
A diario comemos y a diario
desechamos. En la mañana
comí feijoa, mandarina, ma-
moncillos, café y arepa. ¿Tú
qué comiste?

Me quedaron la cáscara y
las semillas de la man-
darina, la flor seca de la
feijoa, el cuncho del café,
las ramitas, cáscaras y se-
millas del mamoncillo. ¿A

gasesdeefectoinvernadero
(comoelmetano)ylixiviados
quecontaminangravemente
aire,sueloyríos,ytermi-
nandesatandoemergencias
sanitarias,socialesyecoló-
gicascomosucedeenDoña
Juana.

Estoesdiferentealoquepa-
saenunbosque,dondelos
residuoshacenuncicloyse
reintegranalatierramediante
procesosdedescomposición.
Eselreciclajenatural;cuan-
dolacáscaradeunafruta
llegaalsuelo,elambientemis-
moylosmicroorganismos
seencargandedesarmarlay

transformarlaenalimentopa-
ralatierra.

Lasoluciónparalacontami-
nacióngeneradaporlosre-
siduosorgánicosobviamente
noesreducirnuestroconsu-
mo,sinoaprenderadevol-
verlosalatierra.Ahíentra
elcompostaje:lainvitación
esaquehagamoscompost
envezdebasura.Autoges-
tionarnuestrosresiduoses
unatareavaliosísima,urgen-
teytransformadora.Unase-
millaque,desdelopersonal
ycotidiano,proponesolu-
cionesfrentealosmodelos
quesostienenlacrisis
ecológica.

bosques: compostar es imi-
tar ese proceso.

Para comenzar necesitas armar
tu compostera, puedes cons-
truirla o comprarla hecha. Si
la vas a hacer, aprovecha
materiales y objetos en des-
uso, viejos, incompletos o
abandonados. Las composte-
ras varían según las opciones,
preferencias, necesidades y
creatividad de cada quien, lo
importante es tener en mente
los elementos que la hacen
funcional. Es probable que,
avanzada tu experiencia, cam-
bies y mejores tu compostera,

pero inicia probando con lo
que tengas y luego con el
tiempo la irás adaptando.

1 . Vas a necesitar
tres recipientes (o al menos
dos para comenzar) donde
harás el compostaje. Busca
que cada uno tenga más de
20 litros de capacidad y que
no sea hermético, pues es
importante que la mezcla
pueda respirar. Entre más
grande, mejor. Ya verás que
uno de los retos es tener el
espacio suficiente para reci-
bir tus residuos. Es preferible
que se puedan apilar, así
optimizas el espacio (al

lonaconelásticocomouna
sub-tapaparaimpedirla
llegadademoscas.Adecuas
latelacomosifueraun
gorrodebañoparatu
composteraylaponesantes
delatapa.

3.Unaveztengasla
composteraubícalaenun
sitiodondeteresultesen-
cillomanejarla,porejemplo,
cercadelacocina,aunaal-
turacómoda,defácilacceso.
Eligeunlugarventilado,
protegidodelsolydela
lluvia.

4.Teseráútil,aunque
noindispensable,unasemilla

paratucompost.Estasería
comounamadreparaino-
culartumezclaconmicro-
organismosymateriaorgánica
descompuesta.Teayudaráa
activar,reproduciryacelerar
elproceso.Puedessembrar-
laconunpuñadodecompost,
tierranegraosuelodebosque,
lombricompuesto,microorga-
nismosparacompostoha-
cerlatúmismoconelmé-
todoTakakura.

5.Consigueunaherra-
mientaparamezclartucom-
post,recomiendounrastri-
llodemano(tipotrinche),

Composta en
casa
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(Continúa con el punto 7 en
la parte 2 de este librillo)



ti, ¿qué residuos te que-
daron? ¿Qué hiciste con
ellos?

Al comer generamos resi-
duos, esto no es un pro-
blema en sí mismo, todos
los seres recibimos algo y
entregamos algo. A partir
de este intercambio se sostiene
y se teje el mundo. El pro-
blema es que nosotros es-
tamos recibiendo alimento
y entregando basura. Y la
basura no se reintegra, no
se descompone, no aporta
ni alimenta a la tierra.

