces de las plantas. Con estos nutrientes, las plantas pueden 

crecer y realizar los trabajos necesarios o funciones vitales como 

la fotosíntesis y la reproducción. Cuando una planta muere en 

un ecosistema natural, vuelve al suelo donde los organismos 

descomponedores pueden disociar y liberar nuevamente sus 

nutrientes que regresan al suelo para ser usados y generar 

nuevas plantas. Entonces, ¿quiénes son los increíbles 

organismos descomponedores que facilitan todo este proceso? 

Se pueden dividir en dos categorías: Descomponedores 

químicos y descomponedores físicos.  

 

DESCOMPOSICIÓN QUÍMICA 

Los descomponedores químicos van a “romper los cuerpos” de 

materia orgánica,  en una forma simple para utilizar esa energía. 

El proceso es similar a cómo el ácido en nuestros estómagos 

rompe la materia que comemos. Los descomponedores 

químicos son en su mayoría microorganismos, lo que 

simplemente significa que son invisibles al ojo humano y solo se 

pueden ver con un microscopio. Muchos descomponedores 

químicos están trabajando durante la descomposición. Para los 

fines de este curso, analizaremos más de cerca dos de los 

jugadores más importantes: las bacterias y los hongos.  

BACTERIA  

Las bacterias son microorganismos unicelulares 

descomponedores. En la materia orgánica químicamente 
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hablando las bacterias son los microorganismos más abundantes en el compost y realizan la 

mayoría de los trabajos de descomposición, generando calor mientras trabajan. Pueden 

calentar grandes pilas de materiales en descomposición a más de 60 ºC. (Hablaremos más 

sobre cómo la temperatura Influye en el proceso de compost en el capítulo 2.) 

 

BACTERIAS MESÓFILAS O TERMÓFILAS. 

 Las bacterias mesófilas prefieren temperaturas inferiores a 40 ºC. Dominan las etapas iniciales 

y finales de la descomposición en el proceso, cuando las temperaturas son más bajas. Las 

bacterias termófilas son organismos amantes del calor que prosperan a temperaturas 

superiores a los 40°C. Dominan en medio de las etapas del proceso de descomposición, 

también conocido como  etapa “termofílica” (más sobre esto 

en el Capítulo 2). Trabajan rápido acelerando drásticamente la 

velocidad de descomposición. Ojo puede que  disminuyan 

dramáticamente si las temperaturas sobrepasan los 60 ºC.  

 

 

HONGOS 

Los hongos, en los que se incluyen mohos y levaduras,  

descomponen con fuerza la materia orgánica más compleja 

(demasiado seca, ácida o baja en Nitrógeno) y que no puede 

ser procesada por bacterias, tales como residuos de madera. 

Los hongos son predominantemente mesófilos. Cuando las 

temperaturas son altas, la mayoría se limitan a las capas 

externas del compost. Los hongos pueden ser microscópicos o 

aparecer como gris difuso o blanco en colonias visibles en la 

superficie del compost. Algunos hongos forman cadenas 

visibles de células llamadas hifas que parecen hilos que tejen 

a través de la materia orgánica. Las setas que podrías 

encontrar creciendo en descomposición en la materia es el 

“fruto” de algunos tipos de hongos. Cada seta está conectada 

a una extensa red de hifas, colectivamente llamado micelio, 

que ayuda en la descomposición. Mientras que las bacterias 

trabajan mediante el procesamiento de materiales orgánicos 

trabajando bordes exteriores, los hongos pueden penetrar 

materiales y trabajar de adentro hacia afuera. 

 

DESCOMPOSNEDORES FÍSICOS 

Mientras que los descomponedores químicos realizan la 

mayor parte de la descomposición, los descomponedores 

físicos también juegan un papel importante. Los 

descomponedores físicos son en su mayoría macroorganismos, lo que significa que se puede 

ver a simple vista, como gusanos, ácaros, moscas, y caracoles. Así cómo usamos nuestros 

dientes para romper grandes trozos de comida, los descomponedores físicos mastican, muelen 

y trituran la materia orgánica en piezas más pequeñas. También se alimentan de 

descomponedores químicos. Tras la digestión, excretan productos de desecho, que luego  
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“rompen"  los descomponedores químicos. Los descomponedores físicos 

son más activos en pilas por debajo de 40 ºC. Si las temperaturas son 

demasiado altas, se vuelven latentes o se mueven a la periferia de la pila 

donde las temperaturas son más bajas.      

                                                     

Aquí hay una lista de algunos descomponedores físicos comunes: 

GUSANOS BLANCOS son gusanos segmentados pequeños (10-25 mm de 

largo). Su falta de hemoglobina hace que sean de color blanco. 

  

LOMBRICES, lombrices de color rosa. Las lombrices son actores clave en el 

vermicompostaje, que discutiremos en el próximo capítulo. Hay muchas 

especies de gusanos en el mundo, pero en este manual solo vamos  

centrarnos en uno: las lombrices rojas, también llamadas Eisenia fétida, 

que prosperan en material en descomposición.  

Los ÁCAROS tienen ocho patas como las arañas y varían en tamaño, desde 

microscópico al tamaño de una cabeza de alfiler. Son muy grandes las 

poblaciones de ácaros en pilas de materiales en descomposición. 

PSEUDO-SCORPIONES se ven como pequeños escorpiones con grandes 

garras relativas al tamaño de su cuerpo que carecen de colas y aguijones. 

Van desde uno hasta varios milímetros de tamaño.  

ARAÑAS se alimentan de insectos y otros invertebrados pequeños.                                                                                           

MOSCAS SOLDADO no muerden ni transmiten enfermedades. Sus  larvas 

compiten y disuaden la reproducción de moscas domésticas y  

MOSCAS DE LA FRUTA, que pueden ser molestas en las pilas de compost. A 

pesar de que las moscas adultas rara vez son vistas y no comen como las 

larvas. Las larvas de mosca soldado (hasta 2,5cm) a menudo aparecen por 

cientos y son bastante voraces a medida que consumen restos de comida u 

otros orgánicos. La materia,  con sus potentes masticadores y enzimas 

digestivas se licua. 

Las HORMIGAS comen una amplia variedad de alimentos, incluyendo 

hongos, restos de alimentos, otros insectos, y semillas. Las hormigas 

redistribuyen materiales, y ayudan para airear la pila de compost. 

Muchos tipos de ESCARABAJOS son organismos descomponedores. Los 

más comunes son el escarabajo errante, el escarabajo de tierra y 

escarabajo de alas de plumas. 

CHINCHES DE MADERA, son crustáceos  terrestres, les falta la cutícula 

cerosa común a la mayoría de los insectos, por lo que deben permanecer 

en hábitats húmedos.  

BICHO BOLA, son similares a la cochinilla, excepto que ruedan en una bola 

cuando se les molesta, mientras que las chinches se mantienen planas.  

MILPIES tienen cuerpos largos, cilíndricos, segmentados, con dos pares de patas por 

segmento. Se mueven lentamente y son herbívoros.  

CIENPIES se distinguen de los milpiés por sus cuerpos aplanados y un solo par de patas por 

segmento del cuerpo. Son depredadores carnívoros de rápido movimiento que atacarán otros 

insectos.  
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Los NEMÁTODOS, se parecen a un cabello fino bajo una lupa. Son cilíndricos y con frecuencia 

transparentes. Los nemátodos son los más abundantes de los invertebrados 

descomponedores: un puñado de compost en descomposición probablemente contiene varios 

millones. Viven en poros llenos de agua y en las láminas finas de agua que rodean las partículas 

de compost. Los caracoles y babosas comen material vegetal vivo o se alimentan de la 

vegetación en descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 

  ENCONTRAR DESCOMPONEDORES 

Siga las instrucciones en la página 23 para examinar 

los organismos descomponedores de cerca. 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 
PRUEBA DE BICHOS DEL COMPOST   

Completar  el cuestionario en la página 25 para probar 
el   conocimiento de bichos del compost. 
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MUESTRA DE LA CADENA ALIMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA 

Los organismos descomponedores en una pila de compost son una parte importante del 

complejo ecosistema que se requiere para descomponer residuos orgánicos. Dentro de 

este ecosistema, los organismos descomponedores se clasifican de acuerdo con lo que 

comen o consumen. Hay tres niveles de consumidores en la red alimentaria de compost: 

primaria, secundaria y terciaria.  

Los consumidores primarios (primer nivel) se alimentan directamente de materiales 

vegetales muertos, así como de otros descomponedores que han muerto en la pila de 

compost. Este grupo consiste en descomponedores químicos, como bacterias y hongos, 

pero también incluye componentes físicos más grandes, descomponedores como 

caracoles, babosas, ácaros, escarabajos, gusanos y moscas. Los consumidores secundarios 

(segundo nivel) se alimentan de los consumidores primarios y sus productos de desecho. 

Este grupo consiste en descomponedores físicos que incluyen artrópodos, ácaros y 

nemátodos. Los consumidores terciarios (tercer nivel) se alimentan de consumidores 

secundarios, y en ocasiones de terciarios. Este grupo consiste en organismos de 

movimiento rápido que incluyen ciempiés, pseudo escorpiones, ácaros depredadores y 

escarabajos corredores (estafilínidos). La estructura de esta cadena alimenticia mantiene a 

las diferentes poblaciones bajo control, manteniendo una pila de compost saludable y 

equilibrada. 
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DOS TIPOS DE DESCOMPOSICIÓN  

Hay dos tipos de descomposición: la que se produce con oxígeno (descomposición aeróbica), y 

la que no necesita oxígeno (descomposición anaeróbica). Hay diferencias importantes entre las 

dos.  

DESCOMPOSICION AERÓBICA  

La descomposición aeróbica es la descomposición de la materia orgánica por los organismos 

descomponedores que respiran oxígeno. Es el tipo más común de descomposición natural. 

También es el más eficiente porque la energía generada por los organismos puede atraer 

termófilos amantes del calor que descomponen la materia orgánica rápidamente. 

La descomposición aeróbica implica una compleja red de interacciones entre organismos. Las 

bacterias y los hongos convierten los nutrientes de forma que las plantas pueden usarlas 

secretando enzimas que descomponen compuestos orgánicos más complejos. En definitiva,  se 

genera una mezcla terrosa de materia orgánica descompuesta llamada compost que no se 

puede descomponer más. La descomposición aeróbica también produce agua y dióxido de 

carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCOMPOSICION AERÓBICA  FORESTAL 

 

Un suelo de bosque es uno de los mejores lugares para ver la descomposición aeróbica en acción. 

Después de que las hojas, ramas y troncos caen al suelo, son degradados lentamente por los 

organismos descomponedores. El compost producido a través de este proceso alimenta a los 

árboles y plantas vivas. Este sistema de reciclaje de ciclo cerrado de descomposición de plantas 

muertas y animales para alimentar una nueva vida a través del compost nunca se detiene en la 

naturaleza. 
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DESCOMPOSICION ANAERÓBICA  

La descomposición anaeróbica implica un grupo de microorganismos que no requieren 

oxígeno para sobrevivir. Como la descomposición aeróbica, se produce en la naturaleza pero 

se limita a ambientes que carecen de oxígeno, como en lagos u océanos. 

También es el tipo de descomposición que ocurre en los vertederos. Es menos eficiente que la 

descomposición aeróbica porque se basa predominantemente en bacterias que trabajan 

lentamente y no se apoyan en otros hongos, microorganismos y macroorganismos que 

necesitan oxigeno para sobrevivir. En esta descomposición de la materia orgánica se libera 

menos energía en forma de calor y las temperaturas se mantienen bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la descomposición aeróbica, la descomposición anaeróbica produce compost, agua y 

dióxido de carbono. El proceso además libera alcoholes de moléculas pequeñas, ácidos 

orgánicos, tomaínas, aminas (lixiviados, muy contaminantes) y potentes gases de efecto 

invernadero tales como metano y sulfuro de hidrógeno, todo lo cual se suma a un olor 

apestoso, un ambiente tóxico. En los vertederos, la materia orgánica enterrada se separa del 

aire y se descompone anaeróbicamente. Esto puede llevar décadas o siglos. Puede ser muy 

peligroso cuando la lluvia o el agua se filtran en vertederos, los ácidos débiles producidos por 

 

DESCOMPOSICION ANAEROBICA EN VERTEDERO. 

 

En los vertederos, la materia orgánica enterrada se separa del aire y se descompone 

anaeróbicamente. Esto conduce a una lenta descomposición y crea subproductos no deseados, 

como el gas metano, que contribuye al cambio climático y la escorrentía tóxica que podría 

lixiviar en vías fluviales. Además, una vez que colocamos los desechos orgánicos en un vertedero, 

nunca podremos volver a utilizarlos para mejorar el suelo y el suministro de nutrientes esenciales 

para las plantas, ¡una gran oportunidad perdida! 
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materia orgánica en descomposición pasan a través de los canales de aire y reaccionan con la 

basura inorgánica, como  plásticos y metales. La mezcla de orgánicos e inorgánicos crea 

espacios para escorrentías tóxicas que pueden contaminar las aguas subterráneas, lagos y 

arroyos. Además, el metano puede acumularse en vertederos o migrar de forma subterránea a 

edificios cercanos, creando peligro de explosiones. Debido a estos problemas, las Agencias de 

Protección Ambiental  obligan a los operadores de vertederos a emplear sistemas que 

recolecten la escorrentía y capturen el gas metano. Combinado con el costo de envío de 

basura, tarifas de vuelco para transportistas de residuos en vertederos, y otros temas de 

justicia social y ambiental, esto hace a  los vertederos muy caros y peligrosos de construir y 

operar. La mayor parte del suelo está cubierto de cemento en una ciudad, por lo que la 

materia orgánica rara vez regresa al suelo. En su lugar, los desperdicios de comida, los recortes 

de jardín y las hojas se descartan en su mayoría como basura y se envían a vertederos. A través 

del compostaje, podemos trabajar juntos para prevenir que la materia orgánica se envíe a 

vertederos y  reclamarla como un importante recurso para la reconstrucción de nuestro suelo. 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE COMPOSICIÓN DEL SUELO 

Conocer la composición del suelo con el que planeas trabajar te ayudará a 

determinar cómo se comportará la vida vegetal y la actividad biológica; por 

ejemplo, si drenará rápidamente el agua en lugar de retener humedad, o la cantidad de 

materia orgánica que necesitas agregar… Esta simple prueba puede proporcionarte 

información sobre la composición de un suelo sin tener que enviar muestras a un laboratorio.  

Materiales 

 • Tarro de cristal con tapa  

• Agua  

INSTRUCCIONES  

1. Usa el tarro para recoger tierra de algún lugar del  
barrio donde vives. El suelo debe llenar el tarro por la mitad.  
Cubre el frasco con una tapa.  
 
2. Llena el tarro con agua hasta aproximadamente  

2,5 cm de la parte superior y agita bien.  

 
 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

           PRUEBA DE SUELO Y DESCOMPOSICION 

          Completa el cuestionario en la página 26. 

ACTIVIDAD 1-1 
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3. Permite que el tarro con tierra y agua se asiente por uno o dos días. El suelo se asentará en 

sus componentes, con arena abajo, seguido de limo, arcilla, y luego la materia orgánica 

en la parte superior.  

 

RESULTADOS  

 

Responde las siguientes preguntas según lo que veas en tu frasco.  

 

1. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de minerales del suelo? Dividir por arena, limo y arcilla. 

 

2. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de materia orgánica del suelo?  

 

3. ¿Crees que tu suelo puede retener bien la humedad? En otras palabras, si tuvieras que 

plantar un vegetal en él, ¿con qué frecuencia crees que necesitarías regarlo?  

 

4. ¿Crees  que tu suelo es bueno para que crezcan plantas?  

 

5. ¿Cómo mejorarías tu suelo? 

 

                                                                                                                            

PRUEBA DE TEXTURA DEL SUELO  

 
Si un jardinero o agricultor te pregunta qué tipo de suelo tienes, es probable 

que se refiera a su textura.  

¿Cómo se descompone tu suelo en arena, limo y arcilla? ¿Es su suelo arcilloso, que contiene 

relativamente igual proporción de los tres de estos tamaños de partículas? 

Usa el diagrama de flujo de las siguientes páginas como guía para ayudarte a determinar la 

textura de un suelo. 

ACTIVIDAD 1-2 
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 INICIO 
ARENA 

ARCILLOSA 

Pon tierra en la palma de 

tu mano(aproximadamente 

del tamaño de una pelota 

de golf). Agrega unas 

gotas de agua amásala 

hasta que sea moldeable 

como una masilla. 

  

¿El 

suelo 

forma 

costilla

? 

SI 

Agregar 
suelo seco 
para 
absorver 
agua 

SI 

SI 

¿El suelo  

está  

muy 

húmedo? 

¿El suelo 

está muy 

seco? 

¿La tierra 

permanece en una 

bola cuando se 

exprime? 

 

ARENA 

Coloca la bola de tierra entre el pulgar y el dedo 

amasando suavemente la tierra con el pulgar, 

apretando  hasta formar una cinta uniforme. 

Permite que la cinta sobresalga entre el dedo pulgar 

e índice, y se rompa por su propio peso. 
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¿El suelo puede  formar una cinta mediana de 2,5 a 5 cm de largo antes de romperse? 

 
 

 

 

 

 

¿El suelo en 

forma de cinta 

es débil y se 

rompe mucho 

antes de medir 

2,5 cm? 

Moja mucho una 

pequeña pizca de 
muestra y frótala  

en la palma  

Se siente 

el  suelo  

muy 
arenoso 

Se 

siente el 

suelo  

muy 

limoso 

No 

predomi- 

nan ni 

arenosas 

ni limosas 

Arenosa 

Marga 

Limosa 

Marga 

Marga 

¿El suelo 

puede  formar 

una cinta de 

más  de 5 cm 

de largo antes 

de romperse? 

Moja  mucho una 
pequeña muestra 
y frótala en la 
palma 

¿Se 

siente el 

suelo 

muy 
arenoso? 

¿Se 

siente el 

suelo 

muy 
limoso? 

No 

predomi- 

nan ni 

arenosas 

ni limosas 

¿El suelo en 

forma de cinta 

se rompe  

entre los 2,5 y 

5 cm de 

longitud? 

 Arenoso 
Arcilloso 
Limoso 

Arcilloso 
Limoso 
Marga 

Arcilloso 

Marga 

Moja  mucho 
una pequeña 
muestra y frótala 
en la palma 

 

¿Se 

siente el 

suelo 

muy 
arenoso? 

 

¿Se 

siente el 

suelo 

muy 
limoso? 

 

No 

predomi- 

nan ni 

arenosas 

ni limosas 

 

Arenoso 

Arcilloso 

Limosa 

Arcillosa 

 Arcillosa 
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ENCONTRAR DESCOMPONEDORES 

 

 

Esta actividad ayuda a que puedas examinar más de cerca a  los organismos 

descomponedores.  Materiales:  

• Frasco de vidrio (o parte inferior de una botella de plástico cortada por la mitad) 

• Embudo (o parte superior de una botella de plástico cortada por la mitad, boca abajo) 

•  Luz brillante (como una linterna) 

•  Malla de alambre o red o colador.  

•  1-2 tazas de compost fresco  

 

INSTRUCCIONES  

 

1. Coloca un trozo de malla de alambre dentro del embudo para evitar que el compost se 

caiga.  

 

2. Coloca el embudo dentro del frasco de vidrio.  

 

3. Llena el embudo con compost.  

 

4. Enciende una luz en el embudo: los organismos se alejarán de la luz, abriéndose camino. 

Mete el embudo en el frasco de vidrio. Deja la luz sobre el compost durante una hora o hasta 

que  caigan varios organismos descomponedores.  

 

5. Intenta identificar los organismos haciendo referencia al manual de las páginas 14-16.  

Escribe los nombres de los organismos descomponedores que ves aquí: 

 

Organismo    # 1:__________________________      Organismo # 4:_____________________ 

Organismo   # 2:_____________________________Organismo # 5:_____________________ 

Organismo  # 3:_____________________________ Organismo # 6:______________________ 

 

6. ¿Cuáles son algunas de los organismos  que no viste?  

Organismo    # 1:__________________________      Organismo # 4:_____________________ 

Organismo   # 2:_____________________________Organismo # 5:_____________________ 

Organismo  # 3:_____________________________ Organismo # 6:______________________ 

ACTIVIDAD 1-3 
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PRUEBA DEL TEST DE ORGANISMOS DESCOMPONEDORES: 

 ¡Pon a prueba tus conocimientos de compost! Revisa la siguiente lista de organismos 

descomponedores, y luego sigue las instrucciones de abajo.  

 

Los hongos 

Moscas soldado  

Bacterias termófilas 

Los ácaros 

Ciempiés 

Gusanos 

Milpiés 

Hormigas 

Cochinillas 

Bacterias mesófilas 

 

1. Encierra en un círculo todos los descomponedores químicos. 

 

 2. Dibuja un cuadro alrededor de todos los descomponedores físicos. 

 

 3. Dibuja una estrella al lado de una cochinilla o bicho bola.  

 

4. Dibuja una espiral junto al organismo que disuade la reproducción de moscas domésticas y 

moscas de la fruta.  

 

5. Dibuja un árbol junto a organismos que sobresalgan en la descomposición de materia 

orgánica compleja, como la madera.  

 

6. Dibuja un sol junto a los organismos que prosperan a temperaturas de aproximadamente 

40ºC.  

 

7. Dibuja una red al lado del organismo que forma las redes de micelio.  

 

8. Subraya el jugador más importante en vermicompostaje.  

 

9. Dibuja una “X” junto a un organismo carnívoro de rápido movimiento. 

ACTIVIDAD 1-4 
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PRUEBA DE SUELO Y DESCOMPOSICION 

1. ¿De qué está compuesto el suelo? 

 

2. ¿Cuáles son los tres tamaños de partículas minerales en el suelo y por qué son importantes? 

 

3. ¿Qué es el suelo arcilloso? 

 

4. ¿Qué son los agregados y por qué son importantes para la salud del suelo? 

 

 

5. ¿Qué puedes hacer para mejorar un suelo con una textura pobre y una estructura 

deficiente? 

 

 

 

6. ¿Por qué es importante el nivel de pH del suelo? ¿Cuál es el nivel de pH ideal para el suelo y 

qué puedes hacer para mejorarlo? ¿Para neutralizar los suelos ácidos o alcalinos? 

 

 

7. ¿Cuál es la diferencia entre los descomponedores químicos y físicos? Da algunos ejemplos 

de cada uno.  

 

 

8. ¿Cuál es la diferencia entre descomposición aeróbica y anaeróbica 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1-5 
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CAPITULO 2: 

COMPOSTAR 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Utilice los “Cinco factores del compostaje” para gestionar la descomposición. 

 

• Comprender el compostaje  con bacterias termófilas y sus beneficios. 

 

• Solucionar problemas de compostaje. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

 

• Calcular la relación de carbono a nitrógeno (relación C: N)  

 

• Prueba de humedad  

 

• Solución de problemas de compostaje  

 

• Densidad aparente y prueba de espacio de aire libre  

 

• Curvas de temperatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

COMPOSTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

La descomposición ocurre en la naturaleza sin ninguna intervención 

humana. Cuando los humanos trabajamos para gestionar el proceso 

de descomposición, lo llamamos compostar. 

Cuando compostamos, trabajamos para crear y mantener un 

entorno en el cual los organismos descomponedores pueden 

sobrevivir, prosperar y multiplicarse. Piensa en una pila de compost 

como una granja donde crías organismos descomponedores para 

producir humus. Los descomponedores necesitarán comida, agua y 

oxígeno. (Como se mencionó en el anterior capítulo, algunos 

descomponedores no necesitan oxígeno, aunque estos  organismos 

no son muy eficientes y generan malos olores por lo que los 

compostadores intentan evitar atraerlos.) La mayoría de los 

descomponedores  prefieren temperaturas altas, pero otros 

prefieren temperaturas más bajas.  En este capítulo, explicaremos 

cómo crear las condiciones ideales para conseguir millones y miles 

de millones de descomponedores. 

Además de construir un hogar hospitalario para los 

descomponedores, cuando compostamos también nos esforzamos 

por crear y mantener un ambiente favorable para nosotros y 

nuestros vecinos por prevención de olores y plagas. Entonces ¿cómo 

podemos gestionar el proceso de descomposición de una manera 

que satisfaga todas las necesidades de los organismos que forman 

parte del compostaje así  como nuestras propias necesidades? 

 

LOS CINCO FACTORES 

Hay cinco partes importantes en el proceso de descomposición que  

podemos  aprender a controlar. Estos factores serán  la clave para 

compostar materiales orgánicos rápidamente y sin problemas. 

Los cinco factores del compostaje son: 

Ingredientes.  

Humedad.  

Oxígeno.  

Tamaño de los ingredientes.  

Tamaño y forma del contenedor o pila.  

 

Revisemos cada uno de estos factores en detalle. 

 

 

Receta de compost 

 Alejémonos del compost por un 

momento y pensad en hornear una 

tarta de manzana. Primero reúne 

todos los ingredientes que necesitas. 

Entonces, corta los ingredientes 

grandes (como manzanas) a un 

tamaño manejable. Luego mezcla 

los ingredientes juntos en las 

proporciones específicas. Pon el 

horno para que hornee a la 

temperatura adecuada. Pronto, 

tendrás un sabroso pastel, aunque 

asegúrate de dejar que se enfríe 

antes de comerlo! 

Bien, volvamos al compost. Hacer 

compost es similar a hornear una 

tarta de manzana. En efecto, los 

maestros composteros se refieren a 

las instrucciones para hacer el 

compost como una "receta". 

 Diferentes maestros composteros   

tendrán recetas diferentes (ya que 

hay diferentes recetas para tartas de 

manzana), pero todos ellos siguen 

un conjunto básico de directrices: 

reunir los ingredientes (cortando 

cualquier ingrediente grande), 

mezclarlos, dejarlos cocinar, luego 

dejarlos a temperatura fresca. 
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  INGREDIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

                        INGREDIENTES Y RECETA 

 

 

                                              Receta 

Los restos de comida (desperdicios de alimentos), las hojas de otoño y las cáscaras de huevo son tipos separados de 

ingredientes, o "Materias primas", porque tienen ratios significativamente diferentes en la relación del carbono con el 

nitrógeno. Los desperdicios de alimentos tienen alto nivel de  nitrógeno, mientras que las hojas de otoño lo tienen en 

carbono. Una “receta” de compost es la combinación de todos los ingredientes mezclados. 

Todos los descomponedores necesitan comida, y les gusta 

comer alimentos orgánicos. Como mencionamos en el 

Capítulo 1, la materia orgánica es cualquier cosa que esté 

viviendo o haya vivido alguna vez.  

Los maestros composteros llaman a los tipos de materiales 

orgánicos que alimentan a los descomponedores, 

ingredientes o materias primas, y la mezcla total de estos 

materiales son su receta. Por ejemplo, los posos de café 

son considerados un ingrediente que forma parte de la 

receta del compost: posos de café, frutas, verduras, 

cáscaras de huevo, hojas, etc.  

Debes equilibrar los ingredientes de una manera específica 

para crear el alimento ideal para los organismos 

descomponedores. Para ello, necesitas  equilibrar la 

cantidad de carbono y nitrógeno en la receta (C: N). Esto 

podría sonar intimidante, pero después de explicar el 

concepto en detalle y con algo de práctica, ¡lo dominarás 

en poco tiempo! 

 

ORGÁNICO: ALIMENTOS-ORGÁNICOS-VS.-

RESIDUO-ORGÁNICO 

 

En las etiquetas de los alimentos en el 

supermercado o tiendas, el término 

“orgánico” significa comida cultivada sin el 

uso de sintéticos plaguicidas y herbicidas. 

Esta no es la definición del concepto 

"orgánico" a que nos referimos en este 

manual. Aquí, definimos “orgánico” como 

algo vivo o que ha vivido una vez.  

     Descomponedor: los organismos 

descomponedores comen todos los 

materiales orgánicos muertos incluyendo 

aquello orgánicamente crecido y 

convencionalmente crecido como manzanas 

— pero no comerán materiales inorgánicos 

tales como rocas y plásticos. Con el tiempo, 

estos materiales inorgánicos se romperán en 

piezas cada vez más pequeñas, pero no hay 

organismo en nuestro entorno actual con la 

capacidad de digerir materiales inorgánicos. 

Es por eso que permanecen en nuestro 

entorno durante siglos o más! 
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 RELACIÓN C:N 

                                                                    

Humus  10:1 

                                                                    

Restos de comida   15:1 

                                                                    

Recortes de césped   19:1 

                                                                    

Restos de vegetales    25:1 

                                                                    

Hojas    35:1 a  85:1 

                                                                    

Tallos de maíz   60:1 

                                                                    

Agujas de pino   60:1  a  110:1 

 

Papel de periódico      170:1 

                                                                   

CARBONO Y NITRÓGENO 

 

Toda la materia orgánica contiene carbono y nitrógeno, elementos 

responsables de las funciones esenciales de la vida como el sistema 

celular, la respiración y la actividad metabólica. La cantidad de 

carbono y nitrógeno en la materia orgánica varía dependiendo del 

material. Algunos materiales orgánicos como las hojas y la madera 

contienen altos niveles de carbono, mientras que las frutas y 

verduras contienen altos niveles de nitrógeno. Para equilibrar las 

cantidades de carbono y nitrógeno en tu compost, deberás saber 

qué materiales orgánicos son ricos en carbono y los que son ricos 

en nitrógeno. Por suerte, son fáciles de distinguir unos de otros: los 

materiales ricos en carbono son típicamente muy secos, como 

hojas, papel o astillas. Los materiales ricos en nitrógeno son 

típicamente frescos y húmedos, como frutas, verduras y plantas de 

jardín verdes. Algunos materiales orgánicos tienen igual cantidades 

de carbono y nitrógeno, como las vainas de frijol, pero la mayoría 

de los materiales son ricos en uno u otro elemento. Para ponerlo 

en términos más simples, los maestros composteros se refieren a 

los materiales que son altos en carbono como marrones, y los 

materiales que son altos en nitrógeno como verdes. Hay que tener 

en cuenta que el color real de un material no indica en sí mismo si 

es marrón o verde: muchos materiales ricos en carbono marrones 

(como las astillas de madera) y muchos materiales ricos en 

nitrógeno son verdes (como la espinaca), aunque no todos los 

materiales encajan perfectamente en estos modelos o ejemplos. 

Por ejemplo, los posos de café, que son de color marrón pero son 

considerados materia verde porque tienen altos niveles en 

nitrógeno. 

 

RELACIÓN IDEAL ENTRE C: N  

Los descomponedores prosperan en una proporción C: N de entre 

25: 1 y 40: 1. Mantener este rango acelerará el proceso de 

compostaje.  (Una relación C: N entre 25: 1 y 60: 1 todavía está 

dentro de  un rango razonable.) Entonces, ¿cómo conseguimos que 

nuestra receta de compost tenga esta relación ideal? : Como regla 

general, debe agregar dos partes de marrón (materiales ricos en 

carbono) y una parte de verde (materiales ricos en nitrógeno) a su 

receta de compost.  

Por ejemplo, por cada cubo lleno de desperdicio de comida que 

agregue en su pila de compost, debe agregar dos cubos llenos de 

hojas o astillas de madera. Después de observar cuánto tiempo 

tardan los materiales en descomponerse y las condiciones de la pila 

de compost, usted puede ir alterando la proporción de marrón y 

verde. 
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MARRONES 
Materiales ricos en Carbono 

VERDES 
Materiales ricos en Nitrógeno 

VERDES 
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             [Material con Carbono A] + [Material con Carbono B] + [Material con Carbono C] + [...] 
C:N= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            [Material con Nitrogeno A] + [Material con Nitrogeno B] + [Material con Nitrogeno C]  
 
 

Por ejemplo, si usas las proporciones C: N tomadas de la tabla a la izquierda (pag. 30), puedes calcular la proporción 
óptima para mezclar papel de periódico, recortes de césped, recortes de vegetales y residuos de alimentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los problemas surgen cuando la relación C: N está desequilibrada. Una pila de compost que contiene demasiado 

nitrógeno emite amoníaco a la atmósfera, causando que la pila huela mal. Además, el oxígeno en la pila de compost 

será rápidamente consumida por bacterias aeróbicas y desplazado por la humedad de la materia verde. Sin oxígeno, 

tu compost estará muy húmedo y se volverá rápidamente anaeróbico, en otras palabras, apestosas y viscosas. La 

abundancia de nitrógeno también podría atraer plagas.  

Por el contrario, una pila que es demasiado alta en carbono provoca que la descomposición sea mucho más lenta ya 

que  las temperaturas en la pila de compost permanecerán bajas. Una receta de compost alta en carbono puede 

incluso paralizar el proceso de las bacterias de acción rápida que hacen que el proceso de compostaje prospere con 

la humedad y el nitrógeno. En caso de duda, es mejor equivocarse al agregar demasiado carbono. Los problemas 

asociados con la adición de demasiado material rico en nitrógeno (olor y plagas) son comparativamente peores que 

los asociados con la adición de demasiado material rico en carbono (lenta descomposición). 

Cuando esta empezando a hacer compost, una forma 

sencilla de lograr una adecuada proporción de C: N es 

agregar dos cubos de marrones por cada cubo de verdes.  

 

Los maestros composteros que quieran aumentar la tasa 

de descomposición de sus materias orgánicas necesitan 

alcanzar una relación C: N más precisa. Los maestros 

composteros experimentados, a menudo utilizan 

calculadoras de compost de internet. Estas son 

herramientas que ayudan a calcular la adecuada 

proporción. 

La adecuada relación e C: N depende de los tipos de 

ingredientes que contiene. Otra forma de calcular la 

relación C: N de tu pila de compost es (1) sumar la 

cantidad de carbono en todos tus materiales; (2) añadir la 

cantidad de nitrógeno en todos tus materiales; y (3) 

dividir la cantidad total de carbono por la cantidad total 

de nitrógeno. Aquí está la fórmula: 

 

1 parte de papel de periódico= 170:1 

3 partes de recortes de césped= 3x (19:1)= 57:3 

3 partes de restos vegetales= 3 x (25:1)= 75:3 

2 partes de restos de comida= 2 x (15:1)=30:2 

 170 + 57 + 75 + 30 = 332 = 37 

-------------------------------------------= 37:1 

  1 + 3 + 3 + 2 = 9 = 1 

 

 

MARRONES VERDES 
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GESTIONANDO LOS  INGREDIENTES 

Para mantener tus ingredientes equilibrados y minimizar los problemas:  

• Asegura tu suministro. Necesitarás un constante y consistente suministro de marrón y verde para mantener el 

carbono-nitrógeno en la correcta proporción. Si está compostando residuos de alimentos, asegúrese un suministro 

de marrones antes de comenzar a prevenir condiciones anaerobias y plagas. Este suministro de marrón no es 

necesario si solo está compostando recortes de plantas. Hablaremos más sobre la gestión de sus suministros de 

marrones y verdes en el capítulo cuatro. Los verdes son fáciles de obtener y vendrán principalmente del patio y / o 

residuos de alimentos. El mejor lugar para almacenar residuos de comida para el compostaje esta en tu congelador o 

refrigerador para evitar el olor y evitar atraer insectos y plagas. Si esto no es posible, puedes almacenar los restos de 

comida  en un recipiente cerrado en cualquier lugar que sea conveniente, siempre y cuando tape siempre  los 

residuos de alimentos con una capa de marrón para evitar el mal olor. Fuera de las ciudades, el material marrón se 

puede obtener fácilmente durante el otoño cuando los árboles sueltan sus hojas. 

En las ciudades, sin embargo, el material marrón es más difícil de asegurar. Los papeles de periódicos podrían ser 

suficientes para un sistema de compostaje pequeño, como un contenedor de lombrices, pero para los sistemas más 

grandes se requiere un suministro de serrín, ramas trituradas y / o hojas para equilibrar. (Lo ideal es una mezcla de 

diferentes tipos de marrones).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 • Mezclar. 

 Mezclar bien los materiales marrones y verdes antes de 

agregar a su sistema de compostaje  para que se  distribuyan 

proporcionalmente. De esta manera, los descomponedores 

pueden tener acceso a una dieta equilibrada de marrones y 

verdes, asegurando una tasa de descomposición más rápida. 

Los materiales bien mezclados también evitan que tu 

compost se compacte y empape. Sin embargo, hay que evitar 

mezclar los materiales en los contenedores de lombrices, ya 

que ellas prefieren hacer la mezcla, sin la intervención de 

técnicas humanas.  

 

Evitar compostar el papel brillante 

de revista, recibos, o papel teñido 

de colores brillantes pues los 

metales pesados y otras toxinas que 

se utilizan empeoran  la calidad del  

compost.  

 

Almacenar los restos de alimentos en un 

congelador evita el olor y las plagas. 
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____________________________________________________________ 
 

• Volteado. 

Voltea regularmente los ingredientes.  La idea es dar la vuelta a tu pila, algo así como voltear una tortilla.  El proceso 

de volteado del compost  puede hacerse con una horquilla para mover los restos desde una ubicación a otra (por 

ejemplo, desde una ubicación de contenedor o pila a otro/a). 

Para obtener los mejores resultados, las pilas deben voltearse al menos una vez cada una a tres semanas. La forma 

más eficiente de voltear su compost es mezclar solo la parte de la pila que aún tenga piezas reconocibles de 

materiales orgánicos. Deja lo que está  más hecho o uniforme del compost donde se encuentra, en la parte inferior 

de la pila. 

 

Mezclar marrones y verdes juntos antes 

de agregarlos a tu sistema de compostaje, 

es una opción; si no se formarán   

distintas capas que impiden a los 

pequeños descomponedores acceder 

fácilmente a la dieta equilibrada que 

necesitan para trabajar rápidamente.  

Además, no mezclar los materiales dará 

lugar a la aparición de olores. Para el  

compostaje comunitario hay que remover 

con aireador. 

 

La mezcla de los materiales ayuda a distribuir 

uniformemente los materiales, asegurando 

que los organismos descomponedores tengan 

acceso constante a una dieta equilibrada, que 

a su vez acelera la velocidad de 

descomposición. 

MEZCLANDO 
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Los voluntarios hacen una hilera nueva para garantizar que 

 la materia marrón y verde se mezclen bien.  

 

 

Voluntarios de compostaje comunitario voltean  

una pila de un contenedor a otro. 

 

 

“MEZCLA” VERSUS "VOLTEO" 

 

Usted podría escuchar los términos 

"Mezcla" y "Volteo" utilizados 

indistintamente entre los maestros 

composteros. En este manual,  

hacemos una distinción entre estos 

términos. Cuando nos referimos a 

la mezcla, significa mezclar los 

materiales orgánicos con un 

aireador.  

 Voltear, normalmente implica 

mover el compost de un lugar a 

otro (generalmente directamente 

al lado de la pila o contenedor 

original). Debes voltear tu compost 

regularmente, idealmente una vez 

cada una a tres semanas. 
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• Cubre la pila.  

Si estas compostando residuos de comida, deberías siempre cubrir tu pila con una capa sustancial de materia marrón 

(estructurante) después de agregar nuevos materiales. Esto se llama capsular tu pila, el taponamiento ayuda a 

amortiguar los olores potenciales producidos por desperdicios de alimentos, y ayuda a la pila a evitar plagas como 

moscas y roedores. También, al  aislar tu pila  aseguras que la temperatura y la humedad se distribuyen por igual en 

toda la compostera o pila, lo que conlleva una mayor rapidez en la descomposición o transformación en compost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que agregues materiales a tu compostera, 

tienes que taparlo con una capa de materia marrón 

o (estructurante) o compost terminado, para 

prevenir olores y plagas.  

Los voluntarios hacen una pila de compost. La 

limitación es fundamental en este sistema, 

que se llama pila estática aireada 

(aprenderemos más sobre estos sistemas en el 

Capítulo 3). Al estar ubicada cerca de las 

residencias, la cobertura también es 

importante porque asegura que las pilas se 

vean limpias y no emitan olores desagradables. 

 

ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 

CALCULAR RELACIÓN C: N 

 

Los instructores proporcionan materiales de 

compost de muestra. Los estudiantes calculan la 

relación C: N según los materiales proporcionados 

y siguiendo las instrucciones de la página 49. 
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1. HUMEDAD 

2.  

Al igual que los humanos, además de los alimentos, los descomponedores necesitan una cierta cantidad de agua para 

sobrevivir y prosperar. Si hay demasiada o demasiada poca humedad en tu compost, muchos descomponedores 

morirán. Además,  si el compost  está demasiado húmedo también corre el riesgo de convertirse en anaeróbico. 

Deberás controlar el nivel de humedad de tu compost para asegurarte de que sea hospitalario para 

descomponedores aeróbicos, que prefieren un contenido de humedad entre 45 y 65 por ciento, aproximadamente 

igual de húmedo que una esponja escurrida. Si estás compostando desperdicios de comida, las sobras de frutas y 

vegetales proporcionan toda o la mayor parte de la humedad que tu compost necesita.  

3. La materia marrón (estructurante),  absorberá algo de esta humedad, ayudando a distribuirla uniformemente a lo 

largo de la compostera o pila. Si estás principalmente compostando hojas y recortes de jardín, puedes acelerar la 

descomposición triturándolos o troceando piezas más pequeñas y manteniendo la pila húmeda. Puedes humedecer 

los  materiales antes de agregarlos a tu contenedor de compost o pila, y luego, según sea necesario, con una botella 

de spray, regadera o manguera (dependiendo del tamaño de la pila) añadir más o menos agua. Si es posible, usa 

agua no clorada, ya que el cloro puede dañar a los organismos descomponedores.  

4.  

5. MANEJANDO LA HUMEDAD  

6.  

7. Si tu compost está demasiado seco: 

8.  

9. • Añade más verdes. 

10.  Los materiales ricos en nitrógeno también tienden a ser ricos en humedad. Por lo tanto, al agregar más verdes 

aumentas la humedad. Hay que tener cuidado de mezclar bien los ingredientes a medida que se añada materia 

verde. Los restos de comida húmeda encima de los restos de hojas muy secas no es una receta uniformemente 

húmeda. 

11.  

• Añade agua.  

12. Usa una regadera, manguera, rociador o sistema  de nebulización. Si el pronóstico indica lluvia, deja la tapa de la 

compostera  abierta hasta que el compost esté suficientemente húmedo. Asegúrate de mezclar el compost para que 

el agua se distribuya uniformemente.  

13.  

14. • Ajusta el tamaño de tu pila de compost o compostera. 

15. Acumular  los materiales tiene el mismo efecto que apilar la ropa mojada; mantener el compost húmedo. Las pilas o 

composteras de metro cúbico  son lo suficientemente grandes para retener la humedad y lo suficientemente 

pequeñas como para que el aire llegue al centro del contenedor. 

16.  

17. • Ajusta la forma de tu pila.  

18. Si estás utilizando como sistema una pila abierta, puedes ayudar a humedecer  tu pila con el agua de lluvia haciendo 

que ésta tenga una forma cóncava, o ayudarla a arrojar el agua de lluvia cambiando la forma de la parte superior de 

tu pila haciéndola convexa, como se muestra en la ilustración de abajo. 
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19.  

20.  

 

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 

PRUEBA DE HUMEDAD 

 

Los instructores proporcionan una sola muestra de 

compost, o múltiples muestras de compost con diferentes 

niveles de humedad. Utilizar la Hoja de trabajo de “Prueba 

de humedad” de la página 50 para determinar el 

contenido de humedad en las muestras de compost. 

 

La transición entre anaeróbicos y la 

descomposición aeróbica no es como un 

interruptor de luz que se enciende y se apaga. 

 Una de tus responsabilidades más 

importantes como compostador es prestar 

mucha atención a la disponibilidad de oxígeno 

en tu pila y asegurarte de que el indicador de 

intensidad se mantiene alrededor del 10% de 

oxígeno. 

OXIGENO 

Si quieres atraer a los descomponedores aeróbicos para 

aumentar la velocidad de descomposición y minimizar los 

olores, debes asegurarte de que tu pila de compost 

mantiene suficiente oxígeno. 

Idealmente, debería tener al menos un 10% de oxígeno. (El 

aire que respiramos contiene aproximadamente 21% de 

oxígeno). Si los niveles de oxígeno caen por debajo del 5%, 

el proceso de su pila se trasformará en anaeróbico. 

Los niveles de oxígeno fluctúan  en una pila de compost 

dependiendo de los materiales que se le añadan, y a veces 

como consecuencia de la temperatura. 

Las reservas de oxígeno pueden agotarse de varias 

maneras. Los descomponedores consumen oxígeno 

mientras trabajan para descomponer los materiales. Si tu 

pila de compost se compacta, el oxígeno será expulsado. 

Por eso si el contenido de humedad de su pila es 

demasiado alto, el agua puede reemplazar al oxígeno en 

los espacios porosos, y transformarse en un proceso 

anaeróbico. 

 

CAPTURA AGUA      SUELTA AGUA 
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42.        

 

 

 

 

 

 

43.  

44.  

 

 

 

 

         ______________________________________________ 

 

 

MANEJANDO EL OXÍGENO 

 

¿Cómo podemos saber si nuestro compost contiene suficiente oxígeno? ¡Simplemente observándolo!  

Si la tasa de descomposición es satisfactoria para sus necesidades y no hay olores o plagas, el contenido de oxígeno 

es probablemente bueno.  

Si tu compost huele mal y se descompone lentamente, probablemente no contiene suficiente oxígeno. Para 

mantener los niveles óptimos de oxígeno debes asegurarte de que la pila no esté compactada ni demasiado mojada. 

Para hacer esto, puedes:  

 

• Mezclar tu receta. Haz esto antes de agregar materiales a tu sistema de compostaje para ayudar a distribuir 

uniformemente el oxígeno.  

 

• Remover tu pila. Remover la pila solo agrega oxígeno a tu pila por un corto período de tiempo, pero se 

redistribuyen los materiales y se crean nuevos canales de aire.  

 

• Añadir agentes de carga. Materiales voluminosos ricos en carbono ayudan a crear bolsas de aire y evitar la 

compactación. Los agentes de carga pueden ser astillas de madera, ramas picadas, piñas, mazorcas de maíz o 

cualquier otro material voluminoso, rico en carbono. 

 

• Añadir materiales absorbentes secos. Tales como virutas de madera, serrín, o incluso compost terminado. 

 

• Esparcir lo materiales. Esto sigue el mismo principio que colgar la ropa mojada o dejar la ropa  apilada en una 

cesta. Ten en cuenta que esparcir los alimentos húmedos puede atraer plagas y generar olores. Para evitar esto, hay 

 

 

¿Sabías que el aire que respiramos tiene solo un 21% de 

oxígeno? El compost debe tener menos de un 10 por 

ciento de oxígeno para mantener las condiciones 

aeróbicas. Si los niveles de oxígeno caen por debajo del 5 

por ciento, el compost se vuelve altamente anaeróbico. 

¿AÑADIR OXÍGENO A LA PILA? 

 

Es un error común pensar que al  

remover  los materiales en el sistema de 

compostaje con el aireador se agrega 

oxigeno al compost. De hecho, los 

estudios demuestran que mientras que 

hay  un aumento temporal en oxígeno 

inmediatamente después de haber 

removido (aireado) los materiales, la 

cantidad de oxígeno vuelve  al  nivel de 

oxigeno que había minutos antes de 

haberlo hecho.  

Pero esto no significa que remover los 

materiales no sea importante. Tiene 

enormes beneficios. Esta acción  

redistribuye los materiales para que los 

descomponedores puedan acceder 

mejor a ellos. Los materiales de los 

bordes de la pila tomarán más oxígeno 

ya que se empujan los materiales desde 

el borde al centro, donde hay más 

descomponedores. 

Remover también sirve para generar 

nuevo aire,  y redistribuir la humedad. 



40 
 

que mantener los restos de comida cubiertos con unos pocos cm de material marrón y usar un agente de carga 

(trozos de madera hasta 5 cm, astillas…) para aumentar la circulación del aire.  

 

• Instalar un sistema de aireación. Hay una variedad de sistemas de aireación que los maestros composteros pueden 

usar para ayudar a que el oxígeno alcance mejor el interior de sus pilas de compost. Algunos métodos son tan 

 simples como la instalación de tubos perforados. Otros usan métodos más complejos que involucran ventiladores y 

sistemas de tuberías perforadas. Esta "fuerza" de aire en la receta puede acelerar significativamente 

la descomposición, y eliminar la necesidad de voltear manualmente las pilas. Hablaremos más sobre los sistemas de 

aireación en el Capítulo 3. 

Si has dominado los conceptos básicos y deseas acelerar en tu compost la tasa de descomposición ajustando la 

receta para que contenga la cantidad necesaria de oxígeno, puedes realizar una prueba de densidad aparente. 

La densidad aparente es una medida de masa por unidad de volumen. Si conoces la densidad aparente de tu pila, 

puedes determinar la porosidad, o espacio no sólido, debido a su relación inversa: cuanto menor sea la densidad 

aparente de tu pila  mayor será la porosidad y por lo tanto el oxígeno. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TAMAÑO DE LOS MATERIALES 

Rompiendo los materiales antes de agregarlos a tu sistema de compostaje aumentas el área de superficie de las 

partículas. Así la comida está más fácilmente disponible para los descomponedores y aumenta considerablemente la 

tasa de descomposición. Imagina una fusión de bloque de hielo: un bloque grande de hielo se derrite lentamente, 

pero cuando se rompe en pedazos más pequeños, el hielo se derrite más rápido. Igualmente sucede con los tamaños 

de partícula de los materiales que agregas a tu compost. Imagina, por ejemplo, un montón de ramas: Cortar ramas 

para producir virutas de madera aumenta el área de superficie y disminuye el tamaño de la pila mientras que 

también disminuye los espacios de poros dentro de ella. Si  se reduce el tamaño de las astillas de madera aún más  

triturándolos en serrín, aumenta aún más el área de superficie, mientras que los espacios porosos entre las partículas 

disminuyen. Lo ideal es incorporar materiales de diversa forma y tamaño en el compost.  

Diseña una buena receta para evitar la compactación y las condiciones anaeróbicas. 

ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 

CALCULAR LA DENSIDAD APARENTE Y EL ESPACIO 

AÉREO LIBRE 

 

En el lugar de compostaje, los estudiantes trabajan en 

grupos pequeños para calcular la densidad aparente y 

el espacio de aire libre de compost. 

Completando la "Prueba de Densidad Aparente y 

Espacio Aéreo Libre" de la página 51. 
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GESTIONANDO EL TAMAÑO DEL MATERIAL: 

Aquí hay algunas herramientas que puedes usar para cortarlo. (Discutiremos herramientas con más detalle en el 

capítulo 3.) 

• Las manos son excelentes herramientas para triturar, rasgar o romper materiales en piezas más pequeñas. Al 
desarrollar la receta de compost, no solo tendrás que considerar los tipos de ingredientes que estás utilizando, 
también necesitas gestionar su tamaño y forma, y en última instancia, los espacios creados entre los materiales. 
Estos poros o espacios crean canales que distribuyen la humedad y el aire a través de la pila de compost.  La 
porosidad es la medida del espacio entre cada  poro. Puedes controlar la porosidad alterando el tamaño de los 
ingredientes. 
 

 
 

Pasar un cortacésped sobre un montón de hojas te ayudará a trocéalas antes de agregarlas a tu sistema 
de compost. 
 
• Los bordes afilados de las palas, tijeras de jardín o tijeras funcionan muy bien para cortar verduras, 
malas hierbas frescas y restos de comida. 
 

Aire 

Agua 

Materia 

Orgánic 
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• Las podadoras, las astilladoras o  biotrituradoras pueden romper palos, ramas u otros materiales 
leñosos. 
 

 
TAMAÑO Y FORMA DE LA COMPOSTERA O PILA 

 
Al igual que el tamaño de los materiales que estás compostando, el tamaño y la forma de la 
pila o compostera afectarán en la descomposición. 
Las composteras o pilas más pequeñas permiten un mayor flujo de aire, especialmente al 
centro del compost, ya que hay menos materiales compactados juntos.  
Las composteras o pilas más grandes son mejores para retener el calor. Pueden retener altas 
temperaturas incluso durante los inviernos más fríos. 
Estas pilas o composteras son más difíciles de mantener y monitorear y debido a su gran 
tamaño causará una compactación significativa en el centro y parte inferior de la pila. Añadir 
agentes de carga, como las astillas de madera, puede ayudar mucho a disminuir  la 
compactación. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
¡La temperatura interna del compost en composteras o pilas que tienen al menos un metro cúbico 
puede alcanzar más de 60ºC, incluso en los meses más fríos del invierno! 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Las pilas se pueden conformar para aumentar o disminuir la captura de agua. Las pilas 
en forma de prisma soltarán más agua, mientras que las pilas con una depresión en la parte 
superior capturarán más agua (vea la ilustración en página 38). Si eres un maestro compostero 
principiante, te recomendamos comenzar con una pila más pequeña y poco a poco adaptar el 
sistema  según vayas ganando  experiencia y un mejor sentido de cómo mantener una pila bien 
estructurada. 
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Un recipiente pequeño como este de 

metal puede no contener suficientes 

organismos descomponedores para 

generar mucho calor por lo que la 

descomposición será probablemente 

más lenta. 

 

Los contenedores más grandes contienen suficientes 

descomponedores para generar suficiente calor para acelerar la  

descomposición y matar patógenos potencialmente dañinos en el 

compost. 

 

 

Las pilas muy grandes, como este sistema de pila estática aireada 

(vista desde arriba) pueden alcanzar temperaturas muy elevadas, 

por lo que hay que vigilar que ésta no supere los 70ºC 
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TEMPERATURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSTAJE TERMOFÍLICO 

Las pilas de compost que alcanzan temperaturas internas por encima de los 40ºC  atraen descomponedores 
amantes del calor. Estos descomponedores son las superestrellas del compostaje: son capaces  de descomponer con 
más fuerza y rapidez materiales como las grasas, proteínas y carbohidratos complejos, por lo tanto promueven la 
rápida descomposición. Cuando estos descomponedores entran en acción, estamos haciendo compostaje 
termofílico. Sistemas de compostaje más grandes, como hileras y contenedores que tienen al menos un metro 
cúbico de tamaño, tienen la capacidad de alcanzar temperaturas termofílicas. Sistemas de compostaje más 
pequeños, tales como contenedores interiores de lombrices, no. Las temperaturas termofílicas (>= 40 grados) son lo 
suficientemente altas para matar las semillas de malezas y patógenos (organismos causantes de enfermedades) que 
son dañinos a las plantas, animales y humanos. 
Para probar si las condiciones de su pila de compost son lo suficientemente cálidas para favorecer los 
descomponedores termofílicos, tome la temperatura  utilizando un termómetro de compost. Realice una gráfica del 
progreso de la termofília mediante la toma de mediciones periódicas de temperatura y trazando un "perfil de 
temperaturas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando haces bien tu trabajo creando una pila de 

compost saludable, los descomponedores hacen el suyo. 

Los microorganismos trabajan para separar materiales 

orgánicos y reproducirse, generando calor dentro de la 

pila de compost. En pilas más grandes, la temperatura 

interna puede alcanzar hasta 65ºC. Este calor puede ser 

retenido en la pila, aislado del aire circundante, o 

refrigerado por la humedad interna. La temperatura del 

compost en montones fluctúa a lo largo del año, así 

como durante diferentes etapas del ciclo de  

descomposición. Como las temperaturas cambian, así las 

poblaciones de los descomponedores  aumentarán o 

disminuirán. Algunos descomponedores funcionan mejor 

con el frío,  con temperaturas invernales. La mayoría de 

los gusanos prefieren temperaturas moderadas. Las 

temperaturas, afectan como a las personas. Los 

descomponedores más activos en un contenedor  actúan 

con las temperaturas de alrededor 40º C. 

 

 

Una pila de compost en invierno 
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Un tipo de termómetro de compost. Para usar un termómetro de compost, 

simplemente empuje su polo de metal 

en el centro de la pila o compostera y lea su 

temperatura. 

 

 

Incluso durante los inviernos nevados, el centro 

de una pila de compost puede alcanzar 

temperaturas por encima de 50ºC 
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COMPOSTAJE TERMOFÍLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

PROCESOS PARA REDUCIR ADEMÁS LOS PATÓGENOS (PFRP) 

Los compostadores que manejan grandes sistemas termofílicos que procesan alimentos 

como carne y productos lácteos siguen un conjunto de estándares para reducir aún más 

los patógenos (PFRP). Esto asegura que los patógenos son adecuadamente suprimidos. 

Se refiere a los requisitos de tiempo y temperatura para asegurar la reducción de 

patógenos. En casa y sistemas comunitarios los maestros composteros que trabajan solo 

con restos de cocina de origen vegetal o recortes de jardín generalmente no necesitan 

seguir el PFRP. 

Sin embargo, si planeas hacer crecer un programa de compostaje, es importante 

monitorear su compost regularmente y que incorpore las mejores prácticas de gestión 

en tu trabajo para que puedas producir compost de alta calidad para tu comunidad. 

 

1ª 

Etapa 

Meso

fílica 

Etapa Termofílica 2ª Etapa Mesofílica 

 

En 2 

semanas 

hasta 

40ºC 

A partir de la 3ª semana de 40 a 65 ºC 
Después del mes la tª desciende 

70 
 
65 
 
60 
 
55 

50 

45 
 
40 
 
35 
30 
25 
20 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Los principales problemas asociados con el compostaje: el olor, plagas, y la descomposición lenta, pueden 
prevenirse efectivamente gestionando los cinco factores del compostaje. Sin embargo, si encuentras alguno de 
estos problemas, aquí hay algunas pautas para solucionarlos. 
 

 

OLOR 
 
Demasiados materiales ricos en nitrógeno (verdes) en una receta de compost pueden hacer que se vuelva 
maloliente debido al exceso de humedad y falta de aire suficiente, que lo llevará a condiciones anaeróbicas. Para 
resolver estos problemas puedes agregar más material marrón, tales como hojas de otoño, madera en astillas, o 
trozos de periódicos, y remover la receta con frecuencia. Si estás compostando en contenedores, asegúrate de 
que el contenedor tenga una forma de drenar el exceso de humedad (taladra los orificios de drenaje en el fondo 
del recipiente si es necesario) y deja la tapa abierta periódicamente para permitir un mayor flujo de aire. 
Si solo encuentras olores en algunas partes de tu compost mientras que otras partes parecen estar secas y se 
descomponen lentamente, podría significar que los verdes y marrones pueden no estar adecuadamente 
mezclados. Mezcla tus verdes y marrones antes de agregarlos a tu pila de compost o remueve  periódicamente 
para ayudar a garantizar que los materiales se distribuyen uniformemente. También asegúrate de voltear tu 
receta regularmente, idealmente cada una a tres semanas. 
 

 
Registra soluciones adicionales a los problemas relacionados con el olor, elaboradas por tus instructores y 
compañeros de clase aquí: 

 
 

1_____________________________________________________ 

 

 

2_____________________________________________________ 

 

 

       3_____________________________________________________ 

 
 
 
PLAGAS 
 
Los residuos de alimentos pueden atraer tanto plagas de insectos, como las moscas de la fruta, y plagas de 
mamíferos, como los roedores. Para evitar plagas: 
 
• Asegúrate de que la proporción C: N de la receta esté equilibrada. 
 
• Asegúrate de cubrir con una capa gruesa de carbono o material marrón los restos de comida. 
 
• Considera la posibilidad de compostar en contenedores cerrados. 
 