Encadacasahayunabolsa
debasura,yalmenosla
mitaddelabolsa(general-
mentemás)sonresiduos
orgánicos.Losresiduosor-
gánicosnosonbasura,pero
almeterlosenunabolsa
plásticayenviarlosalrelleno
losestamostratandocomo
tal.Allásemezclancon
desechosnoorgánicosy
tóxicos,secompactany
entierranenmontañasde
basuraquesonalimentadas
con6,500toneladasde
desechospordía.Enestas
condicioneslosresiduos
sólosepudren.Producen

Compostarsetratadecerrar
uncicloydevolveralatierra
loquevienedeella.Esuna
apuestaporreconoceryre-
conectarconlaciclicidad
delavidaylamuerte.Saber-
nospartedelanaturaleza,
dejardecontaminarla,agra-
decerleycorresponderle.Es-
toimplicacambiarhábitos,
serflexibles,adaptarnosa
nuevasformasdepensary
derelacionarnosconlaba-
sura,losresiduosyelconsu-
mo.

Elcompostajeesunproceso
dedescomposicióncontrolado

basado en la oxidación: una
de sus características funda-
mentales es que se hace en
presencia de oxígeno. En
este proceso los residuos se
reducen a formas más simples
de materia, asimilables por
la tierra y por otros seres
vivos. Microorganismos como
bacterias y hongos son quie-
nes se encargan de trans-
formar la materia orgánica;
nuestro trabajo es disponer
las condiciones necesarias pa-
ra que ellos vivan y, tam-
bién, cuidar el proceso. La
técnica está inspirada en la
descomposición natural que
sucede en el suelo de los

apilarlas igual no deben
quedar selladas, pues es im-
portante el flujo de oxí-
geno). Lo ideal es hacer una
torre con los recipientes,
arriba se deja el que está en
uso, y se rotan a medida que
se van llenando. Elige formas
que tengan la boca más
ancha que el fondo, eso te
facilitará el manejo de la
mezcla. Puedes usar baldes,
cajas, guacales, canastillas
de fruta, materas, baúles,
etc. Recomiendo macetas de
arcilla sin esmaltar; al ser
porosas equilibran la humedad,
se pueden apilar, se consi-
guen fácil y son bellas. Pero

puedesconstruirlaconlos
objetosymaterialesquete
seanmásprácticos.

2.Asegúratedeque
elrecipientedejerespirarla
mezclaytengatapa,debe
quedarcubiertoperono
sellado(sonútileslastapas
delosbaldes,losplatos
cerámicosolapuedeshacer
conmadera).Calculaque
cadarecipientetengacapa-
cidadpararecibirtusresi-
duosdurantealmenosun
mes,yquepuedasacceder
alfondodelrecipientepara
mezclarcómodamente.Pue-
desadaptar,también,una

otambiénunapalita.Ade-
másnecesitasunatijerapa-
rapicarlosresiduos.

6.Yateniendolas
herramientas,seguimoscon
losingredientes.Básicamen-
tenecesitasdostiposde
residuos,frescosysecos.
Losfrescosseránlosresi-
duosdetucocina:cuncho
decafé,cáscaras,tallos,re-
cortesdefrutasyverduras.
Verásquetraenmucha
aguayquealdescompo-
nerselavanperdiendo.Pa-
raequilibrarestahumedad
usamosmaterialseco,principal-
mentesecosestructurantes.

Materiales fibrosos que crean
espacios de aire al interior
de la mezcla, permitiendo
equilibrar la humedad e im-
pidiendo que se apelmace.
Usa hojarasca (en un parque
puedes recoger), viruta (con-
sigues en talleres de madera),
cascarilla de arroz, vainas
secas, capacho de mazorca
y similares. Cualquier otro
residuo seco como pétalos o
bolsas de papel los puedes
sumar, pero no reemplazan
el estructurante. Ten una
reserva (bolsada o costal) de
secos junto a tu composte-
ra, pues los vas a necesitar.