• Si las moscas de la fruta son un problema en los contenedores de lombrices interiores, consulte el Capítulo 3. 
 
Registra soluciones adicionales a los problemas relacionados con plagas, elaboradas por tus instructores y 
compañeros de clase aquí: 
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1  _____________________________________________________________________ 

 

 2  ______________________________________________________________________ 

 

3.- _____________________________________________________________________ 

 

 

DESCOMPOSICIÓN LENTA 

Algunos maestros composteros se contentan con esperar un año o más para terminar su compost. Otros sin 

embargo, necesitan producir compost rápidamente para que puedan usarlo en sus jardines o procesar una gran 

cantidad de residuos orgánicos. Si notas que tu compost se está descomponiendo lentamente, revisa los Cinco 

Factores del Compostaje para asegurarte de que todo esté en equilibrio. 

Recuerda, para una rápida descomposición necesitas una relación de carbono-nitrógeno entre 25: 1 y 40: 1; 

aproximadamente 45-65% del contenido de humedad; aproximadamente el 10% del contenido de oxígeno; 

materiales de diferentes tamaños con una gran área de superficie; y una pila más grande que puede alcanzar la 

temperatura adecuada. Puedes saber si tu pila está equilibrada simplemente observándola: mira, toca y huele el 

compost para ver si algo parece desequilibrado. Para una evaluación más precisa de tu compost, utiliza las pruebas 

proporcionadas al final de este capítulo. 

Registra soluciones adicionales para los problemas relacionados con la lentitud de descomposición, elaboradas por 

tus instructores y compañeros de clase aquí: 

 

1______________________________________________________ 

 

2______________________________________________________ 

 

3______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE GRUPO GRANDE: 

ESCENARIOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Los estudiantes trabajan juntos para idear soluciones para los 

problemas de compostaje presentados en la página 53. 
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CALCULAR LA RELACIÓN DE CARBONO: NITRÓGENO 
 
Para calcular la proporción de carbono: nitrógeno (C: N), puedes utilizar esta fórmula o usar una 
calculadora de recetas de compost de Internet como la creada por la Universidad Miguel Hernández: 
 
 http://agrocompostaje.edu.umh.es/calculadora-compostaje/  
 
. 
 
 

             [Material con Carbono A] + [Material con Carbono B] + [Material con Carbono C] + [...] 
C:N= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            [Material con Nitrogeno A] + [Material con Nitrogeno B] + [Material con Nitrogeno C]  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVITY 2-1 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.1 

RELACIÓN C:N 

                                                                    

Humus  10:1 

                                                                    

Restos de comida   15:1 

                                                                    

Recortes de césped   19:1 

                                                                    

Restos de vegetales    25:1 

                                                                    

Hojas    35:1 a  85:1 

                                                                    

Tallos de maíz   60:1 

                                                                    

Agujas de pino   60:1  a  110:1 

 

Papel de periódico      170:1 

                                                                   

Paja    80:1 

ACTIVIDAD: PRÁCTICA PARA CALCULAR LAS RELACIONES DE 

CARBONO A NITRÓGENO 

PASO 1: Elije tres ingredientes que podrías compostar en tu 

comunidad. Si deseas utilizar ingredientes que no figuran en la 

tabla anterior, puedes consultar sus índices de carbono/nitrógeno 

en internet. 

PASO 2: Trabajar juntos para experimentar con diferentes 

proporciones de cada ingrediente, y tratar de averiguar qué receta 

producirá la relación óptima de carbono/nitrógeno de 30: 1. 

PASO 3: Presenta tus hallazgos a la clase. Si no puedes encontrar 

una receta óptima, pregunta a tus compañeros de clase e 

instructores. 

http://agrocompostaje.edu.umh.es/calculadora-compostaje/
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PRUEBA DE HUMEDAD 

 
A continuación se muestra una forma sencilla de estimar el nivel de humedad en una receta de compost. Si tu receta 
es demasiado húmeda puede volverse anaeróbica y producir malos olores que atraen a las plagas. Si tu receta es 
demasiado seca, la descomposición será lenta. La descomposición lenta tiende a ser un problema menor que las 
condiciones anaeróbicas. 
 
INSTRUCCIONES: 

 
Exprime un puñado de compost y usa la tabla para determinar su nivel de humedad aproximado. 
 

OBSERVACIÓN CONTENIDO DE HUMEDAD 
APROXIMADA 

IMPLICACIONES 

 
El agua fluye libremente por tu mano. 

 
      65% o más 

 
¡Demasiado mojado!  El compost es 
 probable que se vuelva anaeróbico. 
 

 
Unas gotas de agua son visibles entre tus 
dedos. 

 
       60-65% 

 
Punto de partida aceptable. 
 
 

 
No fluye agua por tus dedos, pero  
cuando abres la mano un brillo 
de humedad es claramente visible 
 

 
      55-60% 

 
Nivel de humedad inicial  
ideal. 

 
No hay brillo visible y el compost queda  
hecho una bola.  
Si tocas la bola suavemente, se mantiene  
intacta. 

 
      50-55% 

 
Buen mantenimiento  
de nivel de humedad. 
 
 

 
Se forma una bola de compost, 
pero se rompe cuando se 
aprieta 

 
      45-50% 

 
Buen punto de partida para  la  
etapa final (curado) de el proceso de  
compostaje.   
Permita que su compost se seque un  
poco para  que sea más fácil de tamizar. 
 

 
El compost no permanece  como  
una bola al abrir la mano 

 
      40-45% 

 
Buen punto de partida para el fin de la 
fase de curado. 
 

  
Menos del  
40% 

 
El compost está demasiado seco.  
 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.2 
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PRUEBA DE DENSIDAD APARENTE y ESPACIO AÉREO LIBRE 
 
 

Para medir la densidad aparente de una receta de compost utiliza la prueba que mostramos a continuación. 
Podemos determinar la cantidad del espacio poroso disponible. La densidad aparente es una medida de 
masa por unidad de volumen, en nuestro caso, m x kg. Si conoces la densidad aparente de la pila, puedes 
determinar la porosidad o espacio no sólido, porque la densidad aparente y la porosidad tienen una 
relación inversa: cuanto menor sea la densidad aparente de la pila, mayor será la porosidad (y, por lo tanto, 
el contenido de oxígeno). 
 
 
MATERIALES: 
 
• Cubo de 20 litros 
• Báscula. 
• Muestra de receta de compost. 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. Pesa el cubo vacío y registra su peso. 

 
2. Llena la cubo alrededor de un tercio con el compost que te gustaría probar. 

 
3. Levanta el cubo 15 cm por encima de una superficie firme (como asfalto) y suéltalo. Repite este paso 10 

veces. 
 

4. Llena el cubo aproximadamente dos tercios con compost adicional. 
 

5. Levanta el cubo 15 cm por encima de la superficie firme y déjalo caer 10 veces. 
 

6. Llena el cubo de 20 litros. 
 

7. Levanta el cubo 15 cm por encima de la superficie y suéltalo 10 veces. 
 

8. Vuelve a llenar el cubo hasta la línea de 20 litros y no lo dejes caer. 
 

9. Pesa el cubo incluyendo el compost en su interior. 
 

10. Registra el peso y completa los cálculos a continuación para encontrar la densidad aparente. 

ACTIVIDAD 2.3 
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Para determinar una medida aún más precisa de oxígeno en tu pila, puedes utilizar el resultado de la prueba de 

densidad aparente para calcular la cantidad de espacio de aire libre (FAS) en el compost. 

 

 

MATERIALES: 

• El mismo cubo lleno de material de la prueba de densidad aparente 

• Agua 

• Báscula 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Coloca el cubo lleno de material en una superficie nivelada. 

2. Llena el cubo con agua completamente, pero sin rebosar. 

3. Pesa el cubo lleno. ¡Ten cuidado! El cubo será muy pesado. 

4. Registra el peso y completa los cálculos a continuación. 

 

 
 
 
 
 

Peso del cubo con material (gs): 

Peso del cubo vacío (gs): 

Peso del material [línea A menos línea B]: 

Convertir a gramo por cm cúbico  multiplicando el peso de material por 

40 [línea C por 40]. Esta es la densidad aparente de tu receta: 

La densidad aparente ideal es entre 0,4 gr a 0,6 gr por cm  cúbico. Si tu densidad aparente cae 

por debajo de ésta, es probable que la receta sea demasiado porosa y la descomposición será 

lenta: corta o tritura los materiales en tamaños más pequeños para disminuir el espacio entre 

los poros. Si tu densidad aparente es superior a 0,6 gr por cm cúbico, es probable que la receta 

no sea lo suficientemente porosa  y está soportando condiciones anaeróbicas: agrega agentes 

de carga para aumentar la porosidad. 

espacio de poro 

Peso del cubo con material y agua 

Peso del cubo con material solo [resultado de la prueba de densidad aparente, línea D  

Peso del agua [línea E menos línea F] 

Calcular el porcentaje de espacio de aire libre multiplicando el peso del agua por 2.4 

[línea G por 2.4] 

 El espacio libre ideal es entre 55-65%. Menos del 40% puede indicar compactación. 

y / o condiciones anaerobias. 
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DIRECTRICES DE RECETA 
 
 
Esta tabla proporciona los rangos razonables e ideales para tres de los cinco factores de compostaje descritos en 
este capítulo. Los rangos C: N son los rangos objetivos para su relación carbono-nitrógeno. Los rangos de 
humedad se refieren a cuán mojada debe estar la pila de compost. Los rangos de oxígeno están listados, pero 
debido a que no se puede agregar oxígeno físicamente a la pila, los compostadores utilizan medidas de densidad 
aparente y espacio libre de aire para garantizar la adecuada cantidad de oxígeno.  
 
 

       Parámetros       Rango Razonable Rango Ideal 

C:N 25:1-60:1 25:1-40:1 

Humedad 40-65% 50-60% 

Oxigeno Más de 5% Más de 10% 

Espacio de Aire Libre 40-60% 50-60% 

 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL COMPOSTAJE 

 
 
¿Cuáles son algunas soluciones para los problemas en el proceso de compostaje? Trabajar en grupos pequeños o 
como grupo grande para abordar los problemas. 
 
1. Tu comunidad organiza un evento en colaboración con el proyecto de compostaje. Durante este evento, los 

vecinos  traen un montón de calabazas decorativas. Éstas se tiraron directamente en el contenedor de 
compost sin triturar. Tres semanas después, miras en el contenedor para encontrarlas casi enteras. ¿Qué 
puedes hacer para acelerar la descomposición? 
 

2. Administras un espacio de compostaje con contenedores de plástico en el jardín de una escuela. Un día llegas 
al sitio y abres un contenedor y ves que el compost está lleno de moscas de la fruta. Tú te asustas porque al 
director le disgustan mucho las moscas y te preocupa si el programa se cerrará. ¿Qué puedes hacer para 
reducir rápidamente el número de moscas (y el mosqueo del director)? 

 
3. Administras un sistema de compostaje en un jardín comunitario y organizas jornadas mensuales de trabajo 
voluntario durante el cual trabajáis juntos para voltear unas pilas de compost de una compostera a la siguiente. 
Durante una jornada laboral, cuando empiezas a voltear el compost, notas que los primeros centímetros de tu 
pila huelen como amoníaco. Continúas volteando la pila y encuentras que los siguientes centímetros están muy 
secos, y los platos de papel compostables que echasteis en la compostera hace un par de semanas todavía están 
intactos. 
¿Qué salió mal? ¿Cómo puedes corregir este problema y asegurarte de que los voluntarios no se vayan con malos 
sentimientos sobre el compostaje? 
 
4. Tú y tus compañeros  de la comunidad tenéis composteras para nutrir de compost a los jardines de la 
comunidad.  En una reunión de la comunidad, los miembros se quejan de que no hay suficiente compost para 
abonar el jardín porque el proceso es demasiado lento. ¿Cómo puedes  hacer más compost para abonar el jardín 
con rapidez? 

ACTIVIDAD 2.4 
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CURVAS DE TEMPERATURA. 
 
Examina más detenidamente cómo afectan las proporciones de carbono: nitrógeno, el tamaño de los ingredientes 
y el tamaño de la pila a la temperatura y la tasa de descomposición. 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Días de descomposición 

 

ACTIVIDAD 2.5 

1. Esta gráfica compara tres recetas de 

compost que tienen diferentes relaciones de 

Carbono : Nitrógeno (C: N). 

Basado en la gráfica, explica cómo las 

proporciones C: N afectan a la temperatura y a 

la tasa de descomposición. 

EFECTOS RELACIÓN C:N EN EL COMPOSTAJE 

EFECTOS DE LOS MATERIALES EN EL 

COMPOSTAJE 
2. Este gráfico compara tres recetas de compost 

diferentes en las que  los ingredientes han sido 

picados o rallados  en diferentes tamaños. Basado  

en la gráfica explica cómo el tamaño de los 

ingredientes afecta a la temperatura y a la tasa de 

descomposición. 

3. Esta gráfica compara tres pilas de compost que 

varían en tamaño. Basado en la gráfica, explica 

cómo el tamaño de la pila afecta a la temperatura 

y a la tasa de descomposición. 

EFECTO DEL TAMAÑO DE LA COMPOSTERA 

ENEL COMPOSTAJE 
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CAPÍTULO 3  

SISTEMAS DE COMPOSTAJE Y 

HERRAMIENTAS 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Identificar  sistemas de compostaje. 

• Identificar herramientas útiles de compostaje. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Combinación de sistemas  

• Hacer y cuidar una vermicompostera  
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SISTEMAS DE COMPOSTAJE  

 

Cuando los maestros composteros se refieren a su sistema de compostaje, hablan de los tipos 

de contenedores o pilas que utilizan para compostar los residuos orgánicos. El tipo de sistema 

que elija dependerá de muchos factores: sus objetivos, las necesidades de su comunidad, las 

restricciones del lugar, la cantidad de tiempo que tiene para dedicarse al compostaje, el 

número de personas involucradas, su presupuesto, etc. Conocer los diferentes sistemas de 

compostaje disponibles, te ayudará a determinar cuál podría ser mejor para ti. Recuerda, no 

importa el tipo de sistema de compostaje, composteras o compostadoras que estés usando,  

siempre que tengas en cuenta los Cinco factores del compostaje que vimos y estudiamos en el 

capitulo dos para gestionar la descomposición, procesar y prevenir plagas y olores. Las cosas 

más importantes a tener en cuenta al elegir un sistema de compostaje son:  

 

• La cantidad de material orgánico que planeas compostar;  

• La cantidad de espacio disponible; y  

• La cantidad de tiempo que tu y tus compañeros dispongáis para contribuir a mantener el 

sistema de compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección, revisaremos los diferentes tipos de contenedores y pilas que son adecuados 

para el compostaje urbano. Si estás compostando en interiores, el sistema más adecuado será 

una vermicompostera. Si estás compostando al aire libre, tienes muchas opciones, pero en 

esencia hay dos formas básicas  al respecto: usar contenedores o pilas. Si deseas obtener más 

información sobre los beneficios de un sistema en particular y desafíos, pregunta a  maestros 

composteros que puedan tener experiencia en el uso de esos sistemas. Hay otros sistemas no 

descritos en este manual que podrías querer conocer después de haber dominado  lo esencial. 

¡Incluso podrías estar inspirado para diseñar tu propio sistema! 

 

 

Un sistema de compostaje es donde los residuos orgánicos se 

contienen a medida que se descomponen. 
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CONTENEDORES 

 

Aquí, revisaremos los diferentes tipos de contenedores que puedes utilizar para el compostaje. 

 

VERMICOMPOSTERA 

Un contenedor de lombrices es el único sistema adecuado para el compostaje en un espacio 

cerrado como el interior de una vivienda. Los contenedores de lombrices o vermicomposteras 

son fáciles de mantener y generan una alta calidad de vermicompost. Son geniales para utilizar 

en el hogar o en las aulas como herramienta educativa. Los contenedores de lombrices están 

bien adaptados a la alta densidad de población urbana  ya que permite hacer compost en  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Puedes hacer un contenedor de gusanos 

tú mismo, utilizando cualquier tipo de 

recipiente de plástico con tapa. Ver página 

87 para saber   cómo construir un simple 

contenedor de gusanos. La guía también 

explica cómo alimentar, cuidar a los 

gusanos, y solucionar cualquier problema 

que pueda surgir. 

También puedes construir una 

vermicompostera utilizando madera y malla 

de rejilla. Éste contenedor de lombrices  con 

piezas apilables elimina la necesidad de 

clasificar los gusanos cuando el compost está 

terminado, ya que cuando comiences a 

alimentar a tus lombrices en una nueva capa, 

los gusanos se moverán hacia arriba a través 

de la malla. Cuando sea el momento las 

lombrices irán abandonando las capas 

inferiores.  
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       Agregando restos de comida a un contenedor de lombrices. 

 

pequeñas áreas como bajo los 

fregaderos o armarios interiores. 

Ello requiere algo de tiempo y 

atención para asegurarse de que 

las lombrices tienen acceso a la 

comida, agua, aire y el refugio 

para sobrevivir, prosperar y 

multiplicarse. Si quieres hacer 

compost utilizando lombrices, 

necesitarás un tipo específico de  

lombriz roja, o Eisenia fétida. Las 

lombrices rojas son adecuadas 

para el compostaje porque son 

prolíficas, prosperan en hábitats 

que contienen una gran cantidad 

de materia orgánica, pueden 

tolerar una amplia gama de 

temperaturas y condiciones 

húmedas, y pueden ser 

fácilmente manejadas.  

A diferencia de la lombriz roja, 

los gusanos de jardín comunes no 

lograrán sobrevivir en una 

vermicompostera. Una lombriz 

roja procesa la mitad de su 

propio peso en restos de comida 

todos los días, lo que significa que 

un kilo de lombrices procesará 

medio kilo de restos de comida 

por día, y tres y medio por 

semana. Puedes hacer un 

contendor de lombrices 

utilizando algunos elementos y 

herramientas básicas.  

 

 

La guía del proyecto de compostaje: 

construyendo y manteniendo una 

vermicompostera al final de este 

capítulo en la página 87. 

 

Lombrices rojas y vermicompost. 
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Una agricultora urbana, controla la temperatura de un exterior 

Sistema de vermicompostaje  

 

 

 Sistema de Vermicompostaje 

 

 

 

 

También hay variedad de 

vermicomposteras que puedes 

comprar en los minoristas. 

Estos contenedores pueden 

costar más que hacerlos tú. 

Si deseas comprar uno ya 

preparado, una búsqueda 

rápida en internet dará varios 

resultados.  

Algunos maestros composteros 

han construido sistemas de 

vermicompostaje a gran escala, 

al aire libre. Hay una gran 

variedad de formas de 

contenedores de lombrices al 

aire libre, desde cajas de 

madera simples a 

contenedores más complejos. 

Puede ser un reto mantener el 

recipiente por encima de la 

congelación con temperaturas 

de invierno y fresco en el 

verano. Para mantener el 

contenedor de lombrices al aire 

libre éstas deben tener algún 

sistema de calefacción o 

aislamiento simple para 

mantenerse calientes en 

invierno, así mismo, éste debe   

mantenerse  fresco durante el 

verano, para asegurarse de que 

la descomposición no está 

generando demasiado calor, ya 

sea lentamente añadiendo 

verdes en capas delgadas, 

o compostando el material en 

otro tipo de recipiente al aire 

libre durante varias semanas 

antes de añadirlo al contenedor 

de lombrices. 
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CONTENEDORES DE ALAMBRE:  

Los contenedores de alambre son quizás los más simples. 

Puedes usar malla de gallinero, que puedes comprar en 

ferreterías o tiendas de jardinería. Los apoyos no son 

necesarios, pero pueden ayudar a mantener la forma del 

contenedor durante fuertes lluvias y vientos, o si estas 

agregando materiales más pesados.  

Los maestros composteros urbanos a menudo usan 

contenedores de alambre para almacenar las hojas, recortes 

de jardín o los restos de poda. Se pueden utilizar para los 

desperdicios de comida también, pero requiere un cuidado 

especial. Una gestión de los Cinco Factores de Compostaje 

(ver Capítulo 2) para prevenir plagas y olores ya que no 

están completamente cerrados. Los contenedores de 

alambre son excelentes para almacenar “marrones” hasta 

que estén listos para mezclarlos con el desperdicio de comida en la compostera. Muchos 

maestros composteros  también usan los contenedores de alambre para curar el compost. 

 

 

 

 
Puedes hacer un cubo de alambre 

usando una malla de gallinero de una 

tienda de jardinería o ferretería. 
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COMPOSTERAS DE MADERA 

 Las composteras de madera son populares entre los 

maestros composteros por su durabilidad y 

funcionalidad. También son visualmente agradables 

y se pueden hacer a partir de materiales 

recuperados. Si deseas construir una compostera de 

madera, asegúrate de evitar utilizar madera tratada 

a presión, ya que está tratada con productos 

químicos nocivos que se filtrarán en tu compost. 

Además, asegúrate de que uno o más lados de la 

compostera se pueden abrir o quitar para que el 

compost pueda ser fácilmente sacado,  sin esta 

característica, será muy difícil sacar el compost. Si se 

compostan restos de alimentos, se recomienda el 

revestimiento de todos los lados de los 

contenedores de madera con herrajes con malla de 

1,3 cm para asegurar que los roedores u otras plagas 

no puedan acceder a tu compostera. Puedes 

comprar tela de alambre en la mayoría de las 

ferreterías. Asegúrate de usar guantes y cortadores 

de alambre para cortar con seguridad la tela de 

alambre. 

 

 

 

                                   

 

 

 

              MADERA TRATADA A PRESIÓN:          

¡EVÍTALA! 

La madera tratada a presión es una 

madera que ha sido tratada con 

conservantes químicos para ayudar a 

prevenir carcoma y repeler a los insectos. 

Estos químicos pueden filtrarse en  el 

compost, por lo que hay que evitar usar 

madera tratada a presión para construir 

una compostera, y nunca agregar astillas 

o virutas de madera que procedan de 

madera tratada a presión como 

estructurante. ¿Cómo puedes saber si la 

madera ha sido  tratada a presión? Si 

estás comprando madera nueva, los 

minoristas deben etiquetar si ha sido o 

no tratada a presión. La madera tratada  

tiene un tinte verdoso, pero este tinte se 

desvanece a medida que la madera 

envejece, por lo que no siempre es una 

indicador fiable.  Además, si la madera 

está al aire libre varios años y no se ha 

deteriorado significativamente, es 

probable que sea tratada a presión. 

 

 

 

Puedes construir una compostera utilizando pallets. 

Con estos los contenedores son relativamente 

fáciles de hacer.  Asegúrate de que un lado se 

pueda abrir o ser retirado para que puedas sacar el 

material. 

Los contenedores de madera siempre deben 

construirse de modo que un lado se abra o se pueda 

quitar. Esto permite a los maestros composteros 

sacar fácilmente el material de la compostera. 
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Este sistema de compost se compone de varios contenedores de 

madera con tablas y tapas delanteras extraíbles que se pueden abrir. 

Los contenedores de numeración que forman parte de un sistema de 

múltiples cuerpos ayudan a mantener registros y dirigir a los 

voluntarios. 

 

Un cubo de madera con tela metálica para prevenir plagas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN DE PLAGAS 

Algunos contenedores de compost 
están más cerrados que otros, 
ofreciendo una protección extra 
contra las plagas. Podrías decidir 
cubrir el interior de la  compostera 
con una tela metálica para evitar 
que las plagas se cuelen por las 
grietas. Sin embargo, no importa 
qué  sistema de compost  utilices, la 
mejor manera de prevenir las plagas 
es ubicar el contenedor en un lugar 
central, altamente transitado. 
Mucha actividad humana alrededor 
de la compostera hará menos 
probables las plagas, como ratas y 
ratones.  
Además la gestión de la compostera 
teniendo en cuenta los Cinco 
Factores de Compostaje será de 
gran ayuda para prevenir plagas. 
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COMPOSTERAS DE PLÁSTICO 

 
Los contenedores de compostaje de plástico pueden estar 
hechos de cualquier tipo de recipiente de plástico, como el cubo 
estándar de basura o papeleras de reciclaje. Puedes hacerlos tu 
mismo mediante la perforación de un montón de agujeros en 
todos los lados de un recipiente de plástico, incluyendo el fondo 
para dejar drenar los lixiviados, así como en la tapa. Puedes 
comprar una gran variedad de contenedores de plástico. Los 
contenedores de plástico cerrados pueden durar mucho tiempo 
y ofrecer protección extra contra las plagas. Pero recuerda, la 
mejor manera de prevenir las plagas (y el olor) es ubicar el 
contenedor en un área altamente transitada y manejar 
cuidadosamente los cinco factores del compostaje tratados en el 
capítulo 2. El compost en recipientes de plástico puede retener 
demasiada humedad debido a la falta de flujo de aire, por lo que 
tendrás que asegurarte de que tu receta contiene suficientes 
marrones para absorber el exceso de humedad. 
 
 
 
 

 
 
 
Sistema de recipientes múltiples. Un tipo de recipiente de plástico que se puede comprar en los 
minoristas. 

 

               Puedes hacer contenedores  de 

compostaje tu mismo de cualquier 

tipo de recipiente de plástico. Solo 

taladra agujeros en todos los lados, 

incluyendo el fondo y la tapa. 
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Otro tipo de contenedores comerciales de plástico que se pueden comprar. Funcionan de forma similar: 
echas los restos orgánicos por la parte superior y abres la parte inferior para sacar el compost cuando 
esté listo. 
 

 
 
Lugar de compostaje comunitario con contenedores de alambre para almacenar las hojas y otros 
desechos del jardín antes de mezclarlos con los restos de comida en una compostera de plástico. 
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COMPOSTERAS DE METAL 

 
Puedes hacer una compostera a partir de cualquier recipiente de metal, como un cubo de 
basura o de reciclaje, perforando agujeros en todos los lados (incluyendo la parte inferior y la 
tapa). También puedes comprar composteras de metal confeccionados por minoristas. 
 

 
 
Composteras de metal listas para usar. Si estás creando un sistema de múltiples cubos, las señales claras 
ayudan a mantener el sistema organizado para compostar correctamente. 
 
 
 

OTROS MATERIALES  

 
Mientras que el alambre, la madera, el plástico y el metal son los más comunes, se pueden 
utilizar otros materiales como bloques de hormigón o balas de paja para 
construir una compostera. 
 

 
 
Los contenedores de tres lados hechos de materiales recuperados como balas de paja (izquierda) o 
bloques de hormigón (derecha) pueden ser una excelente manera para un espacio de curado de 
compost o de marrones. 
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BIDONES 
 
Los bidones son recipientes para compostar que se pueden hacer girar de manera sencilla. Al 
hacerlo girar podemos mezclar y redistribuir los ingredientes de la receta sin otra herramienta 
adicional. Pueden ser construidos a bajo coste desde barriles para almacenar aceitunas o 
salmueras.  Se pueden comprar varios modelos. Por lo general son de plástico o metal y están 
completamente cerrados y elevados del suelo, lo que disuade a los roedores. Es importante 
tener en cuenta que con los  materiales que  se acumulan en un barril, estos pueden llegar a 
ser muy pesados y requieren de la fuerza de más de una persona para girarlos. 
 
 

 
Puedes reutilizar un barril de pepinillos para hacer un contenedor (izquierda). Los contenedores también 
se pueden comprar en un minorista (derecha).  
 
 
 
 

 
 
Bidones de compostaje de plástico. En este sistema, los números en  los bidones ayudan a los 
voluntarios y a los participantes del programa a identificar dónde deben agregar nuevos restos de 
comida y  recortes vegetales de jardín. 
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UNA COMPOSTERA VS. SISTEMAS MULTI-COMPOSTERAS 

 

Los maestros composteros  se refieren a un sistema que usa solo una compostera como un 

"sistema de un solo cuerpo" y un sistema que usa más de una compostera como un "sistema 

de múltiples cuerpos". Es fácil mantener un sistema de un solo cuerpo y es bueno para 

procesar una pequeña cantidad de residuos orgánicos. El uso de más de un cuerpo o 

compostera te permite procesar grandes cantidades de desechos orgánicos y produce un 

suministro continuo de compost terminado. Si estás compostando con más de un cuerpo, es 

posible que necesites ayuda para administrar el sistema, debido a la cantidad de desperdicio 

que estás tratando, por lo que es útil tener un grupo fiable de voluntarios. 

 

 

Los sistemas de cuerpos múltiples se pueden administrar de varias maneras. Aquí hay dos 

ejemplos:  

• Agrega hojas verdes y estructurante al primer cuerpo o contenedor hasta que esté lleno. 

Cuando la próxima ronda de verdes y marrones necesite más espacio, mueve el contenido del  

primer cuerpo al  segundo, y así sucesivamente. Podrás observar que los materiales que se 

hacen en el tercero, se parecen menos a los materiales originales.  

• Otra forma de administrar un sistema de cuerpos múltiples es llenar un cuerpo  

completamente y remover los materiales en este cuerpo hasta que estén completamente 

compostados. Cada cuerpo se trata como un sistema individual. 
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PILAS 
 
El uso de un contenedor para compostar tiene sus beneficios, ayuda a hacer compostaje de 
manera  ordenada y minimizando el riesgo de plagas. Sin embargo, el compostaje no tiene la 
necesidad de llevarse a cabo dentro de un contenedor, y el compostaje en pilas abiertas tiene 
sus propios beneficios. Las pilas maximizan la eficiencia del espacio y son capaces de manejar 
grandes volúmenes de restos orgánicos. También algunos tipos de pilas te permiten 
“compostar en el mismo lugar”, lo que significa que pueden crecer plantas directamente en la 
ubicación en la que estés compostando. En esta sección, trataremos lo que podemos 
denominar "fuera de la caja" y le mostraremos los sistemas de compostaje sin composteras. 
 

 
HILERAS 
 
Las hileras son pilas de compost, a veces de hasta varios metros de largo, que se usan a 
menudo en granjas o en instalaciones industriales para el compostaje a gran escala. En los 
últimos años, las hileras (pilas o montones) son cada vez más visibles en pequeñas granjas 
urbanas y en zonas o áreas de compostaje  comunitario. 
 

 
PILA. (HILERA). 

 

 

Estas "hileras urbanas" suelen ser mucho más cortas en longitud: Generalmente no más de 

500 o 600 cm de largo, y se voltean a mano con herramientas adecuadas como una horca de 

agricultor, con palas o máquinas pequeñas. Debido a que no requieren estructuras físicas y se 

pueden mover siempre que sea necesario, las hileras permiten un uso más eficiente y flexible 

del espacio. Estas hileras deben tener al menos unos 180 cm de ancho y 90 cm de alto para 

mantener el  calor dentro de la pila. Las hileras pueden compostar una cantidad mucho mayor 

de restos de comida que los contenedores, pero requieren mucho trabajo manual para 

mantenerlas. Debido a que son pilas abiertas, deben ser manejadas con habilidad para disuadir 

a las plagas. Las pilas requieren una cuidadosa construcción, y una estricta aplicación de los 

Cinco Factores de Compostaje (ver Capítulo 2), volteado regular, y monitoreo constante de la 

temperatura. Si decides utilizar este tipo de sistema, es probable que necesites ayuda de 

voluntarios. 
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CÓMO CONSTRUIR UNA PILA (HILERA) 

 

1. Determina la receta de compost. Las hileras requieren una gran cantidad de materiales 

orgánicos mezclados en ratios óptimos. Identifica de dónde vendrán tus materiales. A 

continuación, utiliza una calculadora de compost (ver Capítulo 2) para calcular tu receta. 

(Compost UMH. Universidad Miguel Hernández. Elche). 

 

2. Recluta voluntarios. Las hileras requieren mucho mantenimiento regular. Debes tener claro 

que tienes suficientes personas dispuestas a ayudar a respaldar este sistema antes de decidir 

utilizarlo. Asegúrate de que haya agua potable disponible. Mantener este sistema implicará 

trabajo físico.  

 

3. Consigue herramientas. Necesitarás guantes, cubos, carretillas, palas, horcas y escobas para 

construir y gestionar tu hilera.  

4. Construir una base para la hilera con astillas de madera. Usa astillas de madera para 

construir una almohadilla rectangular alta (15 o 30 cm), que servirá como base para tu pila 

inicial. 

5. Añadir los materiales orgánicos en capas. Siguiendo la receta que has calculado, añade los 

marrones y verdes en capas. Si tu receta es una parte de astillas de madera por cada parte de  

restos de alimentos, debes colocar los materiales en capas en cantidades iguales, como si 

estuvieras construyendo una lasaña gigante. Para hacer esto, agrega una capa de hojas de 10-

20 cm directamente sobre la almohadilla de astillas de madera. Luego, agrega una capa de 10-

20 cm de restos de comida directamente sobre la capa anterior. A continuación una capa de 

astillas de madera de 10-20cm. Repite este proceso hasta que hayas agotado todos los 

ingredientes, o materias primas.  
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6. Mezclarlo. Si dejas el material por capas, los microorganismos de la capa verde 

no tendrán suficiente acceso a los marrones y al oxígeno;  y a la inversa, los microorganismos en 

la capa marrón no tendrán suficiente acceso a la humedad y al nitrógeno. Esto creará 

algunas bolsas muy olorosas entre capas secas y lentas en la  descomposición. Mezclando 

el material garantizarás que el carbono, el nitrógeno, la humedad y el oxígeno se distribuyan de 

manera uniforme a lo largo de la pila. Como se trabaja con una gran cantidad de material, 

mezclar una hilera implicará voltear o mover toda la hilera a una nueva ubicación. Una forma de 

hacer esto es recoger gradualmente toda la pila con horquillas y rehacer la pila cerca de la 

ubicación original. Lo principal es ir subiendo los materiales y reubicándolos, las capas de 

marrones y verdes se mezclarán, además tú también puedes mover la pila directamente a la 

izquierda o derecha de la pila original, o adelante o atrás unos pocos cm. ¡La mejor manera de 

aprender a mezclar una hilera es ver el proceso en acción! Así que manos a la obra… 

7. Tapar la pila. Cubre la mezcla con 15-30 cm de compost terminado para evitar el olor y 

plagas. Utiliza mantillo si no tienes suficiente compost acabado.  

8. Limpia las herramientas. Lava y enjuaga las herramientas o contenedores que has utilizado 

para el manejo de residuos orgánicos para prevenir moscas y otras plagas o patógenos. 

 

9. Controles periódicos de temperatura de la pila. Cuando gestionamos grandes cantidades de 

material, es muy importante controlar las temperaturas y lograr PFRP (Normas para los Procesos 

para Reducir aún más los Patógenos (ver capítulo 2)). Asegúrate de que la pila alcanza y se 

mantiene por encima de 55,5 grados durante 15 días y que volteas la pila cinco veces durante 

ese período. 

 

 

El Maestro Compostador controla la temperatura de 

una hilera. 
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COMPOSTAJE EN ZANJA. 

El compostaje de zanjas te permite compostar directamente en el lugar donde se planea 

cultivar alimentos u otras plantas. Es simple: cava la zanja donde eventualmente querrás 

plantar, picar y mezclar marrones y verdes, y luego vierte la receta de compost en la trinchera 

o zanja y cúbrela con compost acabado o mantillo. Puedes entonces plantar inmediatamente 

plantas de raíces poco profundas (como la lechuga) o, como  la mayoría de las plantas tienen 

problemas para crecer directamente en los residuos de compostaje, espera varios meses para 

que los materiales se descompongan lo suficiente para plantar plantas de raíces profundas. 

Puedes hacer esto como una técnica de mejora del suelo de una sola vez, o puedes verter en la 

zanja compost en rotación para que puedas  rellenar periódicamente los lechos del suelo. Por 

ejemplo, el primer año, un jardinero cavaría una zanja y la usaría para enterrar material 

orgánico. A lo largo de ese año, el material se descompone y se convierte en compost. En el 

segundo año, el jardinero lo que haría es plantar semillas o trasplantes en el área utilizada 

como zanja para compostaje del primer año, luego usaría la siguiente fila para hacer compost 

para zanjas con nuevos residuos orgánicos. El patrón se repite en el tercer año, y comienza de 

nuevo en el cuarto año. 

 

 

(Zanja) 

AÑO 1 

Compost en zanja  Espacio libre       Plantas 

AÑO 2 

Plantas Compost en zanja  Espacio Libre 

AÑO 3 

Espacio Libre Plantas Compost en zanja 
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COMPOSTAJE CON HOJAS  

El Compostaje con hojas (también conocida como lasaña 

jardinería) es un método de  compostaje pasivo que le 

permite al jardín su desarrollo normal mientras el 

compostaje se realiza “solo”. Se trata de la estratificación 

orgánica del material para que se descomponga mientras 

se va construyendo simultáneamente una “cama” para el 

jardín. Este método permite trabajar en sitios con 

espacio limitado para crear una cama llena de compost 

sin construir un área separada de compostaje. Para hacer 

una cama de compost de  hojas, necesitarás cuatro veces 

más marrones que verdes (relación C: N de 120: 1). Con 

esta relación aproximada mantendrás tu cama caliente 

como lo haría un sistema de compostaje de pila. Es 

importante poner los materiales ricos en nitrógeno más 

cerca de la parte inferior de la pila para evitar un 

calentamiento de la parte superior  y causar daño a las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cama de compost de hojas.   

CÓMO CONSTRUIR UNA CAMA DE COMPOST DE HOJAS 

 
1. Elige la ubicación correcta. Porque plantarás directamente en esta cama de compost de  hojas. 
Asegúrate de elegir una ubicación adecuada para las plantas que deseas cultivar. 
 
2. Construye una base. Cubre el área con una capa de cartón o una capa de 2,5 cm de espesor, 
(vale papel de periódico) para evitar que las malas hierbas o la hierba crezcan en la cama. Si estás 
construyendo sobre  césped, el cartón tapará el césped, por lo que no es necesario quitarlo.  
 
3. Añade los materiales orgánicos por capas en el siguiente orden: 
•  10-20 cm  de capa de hojas trituradas o paja.  
• 2,5 o 5 cm de capa de compost terminado o fibra de coco para mantener la humedad. 
•  10 cm de capa de restos de alimentos u otros materiales ricos en nitrógeno.  
• 2,5 a 5 cm de compost terminado o fibra de coco. Riega el lecho (idealmente con agua no 
clorada) después de agregar cada capa para garantizar la humedad del material. Continúa 
repitiendo estas capas en el mismo orden hasta que tu cama tenga entre 45 a 60 cm de alto.  
 
4. Tapa la pila. Cubre la pila con una capa de paja y luego una capa de compost terminado 
y / o mantillo (especialmente importante si planeas plantar en la cama de inmediato). 
 
5. Planta.  Siembra las semillas o los trasplantes directamente en la cama de compost de  hojas. 
Empieza  la siembra con cultivos de raíces poco profundas como lechugas hasta que los materiales 
orgánicos hayan tenido un par de meses para descomponerse. 
 

https://translate.google.com/community?source=mfooter
https://translate.google.com/community?source=mfooter
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COMPOSTAJE  CREATIVO  

Hay muchas otras formas creativas de compostar. Revisa algunos de estos métodos 

interesantes, tal vez uno (o varios) podrían servirte. 

 

 

 

 

Las composteras escalonadas permiten 

hacer compost en una pendiente pronunciada. 

 

 

 

 

 
Maestros Composteros demuestran cómo construir una compostera-banco 

 

 

Construye una compostera- banco para crear un espacio 

de usos múltiples. 
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SISTEMAS AIREADOS                       

 

Si está administrando un sistema de compostaje de 

acuerdo con Los Cinco Factores de Compostaje que 

mostramos en el Capítulo 2, el aire fluirá 

naturalmente a través de su compostera o pila. Sin 

embargo, incluso en la pila de compostaje más 

cuidadosamente construida pueden desarrollarse 

bolsas anaeróbicas por los organismos 

descomponedores que consumen oxígeno durante 

todo el proceso de compostaje. Además, si está 

compostando materiales húmedos como desechos 

de alimentos en grandes pilas o hileras, el peso total 

de los materiales puede crear compactación con el 

tiempo en el centro de la pila. Para minimizar la 

compactación y la disminución o agotamiento de 

oxígeno algunos compostadores optan por agregar 

tubos perforados a sus sistemas. Los sistemas de 

aireación generalmente se dividen en dos 

categorías: aireación  pasiva y forzada. 

La aireación pasiva sirve para aumentar el flujo de 

aire en su pila de compost, particularmente cerca de 

la parte inferior, donde la compactación es más 

significativa y los niveles de humedad tienden a ser 

más altos; puedes agregar tubería perforada (tubos 

que tienen agujeros perforados). Puedes comprar 

tubos en una ferretería y usar una broca estándar  

para crear perforaciones. Puedes agregar tubos perforados a cualquier tipo de compostera, 

aunque es más fácil agregar tubos a una hilera o pila abierta, ya que todo lo que necesitas 

hacer es configurar varias filas de tubos a través del área donde planeas ubicar la hilera, y 

construir o voltear la hilera directamente sobre los tubos. 

 

Compostadores que agregan un tubo perforado en el  centro  

de una compostera para crear un sistema de aireado pasivo. 

 

 

 

Lenteza aireada pasivamente 

 

Contenedor aireado pasivamente 

 

Los compostadores cortan agujeros en sus 

contenedores para agregar tubos horizontales 

perforados para aumentar aireación pasiva. 
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La forma más fácil de agregar un tubo de aireación pasiva a una compostera es colocar el tubo 

verticalmente en el centro del recipiente y llenarlo alrededor con la mezcla de ingredientes. 

También puedes construir un sistema pasivo de aireación en una estructura o compostera de  

plástico, metal o contenedor de madera. Para hacer esto, taladra unos agujeros en los laterales 

de la compostera por los que puedas deslizar los tubos. Si deseas incorporar este sistema es 

mejor hacerlo cuando comiences a construir la compostera. 

 

AIREACIÓN FORZADA 

Construyendo un sistema de aireación forzada, también conocido como “Pila estática aireada” 

(ASP) puedes reducir considerablemente la cantidad de trabajo que se necesita para mantener 

un sistema de compostaje. El sistema de aireación forzada es muy similar a un sistema de 

aireación pasiva. En el sentido de que utiliza tubería perforada que corre a través de una 

compostera o pila, excepto que implica el uso de un ventilador para soplar aire en los tubos 

perforados y finalmente en la pila de compost. Un motivo importante para crear un sistema de 

aireación forzada es que ¡No es necesario voltear tu compost! Sin embargo, el sistema 

involucra un soplador eléctrico que puede ser costoso y requerir acceso a los servicios 

públicos. 

 

Temporizador usado para controlar  

la  frecuencia y el tiempo encendido  

del  ventilador. 

 

 
 

Ventilador utilizado para soplar aire  

en  tubería perforada. 

 

 

Un sistema de aireación forzada en una hilera, también conocida como pila 

estática aireada. La porción del tubo que sobresale de la pila no está perforado 

y el extremo del la tubería está tapada. Este es un componente importante del 

diseño. La porción de la tubería perforada debe estar completamente cubierta 

por la pila; de lo contrario, el ventilador gastará demasiada energía y colapsará 

el sistema por sobrecarga.  
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Sistema de aireación forzada por energía solar en composteras de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 

COMBINACIÓN DE SISTEMAS DE COMPOSTAJE 

Proporcionar recomendaciones para sistemas de 

compostaje adecuados basados en los escenarios 

presentados en la página 83. 

 

GRAN ACTIVIDAD GRUPAL: TOUR POR COMUNIDADES DE COMPOSTAJE  

Visita dos o tres comunidades de compostaje en el que  se utilicen diferentes sistemas 

de compostaje. Entrevista informalmente al administrador del sitio o miembros del sitio 

sobre el sistema. Algunos preguntas que tal vez quieras hacer:  

• ¿Por qué eligieron ese sistema específico?  

• ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus retos?  

• ¿Cuánto compost procesan cada mes?  

• ¿Cuántas personas están ayudando a mantener el sistema? ¿Es laborioso?  

• ¿Cuánto costó construirlo? ¿Cómos se mantiene?  

• ¿Cuánto tiempo lleva gestionar el sistema? 



77 
 

HERRAMIENTAS 

Los sistemas de compostaje se pueden mantener con herramientas básicas de jardinería. A 

continuación hay una lista de herramientas que son utilizadas comúnmente por los maestros 

composteros. Buscaremos una ubicación fija en nuestra área o espacio de compostaje para 

almacenar las herramientas en un lugar seguro, evitar lesiones y mantener el sitio limpio, por 

ejemplo un arcón o armario de exterior. 

 

GUANTES 

Los guantes pueden prevenir las ampollas y lesiones al tamizar el compost u otras tareas.                                                                                               

         

 

HERRAMIENTAS DE CORTE Y TRITURADO  

Picar y triturar residuos orgánicos antes de añadirlos a la pila de compost puede aumentar 

significativamente la tasa de descomposición, así como arrancar las capas protectoras de los 

alimentos (como las cáscaras y conchas)  o disminuir su tamaño facilitará más la 

descomposición. 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALA DE ARISTA  

Usa la pala de arista para cortar trozos de comida antes de agregarlos a 

la compostera o pila. Si estás utilizando una compostera, coloca los 

restos de comida en un cubo o una bandeja de mezcla antes de 

cortarlos. De esa manera, cuando hayas terminado, puedes volcar 

materiales directamente en la compostera, reduciendo el trabajo y 

manteniendo el sitio limpio y ordenado. Si estás compostando en una 

hilera o una pila abierta, puedes cortar materiales directamente en el 

suelo o en la pila. Para garantizar un corte fácil, afila regularmente la 

perfiladora de tu jardín con un afilador de herramientas. Solo asegúrate 

de tener mucho cuidado con las herramientas afiladas (o cualquier 

herramienta en todo caso). 

 

 

 

PALA  

 

El borde afilado y puntiagudo de una pala es una herramienta ideal 

para separar materiales más grandes y más gruesos como tallos, 

enredaderas, melones, y verduras sin cocinar. Azadas de borde recto o 

los bordes de la pala de jardín también pueden ser útiles para cortar 

los desperdicios de comida. 
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PODADORAS Y CORTADORAS  

Puedes usar estas herramientas afiladas, como tijeras, 

para cortar piezas grandes de restos orgánicos en 

pequeños trozos. Estas herramientas pueden ser 

particularmente útiles para cortar tallos de girasol, 

plantas de tomate, ramas de árbol, y otros materiales 

leñosos o con tallo que son difíciles de triturar o partir 

con la mano. 

BIOTRITURADORA  

Se puede utilizar una biotrituradora para aumentar la 

superficie de materiales leñosos o fibrosos. Esta es una 

herramienta importante para compostadores, ya que 

puede transformar un material que llevaría años en 

descomponerse en astillas de madera, marrones y 

agentes de carga para una receta de compost. Sin 

embargo, incluso las biotrituradoras más pequeñas 

pueden ser costosas. Si un área o comunidad de 

compostadores es capaz de obtener una 

biotrituradora, es probable que requiera electricidad y 

mantenimiento regular. Así que, si estás empezando a 

compostar no tiene sentido invertir alegremente. En su 

lugar, investiga o averigua los lugares donde puedes 

obtener astillas de madera localmente, comunidades 

ajardinadas, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORTACÉSPED 

 

Un cortacésped puede triturar rápidamente grandes 

cantidades de hojas caídas. Al triturar las hojas, puedes 

reducir la cantidad de espacio necesario para almacenar a 

la mitad (¡o incluso más!). Aprovechando la ventaja de las 

hojas caídas que la naturaleza ofrece una vez al año, es 

mucho más fácil almacenar y mantener un suministro de 

marrones, (estructurante) durante todo el año. Cuando 

compres un cortacésped para cortar hojas, asegúrate de 

que la descripción del producto dice específicamente que 

es un cortacésped "mulching". Éste deja troceada la 

hierba sin depósito de almacenaje incorporado. Luego, al 

usarlo, asegúrate de que no haya ramas, plástico, o 

basura en el montón de hojas, ya que estos materiales 

pueden obstruir o romper el cortacésped o contaminar  la 

receta de compost. 
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Tallos y ramas de árboles triturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

El jardinero está demostrando cómo usar 

una trituradora para triturar hojas. 
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HERRAMIENTAS DE MEZCLA Y AIREADO 

 
AIREADOR 

 
Los aireadores son herramientas mezcladoras producidas comercialmente.  Son excelentes 
para crear nuevos canales de aire en tu pila o compostadora. Para usar el aireador, gira la 
herramienta introduciéndola hacia la parte inferior de la pila o compostera, tal como usarías 
un sacacorchos. Estas herramientas están disponibles en tiendas de jardinería o ferreterías. 
 
 
HORCA Y PALA TENEDOR  
 

Ninguna pala puede girar o manejarse  en materia descompuesta  tan efectivamente como una 
horquilla. Los dientes de la horquilla lo hacen posible. Es mucho más fácil penetrar en un 
montón de ingredientes enredados y recoger el compost si lo haces con una horca. Las 
horquillas de pala, son similares a horcas pero tienen mangos más cortos y púas más cortas y 
más anchas. Las horcas también se pueden usar para cosechar el compost terminado. Sin 
embargo, puede ser difícil coger con una horca las partículas más finas del lado más seco de la 
compostera. Aquí es ¡donde la pala es útil! 
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HERRAMIENTAS DE RIEGO  

Una pila de compostaje se descompone más 

rápido cuando esta tan húmeda como una 

esponja escurrida (ver Capítulo 2). Evita que 

el compost se seque regándolo según sea 

necesario con una manguera, cubo, o 

regadera. Si no tienes acceso a un suministro 

de agua, puedes construir un sistema de 

recolección de agua de lluvia. Usar el agua de 

lluvia puede mejorar la actividad microbiana 

de tu pila de compost ya que el agua 

“municipal” contiene cloro que retrasa la 

actividad de descomposición y reproducción. 
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HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE COMPOST 

 

CEDAZO O TAMIZ Los tamices, también llamados 

cribas, se utilizan para separar los marrones, 

materiales no descompuestos y materiales no 

compostables como pegatinas de la fruta, de las ricas y 

finas partículas de compost terminado. Puedes 

construir uno o comprar un tamiz a un minorista. Los 

tamices tienen  diferentes tamaños, pero los más 

adecuados  son los que tienen espacios de 1cm o 0,6 

cm.  

 

Un tamiz portátil que puede ser colocado en la parte 

superior de una carretilla. Mientras ella tamiza, el compost 

terminado cae en la carretilla, que luego utiliza para 

transportar el compost a su comunidad o parcela de jardín. 

 

PALA DE CUCHARA 

El compost terminado es relativamente homogéneo y 

similar en su composición, por lo que una pala es la 

herramienta más fácil para mover grandes cantidades 

de compost fino.  
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  SISTEMAS DE COMPOST ADECUADOS. 

 

Recomiende el tipo de sistema de compostaje más adecuado para los escenarios que 

planteamos a continuación.  

1. Una profesora de ciencias quiere enseñar a sus alumnos qué es la descomposición. Ella tiene 

acceso a ambos espacios: exterior e interior, pero debido a su apretada agenda quiere pasar el 

menor tiempo posible con el  mantenimiento del sistema. ¿Qué tipo de sistema de compostaje 

recomendarías? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Los jardineros comunitarios quieren compostar grandes pilas de hojas de otoño, restos de 

comida de las cercanías como bares o de  los mismos vecinos, y recortes de jardín. Ellos 

esperan compostar grandes cantidades de residuos orgánicos, pero tienen poca experiencia en 

compostaje y el espacio que pueden dedicarle al compostaje es de unos 9 o 10 m cuadrados. 

¿Qué tipo de sistema  de compostaje recomendarías? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Dos compañeros de cuarto quieren comenzar a compostar restos de comida en su patio 

trasero. Cocinan con frecuencia, y tienen un presupuesto pequeño para comprar un sistema de 

compostaje, pero preferirían reutilizar materiales para construirlo. ¿Qué tipo de sistema de 

compostaje recomendarías? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDAD  3-1 
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4. A un equipo de compostadores comunitarios experimentados se les ha dado permiso para 

usar un gran solar vacío para construir un sistema de compostaje. Planean compostar grandes 

cantidades de recortes de jardín y restos de comida. El sitio estará ubicado junto a una escuela 

secundaria que cuenta con un popular club de jardinería y un club de servicio comunitario. 

Además, los compostadores planean ofrecer y promocionar el compostaje con jornadas 

educativas a vecinos y otros ciudadanos interesados. ¿Qué tipo de sistema de compostaje 

recomendarías? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Un grupo de vecinos que viven en un edificio grande quieren crear una pequeña área de 

compostaje en su patio interior. Quieren que todos los que estén interesados en el compostaje 

puedan participar, pero también quieren asegurarse de que las personas que participan están 

echando los materiales adecuados en el sistema y manteniéndolo correctamente. Dos cosas 

más: quieren poder agregar al sistema todo tipo de materiales, y han notado que en su edificio 

ya hay un problema con roedores. ¿Qué tipo de sistema  de compostaje recomendarías? ¿Por 

qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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HACER Y CUIDAR UNA VERMICOMPOSTERA 

 
¿No tienes acceso a un espacio exterior? ¡Puedes compostar restos de comida en el interior 
usando una vermicompostera. Las siguientes páginas proporcionan pautas paso a paso para 
hacer y cuidar un contenedor de lombrices.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3-2 
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HACER O COMPRAR UNA VERMICOMPOSTERA 
 
Puedes comprar una vermicompostera o puedes hacer 
la tuya siguiendo estas instrucciones: 
  
MATERIALES: 
 
• Recipiente de plástico con tapa. Las dimensiones 
deben ser aproximadamente 30x30x30 cm. Un 
contenedor de plástico estándar de una tienda de 
artículos para el hogar es una gran opción. 
 
• Taladro  
 
• Malla fina para mantener alejadas a las plagas (opcional) Compra en una ferretería.  
 
• Bandeja (opcional). 
 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
• Perfora al menos 10 agujeros de 3 cm en la tapa. Estos agujeros proporcionarán oxígeno a las 
lombrices y otros organismos descomponedores de la vermicompostera. 
 
• Perfora al menos 10 orificios de 3 cm en los lados del recipiente. Estos agujeros 
proporcionarán oxígeno.  
 
• Perfora al menos 10 orificios de 3 cm en el fondo del recipiente. Estos orificios son para 
drenaje (opcional).  
 
 • Usa pegamento no tóxico para colocar una pantalla fina sobre los orificios (opcional). 
Esto ayudará a evitar que plagas, como moscas de la fruta, entren en el contenedor. 
 
• Si perforaste agujeros en la parte inferior, coloca una bandeja debajo para los lixiviados. 
Después de hacer o comprar el contenedor, guárdalo en una buena ubicación para las 
lombrices. Éstas prefieren temperaturas entre 13 ° C y 27 ° C. La mayoría de las ubicaciones 
interiores reunirán estas necesidades de temperatura.  Las lombrices pueden tolerar 
temperaturas un poco más allá de este rango, pero serán menos activas. 
 
 
 
CONSEGUIR LOMBRICES  

 
Necesitarás una especie específica de lombriz llamada “roja”. Las lombrices nocturnas u otras 
comunes de jardín, que suelen ser marrones o de color gris, no sobrevivirán en un contenedor. 
Puedes comprar lombrices rojas en una tienda local o pedirlas en internet. Recomendamos 
que la mayoría de los hogares comiencen con alrededor de ½ kg de lombriz roja, estas  pueden 
procesar alrededor de 15 kilos de restos de comida a la semana. Si quieres procesar más que 
eso, puedes comenzar una segunda vermicompostera o, si tu recipiente es lo suficientemente 
grande, agregar más lombrices. 
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EL LECHO Y OTROS TRABAJOS   
 
El lecho, proporciona un lugar para que vivan las lombrices, absorbe la humedad y cubre los 
restos de alimentos para evitar el olor. Éste se puede hacer de varios materiales, pero el 
periódico rasgado o triturado es de los más comunes. Antes de agregar lombrices al recipiente, 
sigue estos sencillos pasos para hacer  el lecho. 

SOBRE LOMBRICES ROJAS 

¿Sabías que hay más de siete mil especies de lombrices de tierra? Una especie en 

particular es adecuada para el compostaje en interiores: la lombriz roja. 

Ésta viven en la capa superior del suelo donde se alimentan de pequeños organismos y 

materia orgánica en descomposición. A diferencia de otras especies de lombrices de 

tierra, las lombrices rojas no hacen un túnel profundo ni hacen madrigueras 

permanentes. Pueden reproducirse rápidamente, prosperar en hábitats con alto 

contenido de materia orgánica, puede tolerar un amplio rango de temperaturas o 

condiciones de humedad, y pueden vivir cerca uno del otro. Un contenedor interior de 

lombrices imita  todas estas condiciones naturales, lo que hace que las lombrices rojas 

sean ideales para el compostaje en interiores.  

HECHOS GRACIOSOS  

• Las lombrices rojas pueden comer la mitad de su peso corporal en restos de comida 

al día.  

• Las lombrices tienen cinco corazones.  

•Tienen órganos reproductores masculinos y femeninos, pero aún necesitan otra 

lombriz para reproducirse.  

• Una lombriz madura puede dar a luz a unas 100 lombrices al año. El espacio y la 

cantidad de comida  mantendrán el tamaño de su población bajo control.  

• La vida útil de una lombriz es de aproximadamente un año. 
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• Rasga el periódico en tiras de 2,5 cm de ancho. Se puede rasgar con la mano o usar una 

trituradora de papel. Importante: No utilices papel satinado o papel de color, ya que los tintes 

químicos tóxicos y los residuos metálicos podrían terminar en tu vermicompost.  

 

• Humedece las tiras de periódico. Exprime suavemente el exceso de humedad; el periódico 

debe tener la consistencia de una esponja escurrida.  

 

• Llena el contenedor unos dos tercios. Usa las manos para esponjarla. Después de hacer el 

lecho, vierte suavemente los gusanos. Buscarán su camino hacia abajo. 

 

 

ALIMENTA A TUS GUSANOS  

 

*Qué comen: Aliméntalos con restos de frutas y verduras. También puedes alimentarlos con 

café molido y bolsas de té de papel (retira las grapas de las bolsas). Flores secas naturales o 

plantas caseras. No alimentes a los gusanos con carne, productos lácteos o restos de comida 

que hayan sido cocinados con aceite. Estos restos atraerán plagas y producirán olores. 

También debemos evitar alimentos muy picantes o salados, grandes cantidades de cítricos o 

ingredientes tóxicos como el alcohol.  

 

*Cuánto deben comer: La cantidad de restos de comida que debes echar a las lombrices 

depende de la cantidad de gusanos que haya en el contenedor. Si tienes medio kilo de 

lombrices, éstas necesitarán aproximadamente 10-15 kg de restos de comida cada semana.  
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*Cuándo darles de comer: Puedes alimentar a las lombrices en pequeñas cantidades todos los 

días o echarles la comida de toda la semana a la vez. Si alimentas a las lombrices 

semanalmente (lo cual es probablemente la forma más conveniente) es mejor guardar los 

restos de alimentos en el congelador o refrigerador durante la semana para evitar el mal olor y 

plagas. Si no tienes espacio en el congelador o refrigerador, puedes almacenar los restos de 

comida en cualquier lugar que sea conveniente. Cubre los restos de comida con periódico 

rasgado para ayudar a enmascarar los olores. 

 

 

CÓMO ALIMENTAR: 
 
• Pica los trozos grandes de comida. Éstos deben ser de unos dos a cinco cm. Si están 
congelados,  debes cortarlos antes de congelarlos para que sea más fácil.  
 
• Mueve un poco el lecho hacia un lado y agrega los restos de comida. Cada vez que alimentes 
a tus lombrices, coloca los restos de comida en un área diferente del recipiente. Esto 
distribuirá uniformemente las sobras de comida. También te dará una idea de cuánto tardan 
los restos de comida en descomponerse y cuánto puedes agregar a la compostera cada vez.  
 
• Cubre los restos de comida agregando más tiras de periódico rasgadas. Esto evita plagas y  
olores. Nunca dejes restos de comida expuestos en la parte superior del contenedor. 
 

 

 

OBSERVA LAS CONDICIONES DE TU 
VERMICOMPOSTERA. 

 
El control regular de la vermicompostera te 
permite asegurar que las condiciones son las 
adecuadas para las lombrices y evitar 
problemas como plagas u olores. Un 
contenedor de lombrices sano huele a tierra, 
tiene desperdicios de comida que 
desaparecen con el tiempo y debe estar 
húmedo pero no empapado (las lombrices 
deben tener la piel brillante por la humedad). Además, un contenedor saludable debe tener 
pequeñas cantidades de otros organismos descomponedores, como los ácaros o pequeños 
gusanos blancos. En realidad, es bueno tener poblaciones controladas de estos y otros 
insectos: ayudan en el proceso de descomposición.  Cada vez que alimentes a las lombrices o 
al menos una vez a la semana revisa la guía de solución de problemas que mostramos a 
continuación para evaluar las condiciones de tu contenedor y modificarlas según sea 
necesario. 
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GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS  

• ¿Están los materiales del contenedor demasiado húmedos? Las lombrices pueden ahogarse o 

su recipiente puede producir olores pútridos si su vermicompostera está muy mojada. El lecho 

debe estar húmedo como una esponja escurrida. Si está demasiado húmedo, agrega ropa de 

cama seca para que pueda absorber el agua del recipiente. Además, debes reducir la cantidad de 

alimentos que das a las lombrices, ya que los restos de alimentos agregan humedad a tu 

contenedor.  

• ¿Están los materiales del contenedor demasiado secos? Porque los gusanos respiran a través 

de su piel, el lecho debe estar siempre húmedo para crear un cómodo hábitat para tus 

lombrices. Las sobras de comida naturalmente agregarán agua al contenedor y debe mantenerse 

la ropa de cama húmeda. Sin embargo, si la cama parece estar seca, agrega más agua con un 

spray, botella o regadera. Otra opción es agregar más restos de comida.  

• ¿Huele el contenedor? Asegúrate de que todos los restos de comida estén cubiertos con ropa 

de cama para evitar olor. Algunos alimentos son naturalmente olorosos al descomponerse 

(como las cebollas, el brócoli o repollo). Por lo tanto, quita los alimentos que producen olores 

desagradables. No agregues carne, huesos, lácteos o productos derivados del petróleo.  

• ¿Los restos de comida tardan demasiado en descomponerse? Romper la comida en trozos 

más pequeños, especialmente los más duros o leñosos como tallos. También puedes congelar y 

descongelar restos de alimentos para romper las paredes celulares. Si la descomposición sigue 

siendo lenta después de cortar los restos de comida, reduce el alimento de las lombrices. 

• ¿Hay muchos ácaros? Una pequeña población de ácaros es buena, pero si se ven grandes 

cantidades de ácaros deberías intentar eliminarlos. Retira cualquier alimento que tenga 

congregación de ácaros. Luego, lleva el recipiente al exterior y déjalo abierto al sol por una o dos 

horas para que se seque un poco. Repite según sea necesario hasta que la población de ácaros 

se reduzca. Para atrapar a los ácaros, coloca una rebanada de pan fresco en el recipiente, espera 

hasta que los ácaros se congreguen en él, y luego quita el pan. 

• ¿Hay algún otro tipo de infestación de plagas? Recuerda, es saludable tener 

poblaciones controladas de insectos. Pero si está lleno de insectos, hay un 

problema en tu recipiente. La mejor solución puede ser cosechar los gusanos (ver paso seis) y 

comenzar una nueva bandeja desde cero, utilizando lo que has aprendido de tu experiencia para 

crear un mejor compartimiento.  

• ¿Hay pocas lombrices en tu contenedor? Las lombrices muertas se descomponen bastante 

rápido: tú puedes tener un contenedor sin gusanos antes de que te des cuenta. Si tu recipiente 

está demasiado húmedo o demasiado seco, las lombrices pueden morir, también pueden morir 

por falta de aire, así que asegúrate de que tu recipiente tenga suficiente ventilación. 

Además, asegúrate de que tu recipiente esté ubicado en un lugar donde la temperatura esté 

entre 13 ° C y 27 ° C. Si el contenido del contenedor parece muy compacto, agrega trozos de 

papel u otros productos de papel voluminosos, como cartones de huevos para aumentar el flujo 

de aire. También pueden morir si no son alimentados durante mucho tiempo, aunque 

generalmente pueden vivir muchas semanas antes de que la falta de comida se convierta en un 

problema. 
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COSECHAR EL COMPOST TERMINADO. 

 
Por lo general, se tarda alrededor de tres a seis meses en tener el compost terminado. Éste  se 
tornará oscuro, desmenuzable. Cuando el contenedor esté casi lleno, ¡es hora de cosechar tu 
vermicompost! Para la cosecha hay que retirar el vermicompost del contenedor y separar los 
trozos de papel, restos de comida, o gusanos. (El vermicompost se vuelve tóxico para los 
gusanos si se deja en el contenedor durante demasiado tiempo sin añadir nuevos restos de 
comida.) Hay dos maneras de cosechar el compost terminado:  
 
LA MANERA FÁCIL. Este método es muy fácil, pero se tarda aproximadamente un mes en 
completarse.  
 
1. Mueve todos los contenidos a un lado de la bandeja.  
 
2. Agrega la nueva ropa de cama humedecida (tiras de periódico) en el lado vacío, luego coloca 
los restos de alimentos en ese lado.  
 
3. Durante aproximadamente un período de un mes, la mayoría de los gusanos deben pasar a 
la nueva cama, lo que permite sacar el vermicompost relativamente libre de gusanos. 
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EL CAMINO RÁPIDO  

Este método es rápido pero es más complicado. 

1. Extiende un periódico o una lona en el suelo o en una mesa.  

2. Mueve el lecho a un lado del contenedor de lombrices.  

3. Retira el material oscuro desmenuzable del contenedor de lombrices.  

4. Haz pequeñas pilas de vermicompost en el periódico. (Las lombrices se reunirán en el centro 

de las pilas para evitar la luz brillante.)  

5. Mientras esperas a que los gusanos se junten en el centro de las pilas de vermicompost, haz 

una ropa de cama nueva.  

6. Cepilla la parte superior y los lados de cada pila pequeña. Pon este material terminado en 

una bolsa o contenedor.  

7. Agrega la ropa de cama nueva al lado vacío del contenedor de lombrices.  

8. Agrega los restos de alimentos frescos al lado vacío del contenedor de lombrices.  

9. Cosecha suavemente las partes de compost terminado y colócalas  en una bolsa o 

contenedor.  

10. Retira con cuidado los gusanos que se han agrupado en el centro de cada pila. Colócalo de 

nuevo en el contenedor de gusanos.  

11. Recoge cualquier vermicompost restante y vuelve a ponerlo en la vermicompostera.  

12. Estará bien si hay algunas lombrices aún en el vermicompost si vas a usarlo en un jardín. 

Sin embargo, si lo vas a utilizar en macetas, es mejor eliminar todas las lombrices. 
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¡UTILIZA TU COMPOST!  

El vermicompost es una excelente fuente de nutrientes para las plantas. Cuando trasplantes, 

echa un puñado en el agujero antes de plantar. También puedes echar el vermicompost en la 

superficie del sustrato de tus macetas. Si no tienes un jardín o no posees ninguna planta de 

interior, agrega vermicompost al suelo alrededor de los árboles de la calle, en tu bloque o 

considera donarlo a un jardín comunitario local. 
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CAPÍTULO 4  

DISEÑO DEL SITIO Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Identificar los beneficios y limitaciones en cada 

una de las tres escalas de compostaje: doméstico, 

comunitario e industrial. 

 

• Saber cómo unirse a un  área de compostaje 

existente o iniciar una nueva área de compostaje. 

 

• Entender cómo diseñar un área de compostaje 

con las seis propiedades esenciales, y otros 

atributos importantes del área. 

 

• Entender cómo gestionar un proyecto 

comunitario (voluntarios, mantenimiento de 

registros, etc.) 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

• Evaluación del área de compostaje (página 126) 

 

• Diseñar un área de compostaje (página 128) 
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ÁREAS DE COMPOSTAJE 

 
En este punto, ya sabemos cómo el compost 
mejora el suelo y cómo gestionar el proceso de 
descomposición utilizando los Cinco Factores 
del compostaje. También has revisado una 
amplia gama de sistemas de compostaje y 
herramientas útiles. Ahora, unamos toda esta 
información para saber cómo diseñar y 
gestionar un área de compostaje.  Este curso 
dotará a los maestros compostadores con los 
conocimientos y habilidades que necesitan para 
expandir y mejorar la red, ya sea trabajando en áreas existentes  o empezando nuevas. En este 
capítulo, explicaremos cómo diseñar un área de compostaje en la comunidad y compartir las 
"mejores prácticas" para gestionar un área de compostaje urbano segura y eficiente. Puede 
proporcionar soporte para un área de compostaje ya existente, así como iniciar una nueva 
área de compostaje en tu comunidad. 

 
 
ESCALAS DE OPERACIONES DE COMPOSTAJE 
 
Hay tres escalas de compostaje: doméstico, 
comunitario, e industrial. El compostaje 
doméstico es a menor escala; se trata de 
miembros de la familia o compañeros de cuarto 
trabajando juntos para  compostar los residuos 
orgánicos que generan en el hogar. El 
compostaje doméstico normalmente se hace en 
el interior del hogar usando un contenedor de 
lombrices, o al aire libre en un patio delantero o 
trasero. 
A mayor escala es comunitario, e involucra a la 
gente de una comunidad que trabaja junta para 
compostar en un sitio compartido. Estos sitios 
pueden ser ubicados en una amplia gama de 
lugares, tales como escuelas, jardines 
comunitarios o granjas urbanas, plazas, centros 
comunitarios, parques, o espacios donados en 
propiedades privadas. Las áreas de compostaje 
son a menudo gestionadas por personas que 
ofrecen voluntariamente su tiempo, aunque 
algunas son gestionadas por personal 
remunerado. Pueden variar en tamaño desde 1 
metro cuadrado (el tamaño de un pequeño 
cobertizo) a 20 m cuadrados (más de cuatro 
canchas de baloncesto). 
A mayor escala es el compostaje industrial. Estos 
sitios suelen estar ubicados fuera de la 
comunidad. Siempre son operados por personal 
remunerado, y podría aceptar residuos 
orgánicos de varias empresas o de los vecinos a 

 

Compostaje doméstico 

 

 

Compostaje Comunitario 

 

Compostaje Industrial 
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través de un programa de recogida de productos orgánicos. A escala industrial las funciones de 
compostaje son casi exactamente como en los sistemas de menor escala, la principal 
diferencia será de tamaño. Cada escala de compostaje tiene sus propias ventajas y limitaciones 
en función de cómo las evalúes.  El compostaje doméstico proporciona a una persona el 
control total sobre el proceso. Para algunas personas, puede ser el método más conveniente 
porque no tienen que seguir el horario de nadie más que el suyo propio, y pueden usar el 
compost terminado de la forma que deseen. Para otras, el compostaje doméstico puede no ser 
conveniente porque requiere un nivel de conocimiento de compostaje y  cierta cantidad de 
tiempo y esfuerzo para mantenerlo.  
El compostaje comunitario tiene varios beneficios. Puede producir cantidades significativas de 
compost que pueden usarse localmente; fomentar conexiones entre vecinos; y proporcionar a 
los ciudadanos la oportunidad de ensuciarse las manos y conectarse con la naturaleza. Sin 
embargo, las restricciones de espacio, los requisitos de mano de obra y otros factores limitan 
la capacidad del compostaje comunitario para manejar todos los residuos orgánicos de una 
ciudad.  
El compostaje industrial puede reducir enormemente la cantidad de residuos enviados a 
vertederos. Además, a diferencia del doméstico  y comunitario,  a esta escala es más adecuado 
para el procesamiento de restos orgánicos como los biosólidos o lodos de depuradoras. Sin 
embargo, el compostaje industrial no necesariamente da a los residentes de la ciudad acceso 
al compost que se produce, y  se lleva a cabo a una escala tan grande que generalmente no 
construye comunidades comprometidas. Teniendo en cuenta que cada escala de compostaje 
tiene beneficios y limitaciones, un programa fuerte de compostaje urbano funciona en las tres 
escalas. De esa manera, una ciudad no se pierde ninguna de las ventajas que ofrece cada una 
de las modalidades. 
Este curso de Maestro Compostero se centra principalmente en la escala de compostaje 
comunitario, aunque la comunidad debe poner el compostaje en su contexto para ofrecer una 
mayor comprensión de sus beneficios y limitaciones. Cuando leas el resto de este capítulo, ten 
en cuenta que cada área de compostaje  es tan única como la gente que lo maneja, debido a 
que estos sitios fueron construidos desde cero, tienen sus propias "personalidades". Es decir, 
tienen diferentes sistemas de compostaje, diferentes modelos de gestión, optan por 
compostar diferentes tipos de residuos orgánicos, y tener diferentes cantidades de personas 
involucradas en el sitio con diferentes niveles de experiencia de compostaje. Debido a estos 
rasgos y otros, algunas áreas de compostaje son más similares en apariencia a la escala 
doméstica o de patio trasero, mientras que otras miran y operan más como sitios industriales. 
 
 
 
UNIRSE A UN ÁREA DE COMPOSTAJE EXISTENTE 

 
Muchas áreas de compostaje están ansiosas por recibir ayuda. ¡Especialmente la ayuda de 
maestros compostadores! Unirse a un área ya existente tiene muchos beneficios: el terreno 
está ya asegurado, al menos algunos miembros de la comunidad ya están involucrados, y hay 
al menos otros compostadores en el área que te pueden ayudar mientras practicas lo que has 
aprendido en este curso. También puedes tener acceso a algunas de las herramientas básicas 
(como guantes, palas, etc.) que revisamos en el Capítulo 3, por lo que 
no tendrás que recaudar dinero para ellos ni comprarlos. Puedes ser útil en un área de 
compostaje existente de la siguiente manera:  
 
• Mejorar o construir un nuevo sistema que se adapte mejor al sitio y sus objetivos.  
 
• Reparar o renovar el sistema de compostaje existente en el sitio.  
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• Organizar horas abiertas para que miembros de la comunidad puedan llevar sus restos de 
comida o desechos de jardín al área.  
 
• Organizar jornadas regulares de trabajo voluntario para realizar tareas específicas tales como 
la cosecha y tamizado de compost terminado, volteado de una hilera, o la aplicación de 
compost a las camas de árboles de la calle.  
 
• Comenzar un programa de educación de compostaje que ofrece recorridos por el área y 
enseñar a los miembros de la comunidad cómo compostar. Trabajos (más sobre divulgación y 
educación en el Capítulo 6). 
 
• Organizar un recaudador de fondos o participar en la redacción de subvenciones.  
 
• Ayudar a promover el sitio mediante la creación y publicación de folletos alrededor del 
barrio, escribiendo un boletín mensual, o presentando el espacio en un evento comunitario.  
 
• Rediseñar o mejorar el sitio para que sea más estético y agradable, tal vez construyendo un 
cobertizo de herramientas o repensando el diseño del sitio.  
 
• Crear signos atractivos y útiles que expliquen cómo usar el sistema de compostaje.  
 
• Traducir letreros y materiales promocionales a otros idiomas para hacer más visible el 
programa de compostaje y más accesible a todos los vecinos.  
 
 
 
COMENZANDO UN ÁREA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO 

 
 Si vives cerca de un espacio conveniente podrías considerar crear un área de compostaje 
comunitario. Recuerda, comenzar una  nueva área de compostaje puede ser una tarea pesada 
e implica mucho tiempo, esfuerzo y compromiso. No decimos esto para disuadirte, si deseas 
comenzar una nueva área, ¡el Proyecto de Compostaje Comunitario de Hortaleza está aquí 
para ayudarte! Pero queremos que seas honesto y amable contigo mismo: no tomes más 
obligaciones de las que puedas manejar.  
Hay espacios dedicados al compostaje, (pocos en Madrid) que seguro que agradecen la labor 
de un de Maestro Compostador y tus conocimientos para ayudar a mantener las áreas y 
aumentar su impacto. Si te sientes preparado para la tarea, lo primero que debes hacer es 
asegurar una ubicación. Puedes hacer esto por tu cuenta o unirte a un grupo central en el que 
los futuros compostadores también estén interesados. Trabajar con un equipo de personas 
comprometidas puede ser muy útil, considera preguntar a algunos de tus compañeros de 
clase, contactando a vecinos y miembros de la comunidad. 
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• Tu edificio. Averigua si cualquiera de tus vecinos 
está interesado en el compostaje y unid fuerzas. 
Asegúrate de preguntar a los gestores de tu 
edificio, portero, junta directiva o cooperativa. Si 
ellos tienen preocupaciones sobre el compostaje, 
puedes empezar ofreciendo un taller o asistiendo a 
una reunión de la junta de vecinos para abordar 
estas inquietudes y dar  respuestas a sus preguntas 
(Más sobre compostaje en la  educación y su 
divulgación en el  Capítulo 6). 
 
• Jardines comunitarios. Si en un jardín 
comunitario no hacen compostaje, pregunta a  los 
jardineros si estarían interesados. Ofrécete a 
ayudarles a comenzar un área de compostaje. O si 
ya están compostando recortes de jardín, puedes 
ver si estarían interesados en una expansión del 
compostaje para procesar los residuos de alimentos 
también. 
 
• Escuelas. El compostaje en un aula o jardín 
escolares es una gran manera de iniciar a los 
ciudadanos a compostar a una edad temprana. Por 
ejemplo, un Maestro Compostador construyó una 
vermicompostera para cada aula en su escuela. A 
partir de este proyecto otros alumnos/as  
construyeron al aire libre composteras para echar 
en ellas los restos de los jardines de la escuela, los 
restos del comedor… Si te interesa 
 la creación de un programa de compostaje  en una 
escuela, asegúrate de obtener el permiso e 
involucrar a tantas partes interesadas como sea 
posible, incluyendo administradores, maestros, 
conserje y  personal de cocina.  
 
• Granjas urbanas. Si hay alguna granja urbana en 
tu comunidad, es más probable que estén haciendo 
algo básico de compostaje. Podrías preguntar al 
gerente de la granja si él o ella estarían abiertos a 
dejarte iniciar y gestionar un sistema más eficaz de 
compostaje.  
 
• Colegios e Instituciones. Pasa por alguna 
universidad o institución  local (como la biblioteca 
pública) para preguntar sobre el nivel de interés en 
iniciar un área de compostaje. 
 
• Y más allá... Da un paseo por tu barrio y considera 
lugares que podrían ser adecuados para el 
compostaje. Mantén una mente abierta y tal vez te 
sorprenda lo que conoces y aprendes mientras 
buscas una ubicación, el mejor consejo que 

 

 

Un sitio de compost ubicado en un edificio de 

apartamentos administrado por residentes del 

edificio. 

 

 

Un sitio de compost para la comunidad ubicado 

dentro de un jardín comunitario. 

 

 

Un sitio de compost comunitario en un Centro 

Cultural. 
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podemos dar a los nuevos 
compostadores es: Empezar poco a poco. 
Desarrolla un  programa piloto con un 
pequeño grupo de personas y empezad a  
compostar una pequeña cantidad de 
material. De esta manera, puedes 
solucionar cualquier problema o 
problemas inesperados e identificar 
formas de mejorar el área y la 
productividad. Una vez que hayas 
evaluado tu/vuestro sistema a una 
pequeña escala, puedes abrir el área a 
más personas y procesar más orgánicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO DEL ÁREA  
 
Si planeas comenzar una nueva área de 
compostaje, ya sea doméstico, 
comunitario o industrial: tendrás que 

pensar sobre cómo diseñarlo. ¿Qué equipo va y dónde? Cómo organizar a personas o equipos? 
Cómo puede el espacio ser utilizado más eficazmente? Si no estás creando una nueva área 
pero estás trabajando con una ya existente, entender el diseño del área podría ayudar. Evalúa 
el sitio y las maneras o formas  en que podrías mejorarlo y hacerlo más eficiente.  
 
 
FASES 
 
Diseñar un área de compostaje puede sonar como una gran tarea, pero tenemos buenas 
noticias: todas las áreas de compostaje, en todas las escalas, tienen  las mismas seis fases 
esenciales. La comprensión de estas fases puede  ayudarte a diseñar un área de compostaje 
sostenible y eficiente. Las seis son: 
 
1. Ingesta de residuos orgánicos.  

2. Preparación de la materia prima.  

3. Compostaje activo.  

 

Sitio de compostaje con tinas de tierra 

ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 

EVALUACIÓN DE UN ÁREA DE COMPOSTAJE 

 

Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para 

evaluar un área para compostaje siguiendo las 

instrucciones de la página 126. 
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4. Curado.  

5. Tamizado o cribado. 

6. Distribución.  

En este manual, vamos a explicar cómo estas fases funcionan a escala comunitaria. Ten en 
cuenta que los equipos o la gestión de cada fase puede parecer diferentes el uno del otro en 
diferentes áreas, aunque su propósito principal sigue siendo el mismo. Como hemos 
mencionado anteriormente, la comunidad y las áreas de compostaje son muy diversas. Las 
fases en sitios más pequeños podrían parecerse a una operación a escala doméstica, mientras 
que en los sitios más grandes pueden parecerse a una operación a escala industrial. 

 

COMPOSTAJE INDUSTRIAL 
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1. Ingesta de desechos orgánicos: los transportistas de desechos comerciales o municipales traen 
desechos orgánicos al área de compostaje en camiones. Antes de dejarlo caer, generalmente pesan 
el camión para registrar cuánto material se está dejando en el sitio.  
 
2. Preparación de materias primas: Los ingredientes de desechos orgánicos, generalmente llamados 
"materias primas" en los emplazamientos industriales, se preparan para el compostaje. La 
preparación de materias primas podría incluir el picado, la trituración o la descontaminación 
(durante la cual los plásticos y los materiales no comprimibles en los materiales son recogidos). A 
continuación, todas las materias primas se mezclan en una específica proporción predeterminada 
para crear la receta de compost.  
 
3. Compostaje activo: aquí es donde la mezcla de materias primas se coloca para compostar. En este 
ejemplo, el sitio utiliza hileras, que se gestionan de forma activa mediante máquinas tales como 
minicargadoras y volteadores de hileras.  
 
4. Curado: Una vez que el compost ha completado su etapa termofílica, se pasa al curado en la 
misma pila o hilera para acabar de descomponerse. En sitios industriales, las pilas de curado son 
generalmente ubicadas lejos y en terreno más elevado que  las pilas de compostaje. Esto asegura 
que los lixiviados de las pilas más nuevas no se escurrirán en pilas de compost terminado.  
 
5. Tamizado: el compost se tamiza utilizando un cribador a escala industrial. Este proceso elimina 
materiales que no se han descompuesto completamente como materiales leñosos más grandes e 
inorgánicos u otros como restos de plástico. Los sitios industriales generalmente ofrecen una 
variedad de grados de compost terminado, que va desde un compost curado pero sin cribar que es 
ideal para controlar la erosión, a compost muy finamente tamizado que puede ser utilizado para la 
jardinería vegetal. Para obtener estos diferentes grados, pueden tener múltiples tamices o cambiar 
las rejillas en una sola cribadora.  
 
6. Distribución: El compost terminado se vende para gran variedad de propósitos. A nivel más 
industrial las operaciones de compostaje utilizan el compost que producen para crear una variedad 
de productos, desde mezclas para macetas embolsadas hasta material a granel sin tamizar. 
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COMPOSTAJE DOMÉSTICO 
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1. Preparación de la materia prima: Los trozos grandes de comida se trocean en trozos más 
pequeños antes de ser almacenados en el congelador. Ten en cuenta que las fases uno y dos 
son un poco diferentes en este ejemplo de compostaje doméstico, ya que es más fácil para el 
compostaje en hogar cortar los restos de comida antes de que se congelen. 
 
2. Almacenamiento de desechos orgánicos: los miembros del hogar almacenan restos de 
comida en un contenedor o bolsa en su congelador, si el hogar tiene un patio, también podrían 
guardar los desechos en una pila o contenedores al aire libre.  
 
3. Compostaje activo: aquí es donde se encuentra el sistema de compostaje del hogar. En este 
ejemplo, una familia está utilizando un contenedor de gusanos para compostar en interiores.  
 
4. Curado: El compost se deja curar en el contenedor de gusanos cuando la familia deja de 
agregar nuevos restos de comida al contenedor. En el ejemplo, una familia ha iniciado un 
segundo contenedor de gusanos para que puedan seguir compostando sus restos de comida 
mientras el compost en la primera bandeja se deja curando.  
 
5. Tamizar: Si haces compostaje en un patio trasero, puedes tamizar como lo harías en el área 
a escala comunitaria. Si realizas el compostaje en interiores con un contenedor de lombrices, 
deberás separar el compost terminado de sus gusanos. Esta puede ser una divertida actividad 
familiar muy adecuada para niños pequeños.  
 
6. Distribución: El compost terminado se integra con el suelo utilizado para el cultivo de 
plantas de interior. El compost extra se puede compartir con los vecinos o se puede integrar 
con el suelo en la calle en los alcorques de árboles. 
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COMPOSTAJE COMUNITARIO 
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FASE 1: RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS  

Aquí es donde los residuos orgánicos se recogen o se dejan en 

un  área de compostaje antes de que se mezclen en el sistema 

de compostaje (compostera o pila). En este punto, los residuos 

deben ser pesados en una balanza para que los administradores 

del área puedan realizar un seguimiento de la cantidad de 

residuos que están aceptando y gestionando. Los residuos 

orgánicos pueden ser aceptados de varias maneras, 

dependiendo de objetivos y necesidades del sitio. Aquí hay 

algunas formas comunes de configurar la ingesta de residuos 

orgánicos:  

• En un jardín comunitario, designa un contenedor de alambre, 

claramente etiquetado, pila u otro lugar de almacenamiento 

para que los jardineros puedan tirar sus recortes de poda. 

• Establece  "horas abiertas" para un área de compostaje, 

durante las cuales cualquier  vecino puede dejar sus sobras de 

comida (ver pautas para la gestión de residuos en la página 106).  

• Si deseas limitar o controlar la cantidad de residuos orgánicos 

para una buena gestión, debes crear un modelo de control 

donde las personas deben registrarse con los administradores 

del sitio antes de dejar los residuos. Considera bloquear el 

sistema de compostaje y solo proveer claves para que los 

miembros puedan dejar sus residuos orgánicos. Asegúrate de 

entrenar a todos los nuevos miembros y usar correctamente el 

sistema de compostaje para que no requiera supervisión. 

• Si estás preparado para compostar una mayor cantidad de 

residuos orgánicos, pero el área de compostaje no se encuentra 

en una ubicación de fácil acceso o cercanía, considera la 

posibilidad de  recoger los residuos fuera del área, en una 

ubicación más conveniente, y luego transportar los residuos al 

área. (Asegúrate de tener un  permiso para instalar un área.) 

Algunos proyectos de compostaje utilizan como método de 

ingesta de residuos orgánicos, por ejemplo, la recogida de los 

restos de comida en los mercados de agricultores.  

• Si estás compostando en una escuela, puedes coordinar “días 

de compostaje” mensuales, durante los cuales recolectas todas 

las frutas y restos de vegetales de la cafetería con los 

estudiantes para  llevarlos al sistema de compostaje en el jardín 

de tu escuela. 

• Situ área solo acepta hojas  como ingesta de productos 

 

Un compostador de la comunidad 

acepta y pica restos de comida de 

vecinos en cubos. Hacer limpieza 

de los cubos hará  más fácil y 

limpia la tarea. También resultará 

útil el verter en el cubo virutas de 

madera antes de añadir restos. 

 

 

Un participante del área dejan los 

desechos de comida en un cubo de 

18 litros en un área de compostaje 

comunitario. Los residuos luego se 

cortan directamente en el cubo 

antes de  mezclar en el sistema de 

compostaje. 
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orgánicos, podrías incluir un día para el evento “dejar hojas”, durante el cual aceptas las hojas 

de tus vecinos y trabajas con los miembros del área para triturar y guardarlas en contenedores.  

• Si estás compostando en una granja urbana, puedes coordinar o programar actividades. Esto 

podría incluir ser anfitrión de un día laboral voluntario después de que los últimos tomates son 

cosechados, para que tengas más ayuda al cortar los tallos de tomate para compostaje.  

 

FASE 2: PREPARACIÓN DE LA “RECETA”.  

La materia prima es otro término que se utiliza para denominar a los ingredientes que 

componen la receta de compost. En esta fase se corta, astilla o tritura cualquier material 

orgánico grande en pedazos más pequeños, bien en el área dónde se recoge la ingesta de 

productos orgánicos o en un lugar separado. Los materiales del tamaño de tu palma o más 

pequeños aseguran una mayor rapidez de  tasa de descomposición. Después de que hayas 

picado todos tus ingredientes a un tamaño adecuado, mézclalos bien antes de agregarlos a tu 

sistema de compostaje, esto ayudara a minimizar “bolsas” demasiado homogéneas de 

materiales, como por ejemplo una capa gruesa de cáscaras de plátano encima de una gruesa 

capa de periódico triturado. También asegúrate que los microorganismos tienen acceso a la 

cantidad correcta de marrones, verdes, aire y agua. (Nota: no tienes que mezclar los 

ingredientes antes de agregarlos a una vermicompostera, porque los gusanos lo harán por ti). 

 

[El mezclar bien los ingredientes antes de agregarlos a tu sistema de compostaje puede fomentar tasas 

de descomposición más rápidas]. 

 

 Los administradores de las áreas de compostaje pueden requerir a las personas que llevan los 

restos orgánicos que los dejen en un espacio determinado para triturarlos, antes de echarlos a 
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las composteras.  En las áreas comunitarias que compostan una gran cantidad de restos 

leñosos, invertir en una biotrituradora puede ser una interesante opción. (Ver Capítulo 3). 

 

  

  

Cortar restos de comida es una tarea                     Una pala cortadora de jardín afilada hace más  

 divertida para los/las niños/as                                fácil picar los desperdicios de comida. (Ver 

“Herramientas”                                                           en el Capítulo 3). 
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTRUCTURANTE  

Manejar el estructurante es más fácil que manejar los restos de comida porque es menos 

probable que causen olor. Sin embargo, si los marrones no son atractivos como comida para los 

roedores, sí los son como hogar para ellos si  hay grandes lotes almacenados en el área durante 

largos periodos de tiempo. Cuando aprovisiones marrones, debes tener estructurante de 

diferentes tamaños para crear una receta equilibrada de compost.  

Aquí hay algunas pautas para la gestión del resto marrón. 
 

 

Hojas 

 

Paja 

 

Virutas de madera 

• Algunos compostadores guardan el estructurante en 
lugares abiertos y algo escondidos, pues  los espacios 
de almacenamiento de  estructurante no son muy 
atractivos.  Desafortunadamente, esto es 
exactamente lo que crea un refugio ideal para los 
roedores.  Si tus compañeros del  área están 
preocupados por la estética, trabaja con ellos  para 
diseñar algo más atractivo. 
 
• Voltea el estructurante regularmente. Aunque las 
pilas de los marrones no necesitan ser removidos 
antes de que sean añadidos al sistema de compostaje, 
hacerlo regularmente disuadirá a los roedores de 
hacerse su casa en el montón de estructurante. 
 
• Tritura o trocea los marrones para ahorrar espacio. 
Las hojas trituradas, por ejemplo, necesitan un 
espacio de almacenaje mucho más pequeño que el 
requerido para hojas enteras. (Ver el Capítulo 3). 
 
• Mezcla diferentes tipos de marrones juntos antes 
de añadirlos al sistema de compostaje. Como se trató 
en el Capítulo 2, las  recetas de compost requieren 
una mezcla de diversos marrones que proporcionan 
diferentes beneficios a la pila. Hojas secas trituradas 
aumentan la inmediata disponibilidad de carbono, 
mientras que las astillas de  madera más grandes 
actúan como agentes de carga y  crean espacios de 
aire en tu compost. En lugar de almacenar estos 
marrones por separado y mezclarlos luego, puedes 
mezclarlos tan pronto como los recibas para ahorrar 
tiempo y espacio. 
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GESTIONANDO LA INGESTA DE COMIDAS  

Si estás aceptando restos de comida en el área de compostaje, es crítico administrar 

adecuadamente para prevenir olores y plagas. Aquí hay algunas pautas: 

• Asegura un suministro constante y 

suficiente de marrones, NO aceptes restos de 

comida si no tienes estructurante.  

• Determina de dónde obtendrás  los restos 

de comida. ¿Aceptarás comida o restos de 

cualquier persona de tu vecindario? O sólo de 

un número limitado de miembros registrados 

en el área? ¿Compostarás las sobras de la 

cafetería de la escuela? No importa de dónde 

vengan tus verdes, asegúrate de comunicarte 

claramente y con frecuencia con la gente que 

va a dejar la comida/residuos. Por ejemplo, 

podrías recoger las direcciones de correo 

electrónico para que puedas notificar a los 

participantes del área sobre cierres, o 

información relevante respecto al área y su 

gestión de materiales, etc. 

 
• Agrega cuanto antes los restos de comida al 
sistema de compostaje.  Cuanto más tiempo 
estén fuera sin ser mezclados con marrones y 
tapados,  mayor será el riesgo de olores y 
plagas. Si no puedes inmediatamente 
incorporar restos de comida en la pila de 
compost, guárdalos en un contenedor (por 
ejemplo, uno de metal perforado) y cubre los 
restos de alimentos con marrones. 
 

• Recoge los restos de comida en pequeños 

contenedores. Los restos de comida son 

pesados porque contienen mucha agua. Los 

contenedores grandes son difíciles de 

transportar o levantar. Si no quieres limitar o 

dañar potencialmente a los voluntarios 

pidiéndoles que levanten cubos pesados trata 

de usar cubos pequeños, 10-18 litros máx.  

Además, trata de recoger los alimentos y 

residuos cerca del área de compostaje así no 

necesitas llevar los cubos lejos. Si 

necesitas trasladar lejos los desperdicios de 

comida considera colocar contenedores con  

ruedas. 

• Controla el olor y la humedad de los 

alimentos y restos de marrones. Coloca 

en  la parte inferior de cubos de recogida 

de restos de comida material marrón 

fino y muy seco, como el serrín, virutas 

de madera, papel triturado, granos, 

hojas trituradas, o compost terminado, e  

inmediatamente absorberán bien la 

humedad. Cada vez que una persona 

agregue restos de comida a la 

compostera, añade una porción de 

marrones para tapar la capa antes que 

otra persona añada sus restos. No solo  

controlarás el olor y la humedad, además 

se “premezclan” los materiales antes de 

agregarlos a la compostera o pila. 

 

El personal deja residuos y vierten virutas de 

madera sobre las capas de comida para 

minimizar olores y premezclar materiales. 
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• Pide a las personas que congelen sus restos de comida en casa. Esta es una forma fácil y muy 

efectiva de controlar plagas y olores. Esto también alarga la cantidad de tiempo que puedes 

almacenar los restos de comida antes de agregarlos al sistema de compostaje.  

•Recoge restos de comida de manera  supervisada en horas de entrega y días de la semana, así 

puedes asegurar una mayor participación y podrás seguir con precisión la cantidad de residuos 

orgánicos que se compostan, y conocer a la gente que contribuye al compostaje. Además, las 

horas de entrega pueden servir para captar voluntariado. Por ejemplo, que los participantes del 

área sepan que durante las horas de entrega de los restos de alimentos  pueden también ayudar 

a remover o voltear las pilas de compost y tamizar el compost terminado si lo desean. 

 

En este ejemplo los administradores eligieron un sistema de ingesta de productos orgánicos que permite a 

las personas dejar los restos de comida en cualquier momento. Para que este sistema funcione, requiere 

que los participantes coloquen estos restos de comida fresca en latas de metal perforadas y cubran las 

sobras inmediatamente con marrones. 
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FASE 3: COMPOSTAJE ACTIVO  

Cuando el área o sistema de compostaje esté listo para iniciar la actividad, aquí tienes algunas 

pautas para ayudarte a elegir la mejor ubicación:  

• Los sistemas de compostaje se pueden configurar bajo el sol, pero los lugares con sombra 

son ideales, un mito común sobre el compostaje es que la pila necesita el sol para calentarse. 

Como vimos en el  capítulo 2, son los organismos descomponedores, no el sol, los que 

calientan el compost.  Además, si tu sistema de compostaje se encuentra expuesto al sol 

directo, es más probable que se seque más rápido y requiera más agua.  

• Los sistemas de compostaje se pueden colocar en cualquier superficie, incluyendo hormigón, 

suelo, astillas de madera, o grava. Las superficies de hormigón o cemento pueden ser 

preferibles si está tratando de evitar que las plagas se entierren en el espacio de compostaje. 

Además, puede ser más fácil para recoger y voltear pilas de compost en superficies duras 

como hormigón o asfalto. Sin embargo, la mayoría de los sistemas producirán un 

escurrimiento líquido llamado lixiviado, (en mínimas cantidades si hacemos bien nuestro 

trabajo) que pueden manchar el cemento y otras superficies no porosas. Suelo y otras 

superficies porosas absorberán los lixiviados. 

 

Voltear la pila de compost es una parte muy importante para mantener el proceso de compostaje activo 

y saludable. Como se trató en el Capítulo 2, el giro libera el calor, la humedad y los gases atrapados; 

redistribuye la humedad, el aire y los nutrientes, crea canales de aire; rompe grupos apelmazados de 

materiales; y "esponja" tu pila. 
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FASE 4: CURADO  

El curado es cuando el compost se reserva para "terminar" después de que haya completado 

su etapa termofílica y se ha vuelto a enfriar. La fase de curado puede tardar desde unas pocas 

semanas hasta varios meses. Mientras dejas que los materiales más viejos se curen, puedes 

continuar procesando nuevos materiales añadiéndolos a un nuevo contenedor o pila. El 

compost se ha terminado de curar cuando:  

• Es de color marrón oscuro.  

• No contiene materiales originales reconocibles.  

• Huele a tierra, como suelo de bosque.  

• La forma más sencilla de saber si el compost ha terminado de curarse es realizar una “prueba 

de bolsa”: deja un puñado de compost húmedo en una bolsa de cierre hermético por tres días. 

Después de tres días, echa un vistazo. Si  detectas un  olor agrio o como a amoníaco, los 

microorganismos están todavía  trabajando y necesitas dejar que el compost se cure por más 

tiempo. Cuando  el compost en la bolsa huele a tierra húmeda, ¡se terminó de curar! Ten en 

cuenta que los marrones leñosos y fibrosos pueden tardar años en terminar de  

descomponerse. Si se cumplen los otros criterios de preparación pero la pila todavía contiene 

astillas de madera reconocibles como una cáscara de coco,  huesos de fruta dura, todo lo que 

tienes que hacer es tamizarlos en la próxima acción de cribado. Agrega estos materiales 

leñosos grandes a una nueva pila de compost donde  continuarán descomponiéndose. 

 

Realiza una “Prueba de bolsa” para determinar si el compost ha terminado de curarse. Coloca un 

puñado de compost húmedo en una bolsa de cierre hermético y déjalo a un lado durante tres días. 

Entonces, si detectas olor agrio u amoníaco, el compost necesita más tiempo. Si huele a tierra húmeda, 

ya está curado. 
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FASE 5: COSECHA Y TAMIZADO 
 
Una vez curado el compost, está listo para ser cosechado y tamizado. La cosecha implica el uso 
de herramientas de jardín para sacar el  compost acabado de los contenedores. Palas (ver 
capítulo 3) y horquillas (ver Capítulo 3) son herramientas especialmente útiles para actividades 
al aire libre o recolección del compost.  El modelo que tiene una hoja ancha y plana (similar a 
una pala para nieve) deja pasar fácilmente el compost terminado y recoger hasta tres veces 
más material que una pala normal. El tamizado elimina cualquier material que no esté 
completamente descompuesto, como los huesos de frutas y astillas de madera, así como los 
materiales inorgánicos como pegatinas de frutas, trozos de plástico o piedras. Cribar el 
compost es simple: coloca el compost curado en una malla, y deja que las pequeñas migajas de 
humus caigan en un recipiente debajo del cedazo, mientras ves eliminando cualquier material 
que no sea humus. El material que no sea humus, se puede devolver al sistema de compostaje 
o a sus espacios de almacenamiento de marrones (generalmente son marrones que toman 
más tiempo para descomponerse, tales como materiales leñosos o huesos). Hay muchos 
métodos de cribado diferentes. Puedes construir un tamiz grapando tela de metal (malla 
metálica de 0’5 a 1cm) a los bordes de un marco de madera cuadrado o rectangular. Coloca el 
tamiz en la parte superior de una carretilla, o un cubo grande para recoger el compost 
tamizado, (por ejemplo)… 
 

 
Recolección de compost que ha terminado de curarse y tamizado usando un tamiz colocado 
encima de una carretilla. 
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También puedes usar un colador simple o cajas de plástico para tamizar menores cantidades de 

compost. 

 

Coloca un tamiz sobre una carretilla para que se pueda transportar fácilmente el compost tamizado. 

 

 

 

 

 

 

Puedes utilizar una caja de plástico estándar 

para tamizar  pequeñas cantidades de 

compost. 

Podrías tamizar el compost antes de curarlo si 

lo deseas. Coloca un tamiz sobre el recipiente 

donde planeas curar el compost. De esta 

manera, después de que el compost termine 

de curarse, estará listo para ser utilizado de 

inmediato. 
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Tamizar es una actividad simple, que necesita poca mano de obra. ¡Personas de todas las edades pueden 

participar! 

FIESTAS DE CRIBADO  

Cribar o tamizar compost requiere 

mucho tiempo, especialmente si tu 

compost esta húmedo. Considera la 

posibilidad de hacer una fiesta del 

cribado en tu comunidad o área de 

compostaje para hacer este proceso 

más  divertido. La  fiesta se centrará en 

sacar el compost maduro de un 

sistema de compostaje para hacer 

espacio y recoger nuevos residuos 

orgánicos. Estos días de trabajo 

pueden ser divertidos para voluntarios 

de todas las edades. No se requiere 

mano de obra especializada. Esta es 

una actividad de carácter social, ya que 

los voluntarios pueden conocerse y 

crear nuevos lazos. 
Organiza una “fiesta de tamizado” para sacar el 

compost terminado de tu sistema de compostaje y 

dejar espacio para nuevos residuos orgánicos. 
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FASE 6: DISTRIBUCIÓN  

 
Aquí es donde el compost se prepara para ser distribuido. Tener mucho compost terminado en 
el sitio puede ocupar un espacio precioso. Hay que tener un plan para saber cómo le darás un 
buen uso a tu compost. ¿Vas a usar compost en el área para cultivar verduras? ¿Lo usaras para 
cuidar los árboles de tu barrio? ¿Lo distribuirás entre los voluntarios o miembros del área que 
han participado en la producción? Tener un plan de distribución predeterminado te ayudará 
en esta labor, permitirá a los miembros del área saber cómo usar el compost y beneficiará a la 
comunidad.  
 

 

 

 
 

 
  Cubos de dieciocho litros llenos de compost terminado,  
  producido en un área de compostaje comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos de los compostadores de la comunidad 
producen el compost que se utiliza para cultivar 
alimentos en granjas urbanas y jardines 
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OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO. 

 
 Más allá de los seis pasos o fases a seguir en un área de compostaje, aquí hay algunas otras 
cuestiones importantes que hay que  tener en cuenta al pensar sobre el diseño o mejora del 
espacio. 
 
AGUA 
Necesitarás una fuente de agua de fácil acceso. Observa si hay una fuente cerca de la que 
puedas obtener permiso para usar (consulte “Herramientas” en el Capítulo 3), o si hay una 
boca de riego. También puedes considerar la posibilidad de construir un sistema de 
recolección de agua de lluvia. 
 

 

 
Sistema de recolección de agua de lluvia en el jardín comunitario  
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ALMACENAMIENTO 

 

Necesitarás un lugar para guardar las herramientas, cuadernos para registrar mantenimiento, y 

otros artículos. Un cobertizo de almacenamiento construido o comprado es ideal. El acceso a 

un sótano cercano también puede funcionar bien. Por seguridad, deberías poder cerrar con 

llave el espacio de almacenaje. 

 

 
Mantenga las áreas de almacenamiento ordenadas y organizadas. 

 

  
 

Área de compostaje limpia y bien organizada. 

 

La colocación  de carretillas 

al revés previene que el 

agua de lluvia se acumule 

dentro de ellas. 
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ESTÉTICA 

 

Si bien la estética puede no ser tu primera preocupación como compostador, es probable que 

sea una preocupación para los vecinos, visitantes del parque, voluntarios, jardineros, 

participantes del programa de entrega, u otras comunidades o miembros. Un sitio 

desordenado y descuidado puede hacer que un vecindario pueda quejarse. Además, no hay 

mejor publicidad para el compostaje que un jardín próspero o plantación de flores decorativas. 

Crear un espacio limpio, atractivo y hermoso ayuda a construir apoyo comunitario para el 

compostaje. Considera la posibilidad de cultivar plantas alrededor del perímetro del espacio 

para embellecerlo, por supuesto usando el compost que producís para nutrirlas. A veces todo 

lo que se necesita para involucrar a los vecinos en el área es una hermosa muestra de 

tulipanes u otras plantas. 

 

 
Planta flores alrededor en el perímetro del área, utilizando el compost que se produce para mantenerlas 

saludables. 
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SEÑALES 

 

Las señales claras son un componente crítico en un área de compostaje. Asegúrate de que el 

área incluye la siguiente información:  

 

• Nombre del Área. Puedes incluir información que  permita saber a los vecinos por qué se ha 

elegido ese espacio. Si el área tiene un sitio web, la dirección de correo electrónico, u otra 

información de contacto, es bueno incluirla  también.  

 

• Horarios de apertura. Que los vecinos sepan cuándo pueden visitar,  o hacer labores de 

voluntario, y / o dejar sus residuos orgánicos, si así se organiza el área.  

 

• Materiales aceptados. Informa a la gente  qué materiales pueden o no ser compostados en el 

área.  

 

• Las reglas del área permitirán a las personas saber cómo se gestiona el espacio. ¿El área 

acepta residuos orgánicos de todos os vecinos del barrio, o sólo se aceptan materiales de 

miembros registrados? ¿Necesitas ser un voluntario para poder dejar los restos de comida? 

 

• Se creativo y piensa en qué información podría ser útil o interesante saber cuando pasas 

cerca o a través de un área de compostaje. Podría ser genial tener signos que expliquen los 

conceptos básicos de compostaje para visitantes o niños, o señales que expliquen lo que está 

pasando en cada una de las seis fases o pasos del proceso de compostaje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Un letrero dice a sus vecinos la misión del sitio, 

cómo contactar a los administradores del 

espacio, y les invita a involucrarse. 

Los compostadores crean signos con colores  

para ayudar a indicar cómo cada uno de sus 

tres contenedores interviene en el proceso. 
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Diseño de área de compostaje en Brooklyn. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 

DISEÑAR UN ÁREA DE COMPOSTAJE  COMUNITARIO 

 

Usa la hoja de trabajo al final de este capítulo en la página 129 

para diseñar un área de compost. Incluye los seis pasos del 

compostaje y asegúrate de considerar las otras importantes 

cuestiones comentadas (agua, almacenamiento, estética, 

señales). 
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GESTIONANDO UN PROYECTO COMUNITARIO 

 

Hemos hablado mucho sobre cómo gestionar un área de compostaje comunitario. Ahora, 

hablaremos de la parte de la comunidad. Proyectos que involucran a miembros de la 

comunidad para una  causa específica que  suele tener los mismos elementos centrales: un 

grupo de miembros principales y voluntarios; una clara misión u objetivo; un plan para la 

participación de la comunidad; y, muy importante, tener los recursos asegurados. Aquí 

describiremos brevemente estos elementos. Recomendamos explorar recursos desarrollados 

por organizaciones que estén especializadas en la gestión de un proyecto comunitario, 

https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com  

 

CREAR UN EQUIPO DE GESTIÓN  

Las áreas de compostaje comunitarias organizadas y mantenidas por grupos, serán más 

eficaces si crean una estructura de gestión a base de una buena organización del 

mantenimiento del área, abarcando los objetivos y la cantidad de tiempo que cada miembro 

del equipo puede dedicar personalmente. El equipo de gestión debe trabajar unido para 

determinar  las políticas del área. Delega responsabilidades y asegúrate de que cada persona 

tiene una carga de trabajo manejable. Por ejemplo, un miembro del equipo es responsable de 

gestionar las operaciones del sistema de compostaje, otro es responsable de organizar los días 

de entrega  y echar los restos de alimentos. Otro es responsable de impartir talleres y 

guiar/organizar visitas al área, otro es responsable de la recaudación de fondos… Una forma 

eficiente de gestionar un equipo es rotar responsabilidades entre los miembros del mismo. 

Asegúrate de programar reuniones de gestión regulares durante todo el año para mantener a 

todos  y todas los/las participantes actualizados en el progreso del área. 

 

CAPTAR VOLUNTARIOS/AS  

 
Cuantas más formas puedas encontrar para obtener miembros de la comunidad 
involucrados, mejor. Capta voluntarios para ayudar a construir un nuevo sistema de 
compostaje, entrega de restos de alimentos, voltear  una hilera o una compostera, cribar o 
tamizar el compost terminado, distribuir el compost terminado ... la lista abarcará más 
posibles acciones. Instalar un letrero es una forma fácil y clara de hacer o crear comunidad. 
También puedes intercambiar ideas sobre actividades creativas que atienden a los intereses 
individuales. Considera la posibilidad de dar a los voluntarios recompensas claramente 
definidas. Por ejemplo, a cambio de dos horas de tiempo voluntario por mes, podrías dar a un 
voluntario cinco kilos de compost terminado. Asegúrate de que los voluntarios están bien 
entrenados e informados, es esencial para una verdadera  administración del área de 
compostaje comunitario, y si es el caso crear un grupo de voluntarios que puedan gestionar el 
jardín sin ti. Es importante tener reuniones regulares con la dirección y los voluntarios para 
compartir  conocimientos sobre compostaje y gestión del área y para celebrar el trabajo duro 
de todos. Al organizar una gran jornada de trabajo voluntario, es importante recompensar 

https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/
https://compostajecomunitariohtz.wordpress.com/


123 
 

al voluntariado por su tiempo y trabajo. Asegúrate de tener a mano equipos de agua y 
seguridad, como guantes o gafas protectoras. También, asegúrate de que haya una manera 
clara para que las personas se involucren. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN PARA DÍAS DE TRABAJO VOLUNTARIO 

 

Organizar jornadas de trabajo voluntario en un área de compostaje comunitario ofrece a los 

vecinos la oportunidad para involucrarse, ensuciándose las manos al aire libre junto a sus 

vecinos.  

• Crea un objetivo claro y específico para el día de recogida de restos de comida durante dos 

horas; echar compost en diez arboles de la calle, despejar un solar vacío de escombros para 

preparar una nueva área de compostaje...  

• Ten un plan para todos los voluntarios. Si aparecen más voluntarios para los que tienes 

herramientas, asegúrate de tener otra tarea útil para que haga la gente. Considera turnos 

voluntarios rotativos entre las diferentes tareas.  

• Explica protocolos y proporciona los equipos de seguridad. Todos los voluntarios deben 

saber cómo hacer la tarea de forma segura y tener acceso al equipo adecuado para hacerlo. 

Si usas herramientas eléctricas, proporciona gafas y asegúrate de que los voluntarios estén 

debidamente entrenados y supervisa mientras se utiliza el equipo. Di a los voluntarios que 

tomen descansos siempre que lo necesiten. ¡Tiempo para descansar significa más tiempo 

para explorar y disfrutar del sitio!  

• Planifica el trabajo, llueva o truene. Haz saber a los voluntarios si en  el día de trabajo 

lloverá o hará sol. Si planeas trabajar sin importarte el clima, siempre asegúrate de tener 

ropa de lluvia, además de protector solar y repelente de insectos disponibles en el área.  

• Ofrece agua y, si es posible, refrescos. Es importante tener agua disponible para los 

voluntarios, especialmente si están haciendo trabajo físico. También ofrece refrescos si el  

presupuesto lo permite. 

• Conoce dónde se encuentran las fuentes de agua y tomas de corriente. Es importante tener 

esta información para todos los voluntarios y garantizar que el compostaje funciona sin 

problemas.  

• Los voluntarios apoyan el proyecto, por lo que es importante encontrar formas de poder 

apoyarlos a ellos.  Crea un sistema de recompensas (por ejemplo, por cada dos horas, que un 

voluntario trabaja, dales una bolsa de compost de 4/5 kg), organiza picnics y otros eventos, y 

reuniones para informar a los voluntarios y conseguir una retroalimentación constructiva. 
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PROMOCIONA EL ÁREA 

 
La promoción del espacio puede ser tan simple como crear  un logo identificativo. Instala 
cartelería en el área o considera solicitar a los negocios locales la posibilidad de publicar 
folletos en sus tiendas.  
 
OBTENER FINANCIACIÓN  
 
Ya sea comenzando una nueva área de compostaje o mejorando una existente, necesitarás 
dinero para comprar herramientas y equipo. Antes de comenzar a comprar el equipo, planea 
un presupuesto y  crea un plan de recaudación de fondos. A menudo, un apoyo financiero 
importante vendrá de tus vecinos y miembros de la comunidad. Si haces  saber tus 
necesidades, podrás encontrar a alguien en la comunidad que tiene una idea para cubrir esa 
carencia. También puedes considerar la posibilidad de solicitar pequeñas subvenciones. O 
puedes necesitar un patrocinador fiscal, por lo general una organización sin ánimo de lucro.  
 
 
COMUNICARSE REGULARMENTE CON LOS PARTICIPANTES DEL ÁREA  

 
Cuando  los vecinos visiten, ya sea como voluntarios o para depositar los restos de comida, 
registra su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono en una lista de 
contactos para que puedas compartir información sobre el área con ellos.  
 
 
MANTENER LOS REGISTROS EXACTOS  
 
El mantenimiento de registros es un aspecto importante de la gestión de un área de 
compostaje. Los registros precisos pueden ayudar a tomar decisiones sobre cómo mantener el 
área de compostaje y evaluar el impacto del espacio. Esto es muy importante para solicitar 
subvenciones. Si puedes mostrar a un patrocinador de la subvención que un área de 
compostaje está bien administrada y está haciendo una contribución importante a una 
comunidad, tendrás más posibilidades de asegurar la financiación. Aquí hay algunos registros 
que te recomendamos que mantengas:  
 
• Número de personas que dejan residuos orgánicos.  
 
• Número de personas que visitan el área para aprender sobre el compostaje  
 
• Número de voluntarios que contribuyen en el área.  
 
• Peso o volumen de marrones y verdes compostados en el área.  
 
 
RESPETA A TUS VECINOS 
 
Respeta a tus vecinos mientras se crea un área de compostaje para beneficiar a la comunidad, 
pues pueden surgir conflictos. La mejor manera de lidiar con los conflictos es intentar ponerte 
en el lugar de las diferentes personas que interactúan con el espacio, y entender qué podría 
molestarlos: ¿cómo puede una área desordenada molestar a los vecinos o transeúntes? 
¿Podría alguien que no sabe mucho sobre el compostaje, mostrar  preocupación? ¿Cómo 
tranquilizar a alguien que está preocupado por si el área puede atraer  roedores? Piensa en 
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posibles conflictos y planifica para prevenirlos o responderles respetuosamente. Ten en cuenta 
que cuanto más estético sea tu área de compostaje, mayor número de vecinos agradecerán la 
presencia del espacio. 
 

 

CONSTRUIR ASOCIACIONES COMUNITARIAS  

Crear una relación en la que todo socio/a se beneficie. Trabajar con otros grupos comunitarios, 

organizaciones y empresas podría beneficiar enormemente a tu proyecto. El área podría 

beneficiarlos a ellos también. Ponte en contacto con organizaciones y empresas de tu 

comunidad que creas que podrían ser de apoyo y estudia la posibilidad de 

asociaros para crear un resultado específico. Si hay una escuela cercana,  por ejemplo, puedes 

ofrecer un taller de compostaje para las familias, esto  ayudará a involucrar a más personas y 

mientras, puedes  proporcionar a la escuela una programación práctica y divertida para ofrecer 

a su alumnado y padres/madres. 

 

 ESPACIO DE NEGOCIACIÓN 

Un espacio verde es extremadamente valioso. Compartir espacios de una manera que 

mantenga a todos los usuarios felices a menudo puede ser un problema. Esto no significa que 

sea imposible; hay cientos de áreas donde el compostaje ha sido incorporado con éxito en 

espacios de uso mixto. Celebrar reuniones comunitarias para discutir los objetivos y beneficios 

del compostaje puede ser  una oportunidad para abordar respetuosamente las 

preocupaciones de todas las personas usuarias. Pregunta cómo puedes ofrecer tu ayuda a 

otros proyectos. Los maestros composteros pueden proporcionar orientación y tal vez incluso 

convocar una reunión.  

 

IDENTIFICAR LOS ACTIVOS 

 Los activos es todo aquello que puede beneficiar a tu proyecto. Identifica a las personas, 

herramientas, equipos, recursos financieros, asociaciones con empresas locales, etc. que 

pueden ayudar a promocionar el área dentro y fuera del barrio. También identifica las 

habilidades que tú y todos los miembros de la comunidad podéis ofrecer. 
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EVALUACIÓN DE UN ÁREA DE COMPOSTAJE 

Determina lo siguiente:  

1. ¿Cuál es el número de la calle o solar en el que se ubicaría el área?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quién es el propietario del espacio? ¿Es un propietario público o privado? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Aparte del propietario del espacio, ¿con quién más podrías necesitar hablar para obtener 

permiso para usarlo? (por ejemplo, un director de escuela). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 HISTORIA  

¿Cuál es la historia del espacio? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

ACCESIBILIDAD  

1. ¿El área es accesible para niños, ancianos y personas con discapacidades?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué se podría hacer para mejorar la accesibilidad del área? 

_____________________________________________________________________________ 

Actividad 4-1 
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_______________________________________________________________________ 

VECINOS 

 
1. ¿Qué hay cerca del área? ¿Residentes, empresas, una escuela, un parque, etc.?  
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cómo afectará a los vecinos la forma en que administras el área?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
3. ¿Otras personas o grupos comparten el espacio? ¿Cómo afectan a cómo se gestiona este? 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
ESPACIO 
 
1. ¿Cómo se puede utilizar el área para incluir las seis fases del compostaje básicas discutidas 
en este capítulo, así como otros elementos importantes del área, como un lugar para 
almacenar herramientas y equipos?  
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. Si el área es pequeña, ¿qué se podría hacer para utilizar el espacio de manera más efectiva? 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
UTILIDADES 
 
1. ¿Dónde se puede acceder al agua?  
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Dónde se puede acceder a electricidad?  
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
SEGURIDAD Y SALUD  
 
¿Hay algún peligro potencial para la seguridad o la salud?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Si es así, ¿qué podría hacerse para crear un área más segura? 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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DISEÑAR UNA ÁREA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO 

 
Haz un plan para la creación de un área de compostaje comunitario usando la plantilla de la 
página siguiente.  
Escoge un nombre para el sitio y escríbelo en el espacio propuesto. Siéntete libre de dibujar 
directamente en la plantilla, o transfiere el diseño a papel cuadriculado o a un diseño digital.  
 
Incluye las seis fases básicas de compostaje:  
 
1. Ingesta de productos orgánicos  
 
2. Preparación de la materia prima.  
 
3. Compostaje activo.  
 
4. Curado  
 
5. Tamizado/cribado 
 
6. Distribución  
 
 
También incluye otros elementos importantes de un área de compostaje:  
 
• Agua  
 
• Almacenamiento  
 
• Estética  
 
• Señales 
 

 

ACTIVIDAD 4-2 
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CAPÍTULO 5  

ENRIQUECER LOS SUELOS.  

USO  DE CULTIVOS DE COMPOST,  

ACOLCHADOS Y CUBIERTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KGFGGJH 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

• Identificar cómo la mejora de los suelos 

puede mejorar la salud pública y la vida 

urbana. 

 

• Comprender cómo integrar el compost en los 

suelos. 

 

• Saber qué son los compost de té y de tierra, y 

cómo hacerlos.  

• Identificar y utilizar una amplia gama de 

métodos de cuidado del suelo, incluyendo el 

acolchado, el cultivo de cobertura y el uso de 

compost de hojas.  

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS  

• Cuida un alcorque de árbol. 

 

• Prepara compost de tierra.  

 

• Entrevista a un jardinero comunitario o 

agricultor urbano.  

 

• Haz té de compost.  
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SUELO EN LA CIUDAD  

Décadas de industrialización, construcción y deconstrucción, contaminación por gasolina con 

plomo, pintura y otras toxinas ambientales. El suelo de las ciudades ha pasado por mucho. El 

resultado: un suelo mal estructurado y poco texturizado que está agotado de nutrientes y, en 

muchas áreas, contaminado con toxinas, que podrían dañar la salud humana y animal. Es por 

todo esto por lo que trabajan los Proyectos de Compostaje Comunitario en las ciudades. Un 

suelo sano significa un entorno más seguro y beneficioso para nosotros, nuestras familias, 

nuestros vecinos y nuestras mascotas.  

 

BENEFICIOS DEL COMPOST  

En el Capítulo 1, discutimos cómo el compost mejora la textura, la estructura del suelo, y los 

niveles de pH. También hablamos de la salud. El suelo contiene una gran variedad de macro y 

microorganismos. Probemos nuestra memoria y revisemos brevemente algunas de las formas 

en que el compost mejora la salud del suelo. Hacer compost es una parte crítica 

de la reconstrucción de los suelos de la ciudad porque el compost agrega nutrientes vitales en 

el suelo.  

Pensemos que en  los suelos agotados de nutrientes el crecimiento y la actividad metabólica 

de las plantas no es el adecuado, dejando a éstas a la merced de plagas, enfermedades y 

muerte prematura. 

Agregar "vida" al suelo: El compost apoya el ecosistema del suelo que está habitado por 

pequeños organismos, bacterias benéficas y hongos, estos organismos vivos pueden formar 

relaciones simbióticas con las plantas, como los hongos que las ayudan  a absorber los 

nutrientes y a prevenir las plagas y enfermedades. Los fertilizantes sintéticos no agregan 

organismos vivos al suelo, aumentando la necesidad de herbicidas sintéticos, pesticidas y 

fungicidas para prevenir el fracaso de los cultivos. 

Mejorar la textura del suelo: El compost permite que el suelo  absorba mejor el agua para que 

las plantas la consuman. En zonas urbanas un suelo bien texturizado puede ayudar a manejar 

la escorrentía de aguas pluviales, ya que puede absorber y filtrar las aguas pluviales 

eficazmente. El suelo bien texturizado también permite a las raíces crecer más fácilmente 

creando espacios de poros en los suelos compactados. 

Mejorar la estructura del suelo. El compost ayuda a que las partículas del suelo se unan en 

pequeñas bolas de forma irregular llamadas agregados. Las partículas del suelo que están 

estrechamente ligadas dentro de los agregados resisten la erosión. La erosión es cuando el 

viento y el agua desplazan la capa superior del suelo. Puede hacer que las tierras agrícolas 

pierdan rápidamente la capa superficial del suelo y contaminen las corrientes de agua. 

Además, la erosión hace que sea difícil de construir y mantener infraestructuras tales como 

carreteras y edificios. Con  compost, una pendiente a lo largo de una autopista puede ser 

rápidamente revegetada. Neutraliza el nivel de pH del suelo, la mayoría de las plantas crecen 

en suelos con un nivel de pH neutro, si  el suelo se vuelve demasiado básico o demasiado 
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ácido, las plantas pueden sufrir deficiencias de nutrientes o toxicidad de nutrientes. Además, el 

suelo con un pH neutro ayuda a evitar que las plantas consuman toxinas ambientales, como el 

plomo y otros metales pesados. 

 

Aplicación de compost mezclado con semillas de plantas para controlar la erosión  

 

¿PORQUÉ RECONSTRUIR  EL SUELO?   

Ahora, alejémonos del microscopio para mirar a una foto más grande: la salud pública y los 

beneficios de la vida urbana fortaleciendo nuestros suelos. Suelos sanos sostienen una 

diversidad de vida vegetal, las plantas que viven en las ciudades hacen muchas cosas 

fantásticas: ayudan a limpiar el aire de la ciudad y mitigar el cambio climático al consumir 

dióxido de carbono convirtiéndolo en glucosa: un alimento para las plantas  a través del 

proceso químico de la fotosíntesis. Las plantas también pueden proporcionar a los ciudadanos  

productos frescos, orgánicos, alimentos cultivados localmente…  

 

Maestros Composteros muestran con orgullo el compost cribado. 
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Además, las plantas embellecen nuestros barrios. Son naturalmente calmantes y promueven el 
bienestar mental, y lo mejor al embellecer los entornos también dan razón para que las 
comunidades se sientan orgullosas de sus barrios y pasen más tiempo al aire libre,  
fomentando el aumento de las interacciones sociales y la seguridad. Los suelos sanos dejan 
que los niños, adultos y mascotas disfruten al aire libre sin peligro.  

 

 

 

 

 
El compost ayuda a diluir, degradar y eliminar  
las toxinas que pueden estar presentes en los 
suelos urbanos, haciendo que sea más  
seguro para todos, adultos, niños y mascotas.  
 
 

 
Cuando los paisajistas, jardineros, y agricultores utilizan el compost y otras hierbas naturales o 
técnicas de manejo de plagas en lugar de remedios sintéticos,  ayudan a reducir la exposición 
pública a las toxinas. Haciendo compost con los restos del jardín y restos de cocina como 
alternativa al uso de compost comprado o abonos sintéticos se reduce la contaminación 
producida por el transporte, reduce los gastos de jardín, y garantiza que sabrás exactamente  
la materia que alimentará a tu jardín. Recuerda, si planeas cultivar alimentos, asegúrate de 
hacer un análisis de suelo para metales pesados antes de plantar. 
 
El suelo fomenta la diversidad de los ecosistemas. Un suelo sano es el cimiento de un 
ecosistema que puede sostenerse sin altos niveles de intervención humana al promover 
organismos benéficos, polinizadores, insectos que se alimentan de plagas de jardín, aves 
migratorias etc. Estos son ejemplos de criaturas diversas que los suelos sanos con diversidad 
 vegetal pueden atraer. El compost puede ayudar a restaurar hábitats “salvajes” tales como 
bosques, arroyos, terrenos de parque y vías verdes frente al mar, apoyando así la diversidad 
ecológica. Además, un alto nivel de biodiversidad en el suelo puede ayudar a controlar y 
limitar la propagación de patógenos. Un suelo sano puede ayudar a regular el agua de las 
tormentas en las ciudades. En la naturaleza, el suelo  absorbe mucha agua de lluvia y esta la 
absorben  plantas y organismos. Por contra, los entornos urbanos se llenan de superficies 
impermeables (superficies que los líquidos no pueden pasar) así que el agua de lluvia debe ser 
gestionada por el hombre con infraestructuras como drenajes, sistemas de alcantarillado, y 
otras instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Estos sistemas no son perfectos — 
durante las fuertes lluvias, un cierto porcentaje no filtrado de  aguas residuales se desbordan 
de estos sistemas de tratamiento  y luego se drena directamente en los cursos fluviales.  
Los suelos absorbentes y saludables pueden ayudar a capturar parte de esta agua de lluvia 
para que las plantas la utilicen de manera beneficiosa en lugar de dejarla fluir hacia las 
alcantarillas donde se convierte en un producto de desecho. También puede ayudar a filtrar 

El compost ayuda a los suelos contaminados 

con  metales pesados, derivados del petróleo, 

y otros; minimizando estos  contaminantes 

que representan una amenaza para   nuestra 

salud. Al moderar el pH, uniendo   las 

partículas del suelo, mejoran las  comunidades 

microbianas, así el compost ayuda a mantener 

el suelo, además de diluir y degradar las 

toxinas. Es importante recordar que aunque el 

compost puede mitigar algunos contaminantes 

del suelo, no podrá eliminar completamente 

las toxinas. Además, dependiendo del nivel y la 

fuente de contaminación, puede llevar 

décadas limpiar  los suelos. El compost 

también ayuda a eliminar la necesidad de 

fertilizantes sintéticos, herbicidas, pesticidas y 

fungicidas.  
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naturalmente sustancias que contaminan las aguas 
pluviales urbanas y previenen las inundaciones. 
 

 
Inundaciones después de una fuerte lluvia. Los suelos 

sanos y absorbentes pueden ayudar 
a evitar este tipo de inundaciones. 

 
 

 

El compost puede ser el soporte para reciclar los residuos orgánicos. Casi un tercio de los 
residuos residenciales está compuesto por materiales orgánicos. Muchos residentes urbanos 
no están familiarizados con el compostaje y sus beneficios, así que no están motivados a 
participar en los programas de compostaje. El  proyecto de compostaje puede conseguir el 
apoyo y la participación  mostrando a los residentes  cómo el compostaje puede crear 
ambientes más saludables y  más hermosos para la comunidad. 

 
 

 
 

LA SEGURIDAD  
 
Si vas a trabajar con el suelo de la ciudad  asegúrate de hacerlo con seguridad.  Ten en cuenta:  
 
• Usa guantes mientras manejas la tierra.  
 
•Analiza el suelo para detectar contaminantes antes de cultivar comida o permitir que los 
niños jueguen en ella. Si el suelo está contaminado, cultiva los alimentos en contenedores o 
camas hechas con cajas con un forro grueso en la parte inferior que sirva como  barrera para el 
suelo contaminado. Si trabajas para restaurar el suelo contaminado en un área determinada, 
con el tiempo podría llegar a ser seguro cultivar alimentos, pero debe ser analizado de nuevo.  
 
• Aunque parezca increíble, la hiedra venenosa crece vigorosamente en algunas áreas. Antes 
de eliminar las malas hierbas, inspecciona el espacio para ver si hay hiedra venenosa. Esta 

 

Hiedra venenosa 
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maleza invasora puede ser identificada por los grupos de tres hojas y tallos “vellosos” que la 
conforman. Las hojas suelen ser verdes, pero  tienen un tinte rojizo  en la fase  más madura.. 
 
 
 

  
 

Cultiva alimentos en camas hechas con cajas o contenedores si el suelo está contaminado. 
 

 

 

 

 

USOS DEL COMPOST  
 
Hay muchos lugares que pueden beneficiarse del compost: jardines comunitarios, granjas 
urbanas, árboles de calles, parques, escuelas, jardineras de interior, patios y espacios verdes 
públicos. Pero la necesidad de compost en un suelo específico depende de su calidad y su uso 
futuro. Por ejemplo, los agricultores urbanos tratan de integrar regularmente el compost en el 
suelo usado para cultivos intensivos -las plantas a menudo se cultivan muy juntas para 
optimizar el uso del espacio y los rendimientos de los cultivos-  y los nutrientes en el suelo 
agrícola son consumidos rápidamente. En muchos casos, la observación cercana y la 
comprensión de la ciencia básica del suelo que revisamos en el Capítulo 1 pueden ayudarte. 
 
 Determinar cuánto compost podría necesitar un suelo. Si quieres ver exactamente la materia 
que conforma un suelo, puedes saberlo a través de una analítica en un laboratorio  y luego 
tomar una decisión sobre cuánto compost se debe agregar al suelo. Algunos laboratorios de 
suelos incluso proporcionan cantidades recomendables. Recuerda, mezclar compost que no se 
ha curado completamente en el suelo puede ser potencialmente problemático ya que si el 
compost sigue en proceso activo de descomposición, gran parte de los nutrientes aún no 
estarán disponibles para la planta. Además, la aplicación de compost caliente (compost que 
todavía está en su etapa termofílica) podría "quemar" sus plantas, causando amarilleo, retraso 
del crecimiento, o incluso la muerte de la planta. Aquí, proporcionaremos algunas pautas 
básicas para la integración del compost en los suelos. Ten en cuenta que el vermicompost se 
puede aplicar  de las mismas formas que el compost para exteriores, aunque se debe utilizar 
en cantidades más pequeñas debido a su alta concentración de nutrientes. 
 
 
JARDINES O GRANJAS URBANAS    
 
Si siembras en contenedores o en cajas: mezcla uniformemente dos capas de diez centímetros 
de compost en la cama de la caja o contenedor utilizando una horquilla, llana u otra 
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herramienta adecuada antes de plantar. Si no tienes suficiente compost para hacer camas 
enteras, pon un puñado de compost en cada hoyo dónde sembrarás las semillas o harás los 
trasplantes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 
  

Entonces, cava otra zanja del mismo tamaño directamente al lado de la primera. Utiliza el 

suelo que sacas de ésta para rellenar  la primera zanja. Repite este proceso  de zanjas hasta 

que llegues al final de la cama. Cuando caves la última zanja, rellénala con el suelo que sacaste 

de la primera. Una forma más sencilla de agregar compost al suelo es extender sobre el lecho  

una capa de cinco a diez cm de compost y mezclarlo con el suelo usando una horquilla, hasta 

una profundidad de quince a veinte cm. Este método no integra el compost   ni reduce la 

compactación del suelo como el primer método, por lo que las plantas de raíces profundas 

podrían no obtener todos los beneficios del compost añadido.  

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOLES Y FRUTOS  

Antes de plantar un árbol o arbusto, cava un agujero cuyo tamaño doble el tamaño de la 

 raíz de la planta. Coloca la planta en el agujero y rellénala con una 

mezcla de suelo y compost. 

Si plantas directamente en el suelo. 

Se utiliza este método de labranza 

común para los agricultores urbanos 

antes de la siembra, se llama "doble 

excavación". Este método ayuda a 

desmenuzar el suelo compactado. 

Cava en el suelo una zanja de 15 y 20 

cm de profundidad  y de alrededor 

de 1,20 m de ancho. Añade una capa 

de 5 a 10 cm de compost en la zanja, 

y con una horquilla empuja el 

compost hacia la parte inferior de la 

zanja para aflojar el suelo 

compactado.  

 

Hacen compost en el mismo espacio  que  utilizan para 

cultivar alimentos en estas camas elevadas 

GRAN ACTIVIDAD GRUPAL: PREPARAR COMPOST DE TIERRA EN 

UN JARDIN COMUNITARIO O GRANJA URBANA 

 

Visitar un jardín o finca que necesite compost de tierra 

para la siembra. Ayudar a los jardineros o agricultores a preparar la 

cama, integrando compost con el método, según la pág. 139. 
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CONTENEDORES INTERIORES Y JARDINERAS 

Integra aproximadamente una capa de compost de 2,5 cm en el interior de 

recipientes y jardineras antes de la siembra.  

 

CUIDADO DEL CÉSPED  

Para sembrar césped nuevo, incorpora hasta siete cm de compost en la base del suelo 

existente (si es posible, hasta una profundidad de doce a veinte cm) antes de sembrar. Para 

tratar los puntos calvos incorpora dos cm de compost en el suelo y luego resiembra. Esto 

frenará la compactación y ayudará a suprimir las enfermedades transmitidas por el suelo. 

Puedes también cubrir el césped existente con  hasta un cm de compost. Esta tarea será  más 

fácil con un esparcidor, pero para áreas pequeñas puedes usar una pala. Rastrilla el compost 

uniformemente en toda la zona de hierba para permitir que penetre fácilmente en el suelo. El 

compost, con el tiempo, se asentará en el suelo, mejorando su estructura y proporcionando 

nutrientes, esto significará menos compactación y menos manchas calvas y secas. 

     

Jardín de enseñanza 

GRAN ACTIVIDAD GRUPAL:  

Cuidado de un alcorque de árbol siguiendo las 

pautas de la página 138, Los instructores y 

estudiantes trabajarán juntos para mejorar el 

suelo.  

Para los árboles de la calle del barrio usa 

compost. Si es posible, trata de cuidar una 

línea completa de árboles. Considera plantar 

flores en los hoyos de árboles y/o instala 

guarda árboles. 
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CUIDADO DE LOS ÁRBOLES  

Un árbol de ciudad debe combatir muchos 

peligros urbanos diariamente, desde la 

contaminación del aire y las bicicletas hasta los 

perros y la gente. Además de las amenazas 

sobre el suelo, las raíces de los árboles 

también deben lidiar con las condiciones bajo 

tierra. Un hoyo para un árbol o una franja de 

césped proporciona espacio limitado para 

estos  gigantes y ese suelo es la única fuente 

de nutrientes que posee. 

 

DIRECTRICES 

 

• Usando un cultivador de mano, desmenuza 

de cinco a siete cm el suelo para aliviar, 

compactar y ayudar al agua y al aire a llegar a 

las raíces. Con cuidado de no dañar las raíces 

poco profundas. 

• Aplica una capa de compost de siete cm y 

mantillo (preferiblemente corteza triturada) al 

alcorque del árbol. No apiles el mantillo contra 

el tronco del árbol; el agua se acumulará y 

pudrirá el tronco.  

 

• Mantén alejados a los perros y los desechos 

de los perros fuera del alcorque del árbol. 

Éstos  pueden quemar su tronco. 

 

• Elimina las plantas competidoras no 

deseadas, es decir, las malas hierbas.  

 

• Mantén la basura y la sal de deshielo fuera 

del alcorque del árbol. Probar alternativas a la 

sal de roca (cloruro de sodio) como el cloruro 

de calcio o urea granular. En la primavera, lava 

el alcorque de los árboles con agua para diluir 

la sal del invierno.  

 

 

 

MATERIALES 

 

• Cultivador manual o llana. 

 

• Mantillo de corteza triturada o astillas 

de madera  

 

• Flores o bulbos.  

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

Si lo haces con cuidado, puedes plantar 

flores o bulbos en el alcorque de los 

árboles (ver hoja separada para los tipos 

recomendados). Flores que 

tienen raíces poco profundas y mueren 

cada año (anuales) no competirán 

seriamente por los recursos. Sin 

embargo, hay que estar seguro de 

proporcionar suficiente agua al árbol. 

Considera la posibilidad de instalar  

guardas de árboles de metal alrededor 

del borde del alcorque para protegerle  

de los peatones y perros. No coloques 

estos guardas de árboles cerca del árbol. 

No construyas paredes sólidas; esto  

alienta a las personas a echar tierra al 

alcorque del árbol (ver la guía anterior).  
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COMPOST DE TIERRA  
 
El compost de tierra se hace de manera similar al té de compost, excepto que,  por lo general, 
no necesita el complejo de azúcar y proteínas como aditivos.  En cambio, un empapado de 
compost de tierra necesita  una mayor cantidad de compost que con el té y necesita airearse 
de 6 a 24 horas. El beneficio del compost de tierra  no son tanto los nutrientes, (mínimos en tal 
forma diluida), como la diversidad microbiológica añadida al suelo. Esta diversidad puede 
ayudar a la absorción de los nutrientes por  las plantas que de otra manera no estarían 
disponibles. A diferencia del té de compost, el compost de tierra no está pensado para echar 
en los tallos u hojas. Éste se aplica directamente al suelo sobre las raíces de las plantas. 

TÉ DE COMPOST 

 
El té de compost es un líquido extraído del 
compost terminado. Este contiene una 
población densa de microorganismos 
benéficos que pueden ayudar a  la planta a 
no tener enfermedades y fomentar la 
prosperidad biológica del suelo. Se aplica 
directamente a las hojas y  los tallos, que 
son las partes que transfieren las 
enfermedades a la planta. Aplicando el 
compost de té se proporciona una capa 
saludable de microorganismos que facilitan 
la resistencia de la planta a enfermedades.   
Puedes comprar té de compost  a 
fabricantes minoristas, o puedes hacerlo tú 
mismo siguiendo las instrucciones de la 
página 145 al final de este capítulo. El té de 
compost no debe ser confundido con el 
lixiviado, el líquido de desecho de color 
oscuro que drena del fondo de la 
compostera o pila. 
El té de compost es una bebida para las 
plantas, no para los humanos. No lo bebas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Té de compost para un Jardín Botánico 

 

Un jardinero aplica té de compost para hojas y tallos con un 

rociador. 

GRAN ACTIVIDAD GRUPAL:  

Hacer té de compost siguiendo las 

instrucciones de la página 145. Y aplicarlo a 

la planta en los tallos y hojas. 
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OTRAS FORMAS DE RECONSTRUIR 

EL SUELO   

En este curso, hemos hablado mucho sobre 

el uso de compost para reconstruir los 

suelos. Existen otros dos métodos 

importantes y bastante simples de hacer 

para mejorar la salud del suelo. El primero 

es agregar mantillo, y el segundo son los 

cultivos de cubertura.  

 

MANTILLO 

 

El mantillo es esencialmente una capa 

protectora para el suelo que puede estar 

hecho de muchos materiales diferentes: 

astillas, recortes de césped, hojas, o 

cualquier combinación de estos materiales. 

Los jardineros y agricultores usan el 

acolchado por las siguientes razones:  

• Suprime las malezas, reduciendo la 

necesidad de deshierbe y herbicidas.  

• Protege al suelo de la exposición directa al 

sol y al viento, ayudando a mantener el 

suelo húmedo y reducir la cantidad de riego   

requerido. 

 

• Ayuda al suelo contra las fuertes lluvias, 

que pueden causar un suelo compactado y 

erosión. 

 

• Modera la temperatura del suelo, 

ayudando a las plantas a sobrevivir en periodos cortos inesperados de calor o frío intenso.  

 

• Repone materia orgánica en el suelo a medida que se descompone. Los materiales de 

cobertura enumerados a continuación son algunos de los más comúnmente utilizados y están 

fácilmente disponibles. 

 

MANTILLO DE HIERBA. Puedes  utilizar los recortes de hierba como mantillo.  

 

 

Acolchado de paja que se aplica a una cama 

elevada  

 

Dejando recortes de césped en el césped. 

Para mejorar la salud del suelo. 
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Si te preocupa la estética de los recortes de césped, sigue estos sencillos pasos para hacer que 

este mantillo sea más atractivo:  

 

• Corta el césped cuando esté seco.  Los recortes de hierba mojada crean montones de hierba 

cortada apelmazada.  

 

• No cortes más de una 2,5 cm a la vez. Cuánto más cortos sean los recortes, menos se 

amontonarán.  

 

• Cortar por segunda vez. Esto destruirá aún más los recortes y los hará menos obvios. 

 

• Usa una cuchilla cortadora afilada. Las cuchillas de cortacéspedes desgastadas pueden dar al 

césped cortado una apariencia deshilachada. Generalmente, las cuchillas de corte deben ser 

afiladas dos veces al año.  

 

MANTILLO DE HOJAS. Hacer abono con las hojas trituradas evita que las hojas se acumulen en 

una capa impenetrable y también ayuda a que los organismos las descompongan más rápido. 

Después de quitar las malas hierbas del espacio,  espolvorea  las hojas trituradas. Ten en 

cuenta que algunas hojas (por ejemplo, agujas de pino y hojas de roble) son altamente ácidas y 

pueden alterar el nivel de pH de su suelo. Evita el uso de hojas de árboles alelopáticos: árboles 

que naturalmente impiden a la planta su crecimiento. Sin embargo, pueden utilizarse como 

mantillo estas  hojas alelopáticas en caminos donde no quieres que crezcan  plantas. Los 

árboles alelopáticos comunes son el nogal negro, eucalipto, arce de azúcar, árbol del cielo, 

sicómoro estadounidense, cerezo negro, roble rojo, olmo americano. También podemos citar 

los géneros Salvia , Amaranthus, Eucalyptus, Artemisia, y Pinus. 

 

MANTILLO DE ASTILLAS. Astillas de madera, ramas trituradas, virutas de madera, y cortezas 

sirven para hacer grandes coberturas leñosas. Porque se descomponen lentamente, los 

mantillos leñosos duran más que muchos otros tipos de mantillos. Haz astillas de madera 

utilizando una astilladora (Ver "Herramientas" en el Capítulo 3).  

Nunca uses astillas de madera o serrín para tapar plantas herbáceas. Al igual que con el 

compost sin terminar, los materiales leñosos compiten con las plantas para absorber el  

nitrógeno cuando se mezclan con el suelo y puede hacer que las plantas se vuelvan amarillas y 

atrofiadas. Solo usa madera como mantillo cerca de plantas perennes que tienen tallos 

leñosos, como árboles o arbustos. 

El mantillo de madera también es un excelente revestimiento para senderos de jardín o de 

granja y son cómodos para caminar, mantener las malezas a raya y ofrecer una estética 

cuidada. Lo más importante, la aplicación de mantillo de madera  puede proporcionar una 

capa protectora sobre suelos contaminados con metales pesados.  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amaranthus
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisia_(planta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
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CULTIVOS DE COBERTURA 

 

Los cultivos de cobertura, también conocidos como mantillo vivo o abono verde, son 

plantas que crecen en parcelas de cultivo en barbecho (vacías). La cobertura de cultivos 

tiene varios beneficios. Evitar que las malezas se sequen rápidamente,  evitar la erosión, 

agregar orgánico al suelo, retener la humedad y contribuir a la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien una variedad de plantas pueden ser 

cultivos de cobertura adecuados, las más 

comunes son las leguminosas.  Legumbres 

como los guisantes, el trébol y la arveja son 

populares porque tienen la habilidad 

de captar el nitrógeno del aire y liberarlo en el 

suelo a través de una relación simbiótica con las 

bacterias del suelo. Este proceso se llama 

fijación de nitrógeno. Hierbas como el centeno, 

la avena, y el sorgo son populares porque 

proporcionan una gran cantidad de materia 

orgánica que puede ser picada y utilizada como 

mantillo, o se puede depositar en el suelo y  

dejar descomponer en el lugar.  

Puedes plantar uno o múltiples tipos de cultivos 

de cobertura. Los cultivos de cobertura se 

pueden plantar cada vez que un área de cultivo 

esté en barbecho, durante la etapa de 

crecimiento o cuando está finalizando la etapa 

de crecimiento, en otoño. Algunos de los 

cultivos de cobertura son resistentes al 

invierno, lo que significa que sobrevivirán a las 

temperaturas bajas y volverán a crecer en 

primavera. La ventaja de usar los cultivos de 

cobertura resistentes al invierno es que tienen 

una vida vegetal que comienza  tan pronto 

como el clima se suaviza. Sin embargo, algunos 

cultivos de cobertura resistentes al invierno 

pueden ser difíciles de controlar sin maquinaria 

especializada, así que asegúrate de hacer una 

investigación antes de sembrar. 

 

 

 

 

Los cultivos de cobertura mejoran el suelo en parcelas 

en crecimiento que de lo contrario se dejarían en 

barbecho. 
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El trébol carmesí usado para enriquecer el suelo en una granja  

 

Para jardines pequeños, lo mejor es plantar solo cultivos de cobertura que morirán 
durante el invierno por congelación. Esto significa que las semillas necesitan ser 
sembradas en el otoño para que los cultivos de cobertura crezcan lo más posible, 
y, a su vez, mejorar el suelo tanto como sea posible, antes de que muera cuando se congela. Al 
llegar la primavera, tendrás una bonita capa de mantillo  
 
CULTIVOS DE CUBIERTA POPULAR  
 
Aquí hay algunos cultivos de cobertura de uso común. Muchas otras plantas también son 
adecuadas para ser utilizadas como cultivos de cobertura. Pregunta a los jardineros y los 
agricultores que conozcas sobre sus plantas favoritas para hacer coberturas. Algunos ejemplos: 

Legumbres, Trébol Blanco holandés, Trébol Rojo gigante, Trébol Carmesí, Guisantes, 
Arveja,Alfalfa, Centeno, Avena, Sorgo… 

 
 
MANTILLO  DE HOJA 
 
Imagina una capa superior de suelo en lo profundo de un bosque donde las hojas van cayendo 
y  descomponiéndose durante años y años.  Esta capa superficial del suelo del bosque, casi en 
su totalidad formada por hojas descompuestas, es oscura, desmenuzable, y tiene un 
característico olor a tierra. ¡Esto es mantillo de hojas! Podemos hacer mantillo de hojas 
nosotros mismos usando hojas caídas de árboles y arbustos. El mantillo de la hoja no contiene 
la misma diversidad biológica que el  compost terminado a partir de un surtido variado de 
residuos orgánicos; Sin embargo, sigue siendo un acondicionador útil para los suelos. El 
mantillo de la hoja agrega materia orgánica, que mejora la estructura del suelo, ayuda en la 
absorción de agua y su retención, da refugio a muchos de nuestros amigos invertebrados, 
retiene el calor en primavera y otoño y actúa como aislante del suelo en invierno. Hacer el 
mantillo de hoja es fácil y requiere poca atención. En el otoño, recoge las hojas y amontónalas 
en un cubo de alambre o en una bolsa de plástico grande.  
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Remueve la pila varias veces a lo largo del año para agregar oxígeno, y vigila la humedad: 
procura que la pila de hojas esté húmeda, como una esponja escurrida.  Las hojas son 
estrictamente carbono. Tardan generalmente entre 6 y 12 meses para descomponerse. Para 
acelerar la descomposición, podrías triturar las hojas con una cortadora de césped antes de 
hacer la pila. Cuando las  hojas estén descompuestas en un material oscuro y desmenuzable, el 
mantillo está listo. Puedes aplicar el mantillo en cualquier lugar del jardín. Solo recuerda, el 
mantillo de la hojas es ácido, por lo que debes aplicarlo al suelo para cultivar plantas que 
deseen condiciones más ácidas. Algunos ejemplos son arándanos, patatas, helechos y 
hortensias. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GRAN ACTIVIDAD GRUPAL: 

ENTREVISTA A UN JARDINERO COMUNITARIO O GRANJERO 

URBANO 

Visita un jardín comunitario o granja urbana para entrevistar a 

un gerente o jardinero / agricultor activo sobre los métodos 

que utiliza para el cuidado del suelo. 

• ¿Utilizan compost? ¿Cómo?  

• ¿Usan té de compost empapando el suelo? ¿Cómo?  

• ¿Utilizan mantillo? ¿Cómo?  

• ¿Utilizan cultivos de cobertura? ¿Cómo?  

• ¿Usan mantillo de hojas? ¿Cómo? 
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COMO HACER TÉ DE COMPOST  
¿QUÉ ES EL TÉ DE COMPOST? 

 
El té de compost es un brebaje líquido creado a partir de compost terminado. Cuando se aplica 
al suelo o plantas superficiales el té de compost agrega microorganismos (como bacterias, 
protozoos o nematodos y hongos) así como nutrientes, que pueden ayudar a prevenir plagas y 
enfermedades. Un método tradicional de hacer "té" implica agregar pequeñas cantidades de 
compost maduro a agua no calentada y después se dejan remojar de 7 a 14 días. La cantidad 
de compost que se diluya debería estar dentro de una tela a poder ser de algodón o de algún 
tejido permeable no tóxico que no deje que el compost salga de dentro de la bolsa. El agua 
que utilice debería ser lo más limpia posible o proveniente de la lluvia, pero nunca agua que 
haya estado encharcada y que huela mal. Durante los días que se esté llevando a cabo la 
maceración, se tendrá que remover para así asegurar la aeración de la infusión. Se necesitarán 
cubos donde poder hacer la maceración, una buena cantidad de compost ya maduro y agua. 
Después se usa éste extracto líquido fermentado como abono para plantas. Una técnica para 
estimular la reproducción de la población de beneficiosos microorganismos es la de agregar al 
agua una fuente de alimento como melaza, polvo de algas marinas, o pescado hidrolizado.  
 
NOTA: El té de compost no debe confundirse con el lixiviado de compost, el líquido de color 
oscuro que puede drenar  del fondo de una compostera o pila. La aplicación de té de compost 
al suelo que circunda las plantas proporciona nutrientes y organismos directamente al área 
radicular. El té de compost  propicia que las plantas tengan raíces más profundas, lo que les 
permite ser más resistentes al estrés y la sequía. Los microorganismos del té de compost 
aumentan la actividad biológica en el suelo, lo que mejora en general su estructura, 
conduciendo a una mayor retención de humedad y nutrientes. La pulverización de té de 
compost directamente sobre la superficie de las hojas también puede ayudar a prevenir 
enfermedades comunes como los hongos y bacterias.  

 
 
MATERIALES PARA HACER EL TÉ DE COMPOST   
 
Para hacer su propio té de compost, primero debe conseguir los materiales: 

 
 Un cubo de plástico de unos 10-15 litros.  

 Una bomba de pecera de entre 5-10W nos dará un caudal de aire suficiente. 

 Piedras difusoras de aire. Cuanta más superficie ocupen en la base del cubo, mejor. 

 Agua sin clorar. Si es agua del grifo podemos echarla en el cubo el día anterior o poner la 

bomba y los difusores a funcionar unas horas antes de comenzar con el té. 

 Un puñado de compost de calidad. 

 Aditivos para potenciar el crecimiento de los microorganismos. Podemos usar melaza, 

panela, harina de leguminosas, leche desnatada en polvo,…La cantidad a usar en cualquier 

caso no debe ser mayor de un par de cucharadas soperas. 

 

ACTIVIDAD 5-1 
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CÓMO HACER EL TÉ DE COMPOST 
 

Una forma de hacer tu propio té de compost es usar el 
método del cubo-burbujeador. Este proceso de elaboración 
lleva 1 día, así que deja suficiente tiempo para la preparación 
y estate listo para aplicar la mezcla inmediatamente después 
de terminar.  
 

1. Vertemos el agua en el cubo hasta ocupar dos tercios del 
volumen. 
 

2. Introducimos en el cubo las piedras difusoras y arrancamos 
la bomba. 

 
3. Esperamos a que la bomba lleve media hora trabajando 

para verter el compost y añadir el aditivo del que 
dispongamos.  

 
4. Después de 24 horas el té se encontrará listo para ser 

aplicado (se debe usar de manera inmediata). Lo podemos 
hacer a través del riego por goteo, con regadera o de 
cualquier forma que se os ocurra para hacerlo llegar al 
suelo. 

 
5. Para usar como un spray foliar, vacía el té en un 

pulverizador limpio, y cubre las superficies de las hojas de 
las plantas.  

 
6. Limpia bien el equipo. Con un cepillo suave y agua, limpia 

todas las superficies de los equipos y tubos repetidamente. 
Si no se queda bien limpio agrega una cucharadita de 
bicarbonato de sodio al agua para limpiarlos. 

 
7. Para nuestro huerto urbano, podemos preparar un cubo 

de té una vez a la semana durante los primeros meses para 
luego ir disminuyendo la frecuencia de uso. Con el paso del 
tiempo, el té de compost es una herramienta que estará 
de más en tanto en cuanto nuestro suelo ya habrá 
recuperado toda la vida de la que carecía en un primer 
momento. ¡¡Así que ánimo y manos a la obra!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

  

 



147 
 

 
 

CAPÍTULO 6  
 
DIVULGAR  y  ENSEÑAR A OTROS. 
 
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
• Realizar actividades de divulgación y comprometer  
a los ciudadanos en el compostaje. 
 
• Usar herramientas y técnicas de aprendizaje para 
 planificar y facilitar un taller. 

 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
• ¿Cómo puedo aprender?  
 
• Crea un plan de aprendizaje.  
 
• Emplea los sentidos.  
 
• Haz preguntas abiertas.   
 
• Trabajo independiente y en grupo.  
 
• Conduce un taller de compostaje.  
 
• Juego de roles de divulgación.  
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En este capítulo final, vamos a discutir cómo puedes compartir lo que has aprendido en este 

curso, y de las innumerables experiencias con el compostaje. Te explicaremos la diferencia 

entre la divulgación y la educación (como se define en este curso), e identificar técnicas que 

puedes usar para enseñar a otros sobre el compostaje.  

DIVULGAR. Nos referimos al término divulgar cuando conseguimos conectar con un relativo 

elevado número de personas durante un corto periodo de tiempo. La divulgación puede 

llevarse a cabo de varias maneras. Puedes instalar carteles informativos en eventos celebrados 

en espacios públicos como mercados de agricultores, fiestas o festivales; distribuir folletos 

informativos en reuniones comunitarias; pegatinas en las ventanas de los establecimientos: 

todas son grandes ideas para transmitir la importancia del proyecto en tu comunidad. Puedes 

ponerte en contacto con los organizadores de los eventos para preguntarles si habrá 

posibilidades de presentar el proyecto en próximas convocatorias. Alternativamente, podrías 

planear un evento propio. 

 

Una familia aprende sobre el compostaje con gusanos en un evento  

comunitario. 

 

 

 

1. Cambia la forma en que algunas personas ven los restos de comida. En lugar de algo que 

puedes tirar a la basura, puedes ayudar a tus vecinos a reconocer los restos de comida como 

recursos valiosos que pueden beneficiar a su comunidad. Para ello, puedes explicar los 

beneficios del compostaje. Deja que la gente coja un puñado de compost rico y acabado. 

Explica cómo se puede utilizar el compost para mejorar el suelo y la salud de su barrio. 

2. Proporciona información. Los maestros composteros pueden ordenar o descargar 

materiales educativos gratis en internet. Si  estás empezando o promoviendo un área de 

compostaje, crea tus propios folletos que informen a las personas de la ubicación del área, el 

contacto, horario de funcionamiento, horario para aceptar restos de comida, y cualquier otra 

información relevante. 

Las personas con las que 
hablarás tienen un grado de 
conocimiento distinto sobre 
el compostaje. Algunas  
estarán muy familiarizadas 
con él, y otras no sabrán casi 
nada acerca del tema. 
Algunas personas serán 
solidarias y entusiastas, 
mientras que otras pueden 
expresar escepticismo o 
preocupación. 
Recuerda tratar a todos 
con respeto. Al realizar 
actividades de divulgación, 
solo tendrás unos pocos 
momentos para captar la 
atención de la gente.  
Intenta centrarte en estas 
tres cosas: 
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3. Aborda las preocupaciones. La gente querrá estar segura de que el compostaje será un 

proyecto positivo para ellos y su comunidad antes de ofrecer su apoyo. Trata de abordar las 

preocupaciones lo mejor que puedas. Si no sabes la respuesta a una pregunta o no estás en 

condiciones de responder a un tema en particular, no tengas miedo de decir: "No sé". 

En esos casos, siempre se puede enviar la información cuando se conozca. 

 

 
Jardín Botánico, actividades de divulgación en un evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN ACTIVIDAD GRUPAL: 

JUEGO DE ROLES DE EXTENSIÓN 

 

Divide a los alumnos en grupos. Asigna a cada grupo uno de 

los escenarios de divulgación de la página 165 para actuar. Los 

estudiantes pueden decidir los roles entre sí. Los instructores 

pueden dar a los estudiantes tiempo para planear un escenario, 

o pedirles que improvisen.  

Los estudiantes las presentan a la clase. 
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Muestra compost terminado para 

enseñar a la gente exactamente lo 

que es. Déjalos sentir y oler su aroma 

terroso. Usa imágenes llamativas que 

atrapen a los miembros de la 

comunidad.  

Proporciona materiales educativos. 

Utiliza materiales para ayudar a que 

las personas empiecen a hacer 

compostaje. 

Que la gente toque los objetos.  

Cuando las personas vean que otros 

están manejando compost, 

herramientas, y contenedores, 

estarán intrigados, se acercarán y 

echarán un vistazo. Una gran idea 

para conseguirlo es mediante un 

pequeño contenedor de gusanos para 

explicar el vermicompostaje.  

Capta gente interesada. 

Entrégales una palita jardinera y haz 

que busquen los gusanos.  

 

Proporciona demostraciones. 

Muestra a la gente lo que el proceso 

de compostaje implica o explica cómo 

construir un sistema de compostaje. 

 

Juega para atraer a la multitud.  

Por ejemplo, muestra los restos de 

comida que se pueden compostar, 

materiales que han de reciclarse o 

echarse a la basura.  

 

Pon a prueba el conocimiento de las 

personas haciéndolos colocar 

artículos en los contenedores 

correctos. 

  
Una mujer huele el  

compost terminado. 

 

 

 

 

  
Evalúa el conocimiento  

de compostaje de las  

personas. Invitándolos a  

jugar un juego de 

Compostaje 

 

 

  
Un despliegue de  

frascos que muestran  

la composición del suelo  

de diferentes  

ubicaciones. 

 

Una ilustración de la 

anatomía del gusano en. 

Frente de una pantalla 

de mesa de gusano. 

Los niños usan palitas y 

lupas. Lupas para buscar  

organismos 

descomponedores 

Fabricación con los 

niños de organismos 

descomponedores 

con niños hechos con 

fieltro y otros 

materiales. 
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ENSEÑAR 

 

Compartir los conocimientos y habilidades aprendidas sobre el compostaje para que otras 

personas conozcan más en profundidad sobre el proceso, y que, incluso puedan llegar a ser 

Maestros Composteros. Puedes hacer esto a través de talleres escolares sobre el compostaje 

de gusanos, organizando visitas a las áreas de compostaje de la comunidad o capacitar a 

residentes de tu edificio para utilizar el sistema de compostaje que se instaló en el patio. El 

enfoque dependerá de la audiencia. Los alumnos más pequeños probablemente disfrutarán 

aprendiendo sobre gusanos y como pueden convertir las cáscaras de plátano y las zanahorias 

en alimentos para una flor. Los residentes de un edificio necesitarán información más 

específica sobre cómo usar una compostadora: qué verdes y marrones son los aceptables y 

porqué; como  prevenir plagas, y como identificar y solucionar problemas… 

 

Imparten un taller al aire libre sobre compostaje. 

 

Los participantes construyen sus propios tamices. 
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Si no sabes en qué está interesado tu público, ¡pregunta! Considera la posibilidad de  enviar 

una encuesta antes de planificar el contenido del taller, para conocer su recorrido o 

capacitación y tener una idea de lo que las personas ya saben y lo que les interesa aprender. 

Puedes preparar tu propio taller de compostaje e impartirlo en jardines, bibliotecas, colegios y 

otros espacios públicos. 

 

                                             Taller sobre la construcción de una compostera. 
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE 

 

Todas las personas aprendemos de diferentes 

maneras. Algunas personas aprenden leyendo o a 

través de la vista; algunos a través de la acción; y 

otros escuchando. Muchas personas aprenden 

mejor cuando existe una combinación de varios 

métodos de aprendizaje.   

Cuando enseñes  sobre el compostaje, planea 

comunicar la información de varias maneras y 

proporciona oportunidades para que los 

estudiantes practiquen los conocimientos que 

están aprendiendo.  

Es útil tener algunas herramientas educativas que 

puedas sacar y usar cuando necesites, por 

ejemplo la visita a un área de compostaje. 

Revisemos algunos de estas herramientas y 

técnicas que puedes utilizar para incluir diversos 

métodos de aprendizaje y crear un espacio para 

prácticas estudiantiles. 

 

Todos aprendemos de diferentes maneras. Deja a 

los estudiantes explorar un tema desde múltiples 

ángulos. 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

¿CÓMO PUEDO APRENDER? 

Los instructores dan a los estudiantes unos minutos para reflexionar 

individualmente y para que escriban sobre cómo pueden aprender. 

Después, los instructores facilitan una discusión grupal sobre las reflexiones 

de los estudiantes y los patrones recogidos de las respuestas de los 

estudiantes. 

Algunas preguntas pueden ser:  

• ¿Cómo aprendes mejor?  

• ¿Dónde aprendes mejor?  

• ¿Quién fue tu profesor favorito? ¿Por qué?  

• ¿Cuáles son algunas barreras para el aprendizaje que has encontrado?  

• ¿Prefieres el trabajo en grupo o individual, o ¿una combinación? 
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CREAR UN PLAN DE APRENDIZAJE  
 
Un plan de aprendizaje será tu guía para cada taller o curso. Hay muchas maneras de enfocar 
la creación de un plan de aprendizaje. Aquí está sólo una forma de hacerlo. Al final de este 
capítulo, hemos incluido ejemplos de planes de enseñanza para que los uses como guías.  
 
1. Comienza teniendo en mente el final: Crea objetivos de aprendizaje. ¿Qué quieres que los 
estudiantes aprendan al final de la clase? ¿Qué han identificado los participantes que 
quieren aprender? Haz una lista de estos "objetivos de aprendizaje". Mira este manual como 
ejemplo. Al comienzo de cada capítulo, hemos identificado objetivos de aprendizaje, las 
habilidades que hayas aprendido al final del curso de maestro compostero. Pasa al principio de 
cada capítulo para revisar estos objetivos de aprendizaje. Ahora, trata de crear el tuyo. 
Planifica  dos ejemplos de objetivos de aprendizaje para un taller de compostaje para 
estudiantes de bachillerato.  
 

1____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. Identifica los “caminos para aprender”. Aprender es un viaje. ¿Qué caminos recorrerán los 

estudiantes para llegar al aprendizaje? ¿Objetivos que has identificado? Toma uno de los 

objetivos de aprendizaje que hemos planificado para este capítulo: “Usar herramientas y 

técnicas de aprendizaje”. Un camino para el aprendizaje es este mismo conjunto de pautas 

para crear un plan de aprendizaje. Otro camino es el espacio que se da para practicar 

completando estos ejercicios cortos. Enumere dos vías para aprender los objetivos que 

enumeró en el ejercicio uno: 

 

1____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3. Determina cómo los estudiantes demostrarán su conocimiento. ¿Cómo demostrarán los 

estudiantes que han recorrido con éxito los caminos para aprender que has establecido 

y que has cumplido tus objetivos de aprendizaje? ¿Harás una prueba? ¿Harás un juego de 

preguntas? ¿Construirán un contenedor de gusanos como grupo? Crea una forma (o múltiples) para 

que los participantes muestren que han aprendido algo. Si los estudiantes no obtienen un buen 

resultado, entonces significará que han tenido problemas para comprender el material y puede que 

tengas que reestructurar la actividad, taller o curso para fomentar un aprendizaje más eficaz.  

Por ejemplo, para darte la oportunidad de demostrar tu conocimiento, al final de este capítulo 

hemos sugerido una tarea grupal en la que trabajarás con tus compañeros para desarrollar tu propio 

taller de compostaje, por lo que podrás poner lo que has aprendido en tiempo real. Basándote en 

los objetivos y caminos de aprendizaje que has enumerado anteriormente, indica de qué dos 

maneras podrían los estudiantes demostrar sus conocimientos: 

 

1____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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EMPLEANDO LOS SENTIDOS   

Cuando planifiques un taller o reúnas artículos de exhibición para una mesa informativa, 

piensa en cómo puedes captar los sentidos de los participantes, la vista, el sonido, el olfato, el 

gusto y el tacto. Haz una lista de dos maneras con las que podrías enseñar a la gente sobre el 

compostaje haciendo que empleen cada sentido enumerado a continuación. Hemos llenado el 

¡El primero para ti! 

 

Visión 1. Muestra a los estudiantes fotos de una variedad de sistemas de compostaje. 

 

 

 

2. 

 

 

Sonido 1. 

 

 

 

2. 

 

 

Olfato 1. 

 

 

 

2. 

 

Gusto 1. 
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2. 

 

 

Tacto 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

HAZ PREGUNTAS ABIERTAS  

Si deseas fomentar el debate, intenta hacer preguntas abiertas que provoquen una respuesta 

más allá de “Sí” o “no”, o una sola palabra o frase. Trata de ser consciente de cuando estás 

haciendo una pregunta cerrada o cuando estás haciendo una abierta. Aquí hay unos ejemplos: 

 

Preguntas cerradas Preguntas cerradas 

¿Tuviste un buen día? ¿Qué tal tu día? 

¿Te gustó el taller? ¿Qué te pareció el taller? 

¿Alguna vez has compostado antes? ¿Cuál es tu experiencia con el compostaje? 
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¡Inténtalo tú mismo! Convierte las preguntas cerradas en preguntas abiertas. 

 

Preguntas cerradas Preguntas cerradas 

¿Puedo ayudarte?  

¿Te gusta la jardinería?  

 

 

TRABAJO INDEPENDIENTE Y EN GRUPO  

Integra el trabajo independiente y grupal en tu plan de aprendizaje. Dales a  los estudiantes la 

oportunidad de practicar la resolución de problemas de manera independiente y en 

colaboración. 

Enumera algunos beneficios y desafíos de trabajar independientemente y de trabajar en 

grupo. Considera estos beneficios y desafíos para tu plan de aprendizaje, de modo que puedas 

determinar mejor la asignación de trabajos independientes o grupales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando independientemente 

Beneficios para los estudiantes Desafíos para estudiantes 
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MANTENER LA ENERGIA 

 

Sentarse en una silla durante largos períodos de tiempo puede ser difícil. Incluso si el tema que 

se está discutiendo te interesa mucho, es natural perder el foco después de un tiempo. Da a 

los estudiantes oportunidades para volver a energizarse incorporando pausas y movimientos 

cortos  o juegos físicamente activos. 

Aquí hay unos ejemplos: 

 

• Espejo humano. Asigna a los participantes un compañero y téngalos uno frente al otro. Una 

persona toma la delantera por un minuto, moviéndose de cualquier forma que les guste, y la 

otra persona refleja todo lo que esa persona hace. Después de un minuto, cambia líderes. 

 

• Desfile de animales. Pide a los participantes que piensen en un animal en sus cabezas (no 

deben anunciar su animal en voz alta). Luego di a los participantes que actúen como el animal 

que están pensando y se organizan en una fila que vaya desde el más pequeño hasta el animal 

más grande. Los ruidos de los animales están bien, pero no se permite a nadie ¡hablar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando en Grupo 

Beneficios para los estudiantes Desafíos para estudiantes 
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ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 

REALIZAR UN TALLER DE COMPOSTAJE 

 

Los estudiantes se dividen en grupos y presentan de 5 a 10 

minutos un taller sobre compostaje.  

Los estudiantes deben crear un plan de aprendizaje corto (vea 

la página 155) 

Esto incorpora algunas o todas las técnicas de aprendizaje 

tratadas en este capítulo. 

 

• Incorpora varios estilos de aprendizaje. 

 

• Emplea múltiples sentidos. 

• Haz preguntas abiertas 

• Asigna trabajo grupal y / o independiente 
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CONSEJOS PARA FACILITAR TALLERES Y CURSOS 

Conoce a los participantes Cada estudiante 

llegar a su taller o curso con su propio 

conjunto de experiencias y expectativas. 

Realiza actividades y preguntas a medida 

para su audiencia. Conoce a sus alumnos (y 

permítales que se conozcan) facilitando una 

actividad para romper el hielo al comienzo de 

la clase. 

(Una muestra de actividad de rompehielos, 

"Compost Bingo ") 

 

Considere enviar una encuesta a través de 

internet algunas semanas antes de que el 

taller comience para saber los conocimientos  

y experiencias previas de los estudiantes  con 

el tema. Entonces, construye tu plan de 

aprendizaje en consecuencia. Trabaja con un 

socio. Es difícil crear un plan de aprendizaje, 

enseñar un taller, preparar los materiales, y 

administrar encuestas uno solo, 

especialmente si eres nuevo enseñando. 

 

Configura el equipo 

Al iniciar el curso son comunes los problemas 

técnicos. Debes dedicar tiempo para 

configurar las computadoras, proyectores, y 

otros equipos antes de comenzar la clase. 

Conoce donde se puede obtener asistencia 

tecnológica si te encuentras con un 

problema. 

Utiliza una pizarra. Teniendo espacio para 

escribir  las ideas clave o dibujar los 

conceptos pueden ser muy útiles. 

Directrices en el aula. 

Establece directrices de conducta y de 

participación en el aula. Pide a los 

estudiantes que contribuyan con sus propias 

directrices también. Por ejemplo, un "paso 

adelante, o un paso atrás " sirve de guía para 

pedir a los estudiantes autocontrol cuándo 

estén participando: si un estudiante no ha 

dicho 

dicho nada en un tiempo, se le anima a participar 

y dar un  “paso adelante”; si un estudiante ha 

tenido muchas oportunidades de hablar, se le 

anima a "dar un paso atrás". 

 

Invita a la discusión personal. Construye un plan 

de aprendizaje flexible para abordar y guiar una 

discusión basada en los intereses y curiosidades 

personales de cada estudiante. Anima a los 

estudiantes a compartir sus pensamientos, 

preguntas, preocupaciones, y experiencias. Deja 

que los estudiantes aprendan unos de otros y 

recuerda, puedes aprender de los estudiantes 

también. 

 

Mantén un registro de las preguntas. Las 

preguntas son buenas, pero a veces, pueden 

requerir demasiado tiempo para abordarlas en 

un momento particular. En lugar de parar la clase 

para responder a estas preguntas, añádelas a la 

pizarra o a un pedazo de papel donde los 

estudiantes puedan escribir sus preguntas y 

guárdalas para más tarde. Reserva tiempo al final 

de cada clase para repasar las preguntas 

compiladas.  

No tengas miedo de admitir que no sabes la 

respuesta. Los participantes a veces te hacen 

preguntas que no puedes responder. Aprovecha 

esta oportunidad para demostrar cómo pueden 

encontrar la información por su cuenta, o para 

diferir la pregunta a otros participantes y mejorar 

su contribución al taller. 

Observa la energía en el espacio. La gente a 

menudo te mostrará si están disfrutando de la 

actividad. 

Son importantes el tono de voz, el lenguaje 

corporal o las interacciones con otros miembros 

de la audiencia. Estas son todas las cosas que 

necesitas vigilar. No tengas miedo de detenerte, 

retroceder o cambiar por completo, solo 

asegúrate de que no estás desafiando a nadie o 

haciéndolo sentir señalado. 
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Aborda las dinámicas difíciles del aula. A 

veces, puedes encontrarte con problemas 

de comportamiento de algún alumno. Por 

ejemplo, alguien puede hacer muchas 

preguntas y no permitir que otros hablen, o 

dos personas pueden susurrarse el uno al 

otro mientras alguien más tiene la palabra. 

Establece directrices de comportamiento 

en la que estén de acuerdo tanto los 

estudiantes como los instructores. También 

puedes abordar el comportamiento tú 

mismo: si te das cuenta de que algunas 

personas están participando mucho más 

que otras, pregunta a la clase si alguien que 

aún no ha hablado le gustaría participar. 

 

Obtén comentarios. Al final del curso, da a 

los estudiantes un formulario de evaluación 

que sirva para proporcionar 

retroalimentación constructiva. De esa 

manera, sabrás lo que les gustó y lo que 

podría ser mejorado sobre tu curso. 

 

Hagas lo que hagas, no inventes una 

respuesta: ¡Eso no beneficiará a nadie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagas lo que hagas, no inventes una 

respuesta: ¡Eso no beneficiará a nadie! 
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JUEGO DEL ROL DE DIVULGACIÓN 

 

INSTRUCCIONES 

 

Divide a los alumnos en grupos. Asigna a cada grupo uno de los escenarios de divulgación para 

que actúen. Los estudiantes pueden decidir los roles entre ellos mismos. Los instructores 

pueden darles a los estudiantes tiempo para planificar una actuación, o pídeles que 

improvisen. Los estudiantes presentan las actuaciones a la clase.  

• Escenario 1: en un evento comunitario, un grupo de niños de entre cinco y diez años 

se acercan a un póster grande de un gusano que hay junto a la  mesa informativa en la que un  

maestro compostero está realizando actividades de divulgación. Tiran de sus padres hacia la 

mesa, esperando echar un vistazo a algunos gusanos. Ni los niños ni sus padres saben mucho 

sobre el compostaje.  

• Escenario 2: los maestros compostadores se presentan en una fiesta en su vecindario 

para promover una nueva área de compostaje comunitario. Son abordados por un grupo de 

vecinos que están preocupados por el nuevo espacio de compostaje por la posibilidad de que 

haya malos olores.  

• Escenario 3: los vecinos de un gran edificio residencial han decidido que quieren 

construir un área de compostaje en su patio. Han invitado a un maestro compostero a 

organizar una reunión con  los residentes que están interesados en ayudar a elaborar un plan 

para crear un área que funcione para ellos. Algunos  residentes tienen mucho conocimiento 

sobre el compostaje, mientras que otros no.  

• Escenario 4: los maestros composteros han configurado una demostración de una 

variedad de contenedores de compostaje en un evento sobre sostenibilidad para profesores 

en una escuela secundaria. Son abordados por varios profesores que han comenzado 

recientemente una pequeña granja educativa en la propiedad de la escuela. El objetivo de la 

granja es proporcionar oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes. Se centran 

en la comida, tanto en la producción de alimentos como en el desperdicio de alimentos. Los 

profesores tienen curiosidad acerca de cómo configurar un área de compostaje en la granja 

que pudiera ayudarles a conseguir ese aprendizaje práctico.  

• Escenario 5: Un grupo de administradores de un área de compostaje comunitario 

están invitados a presentar su proyecto a la junta de su comunidad, que está muy 

entusiasmada. Los gestores del área si agradecen la oportunidad, ya que planean comenzar a 

aceptar los restos de comida de los locales residentes. Sin embargo, cuando anuncian esto en 

la reunión, un residente expresa su preocupación de que los restos de comida atraigan 

roedores. 

 

 

ACTIVIDAD 6-1 
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Como cierre a este interesante documento elaborado por el departamento de Sanidad 

del Ayuntamiento de Nueva York, solo nos resta animar a quienquiera que haya tenido la 

paciencia de leerlo, a poner en marcha un área de compostaje. Sobre la importancia de estos 

espacios, la lectura de estas páginas la habrá resaltado para ver, tal vez, lo esencial de esta 

propuesta como pequeño aporte en  unos momentos tan críticos para la humanidad, 

enfrentada a una degradación tal de las condiciones ambientales necesarias para nuestra 

propia existencia en el planeta, como las que hoy nos amenazan y que se hacen palpables y 

más y más graves día a día. En efecto tras la denominada Cumbre por el Clima que no ha 

servido para nada mostrando el absurdo comportamiento de los Gobiernos y “gestores” de las 

grandes empresas, etc Creemos necesaria la acción ciudadana para paliar la mala gestión de 

los residuos que generamos, sirva pues este modesto proyecto como inicio en la 

concienciación y por supuesto la acción desinteresada mas no por esto pasiva de todas las 

personas. 

 

       Madrid, Enero del año 2020. 

 

 


