
7. Prepara también tus
residuos frescos. Separa y
recoge los recortes de ve-
getales que te quedan: tallos,
hojas, semillas, cáscaras, flo-
res, raíces, restos de infu-
siones, envolturas vegetales,
etc. Todos los residuos que
sean parte de una planta
(cruda o cocida en agua) los
puedes compostar. Para ha-
cer más eficiente su des-
composición debes picarlos
en trozos pequeños (aprox 2

lallegadademoscas.Unavez
iniciadotucompostsimple-
mentedebesrevolveryrevi-
sarlasvariablesvitales(ex-
plicadasmásadelante)cuando
agreguesresiduos.Situho-
jarascaoestructuranteestá
enpedazosmuygrandes,tam-
biéndebespicarlo.Recuerda
siempredejartapadatucom-
postera.
Cuandollenasunavasijaco-
mienzasuprocesodemadura-
ción,debesdejarlaenreposo
sinagregarlemásresiduos.
Revísala1o2vecesmensual-
mente,revuelveyrocíale
aguasiestáseca.Lamadura-
ciónpuededurarentre1y6

meses,verásquelamezcla
separececadavezmásaun
suelodebosqueymenosa
tusresiduos.Tucompost
estarálistoparacosechar
cuandotengaunacontextura
suaveyliviana,unoloragra-
dableatierra,colorcaféos-
curoonegroyyanohayare-
siduosidentificables.Enprin-
cipiosiémbraloenplantasy
árbolesgrandes;veproban-
dosuefecto,puesunacarga
muyaltademateriaorgáni-
capodríaquemarunaplan-
ta.Entrégaloalatierray
agradece.Sipercibesqueya
estáperoaúntienealgunosre-
siduosgrandes,puedestamizar

Aire
Como nuestros microorga-
nismos son aerobios debes
cuidar que tu mezcla esté
siempre aireada. Al menos 2
veces por semana revuelve y
revisa que no haya partes apel-
mazadas o anegadas. Siem-
pre asegura que la mezcla ten-
ga estructura, agrega hoja-
rasca, vainas o viruta seca.
Cuida el exceso de hume-
dad, si tu mezcla se apelma-
za puede desencadenar pro-
cesos anaeróbicos que son
los que causan mal olor y
putrefacción. Tu composte-
ra no debe oler mal ni a pu-
drición, si lo hace es un

síntoma de desequilibrio. Bus-
ca corregirlo revisando estas
variables.

Humedad
Para medir la humedad correc-
ta se hace la prueba del pu-
ño, se coge un puñado de
la mezcla y se aprieta. Si
escurren gotas está muy
mojado, entonces debe equi-
librarse con materiales se-
cos y ser aireada pronto. Si
al abrir la mano el puñado
de la mezcla queda compac-
to, tiene la humedad ideal.
Si por el contrario se des-
morona o desarma, está muy
seco. Para este caso se reduce

actuandoiráequilibrandona-
turalmentetumezcla.

Temperatura
Latemperaturateindicará
quehayactividadmicrobia-
na,fíjatesiseponecaliente
unosdíasdespuésdeagre-
garlosresiduos.Estoesun
buensíntoma,significaque
ladescomposiciónestásuce-
diendo.Sebuscaquelamez-
claalcanceunatemperatura
dealmenos40°Cparacon-
seguirunaactividadbacte-
rianamáseficienteypara
eliminarposiblespatógenos.
Sivesquetucompostse
mantienefrío,quieto,secoy

sincambios,probablemente
hagafaltaactividadmicro-
biana.Paraestopodríasagre-
garuninóculodemicro-
organismos,picarmejorlos
residuos,humedecerlo,mer-
marlosaporteshastaquela
composteracojaritmoy/o
buscarunlugarmáscálido.

Tiempo
Porúltimo,eltiempo.
Compostartomatiempo.
Sépaciente.Esunritmo
diferentealdelcamiónde
labasura.Disfrutaelcami-
noyelproceso.Aprendea
convivircontusresiduos
ynoteafanes.Visitay
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cm), ten cerca una tijera y
pícalos a medida que salen.
Dispón en tu cocina un re-
cipiente con tapa (así evitas
la llegada de moscas) para
recogerlos, por ejemplo un
tarro de helado o similar.
Cuando llenes tu recipiente
lo vacías en la compostera.
No pongas comida cocinada,
grasa, sintéticos, tintas o
residuos animales.

Manosalcompost

Parainiciarponlasemilla
enlacompostera,usaun
pardepuñadosocubreel
fondodelrecipiente.Luego
agregatusresiduoshúmedos
ysecosenproporciónpara
conseguirlahumedadjusta
(niseco,nimojado).Revuel-
vecontupalaorastrillo
buscandoairearlamezcla.
Revisaquelahumedadsea
uniformeytapatumezcla.
Puedescubrirlosresiduosque
quedanexpuestosconaserrín,
materialsecoosemillade
Takakura,asíevitastambién

lamezcla,aprovecharelcom-
postydevolverlosresiduos
picadosalacompostera.Cuan-
doponesamadurarunava-
sijacomienzasallenarlasi-
guiente,asílasvasrotando:
siempretendrásalmenosuna
enmaduraciónyunaactiva
(recibiendoresiduos).Alava-
sijaquecomienzasponleun
puñadodecompostmaduro
odelamezclaquevapara
maduración,servirácomose-
milla.

Cuidalasvariablesvitales:
aire,humedad,balancedea-
limento,temperaturaytiempo.
Estascondicionespropician

el ambiente necesario para
que suceda el compostaje.
Si los microorganismos no
tienen aire, agua y comida
no podrán vivir ni trabajar
ahí. Busca mantener siem-
pre el equilibrio de cada una
y el balance entre todas.
Debes revisarlas especial-
mente en la vasija que estás
llenando, el principio del
proceso es el momento que
mas requiere de nuestro cui-
dado porque es cuando hay
mayor cantidad de residuos
frescos, humedad y proba-
bilidad de desequilibrio.

el aporte de secos o incluso
se rocía con agua (sin
cloro). Busca siempre el equi-
librio entre aire y agua. El
agua es el medio para los
microorganismos, sin hume-
dad no hay actividad. Pero
si te pasas de humedad
ahogas la mezcla y sin aire
no hay compostaje. En la
práctica le irás cogiendo el
tiro.

Alimento
El balance de alimento se re-
fiere a que tu mezcla siem-
pre tenga fuentes de ma-
terial húmedo y seco. Estas
equivalen, respectivamente,

aaportesdenitrógenoycar-
bono,quesonelementos
clavesparaelproceso.Es
importantemantenerlosen
balance,sihayexcesodeN
lamezclapuedecogermal
oloryempezarprocesos
anaeróbicos,sihayexceso
deClamezclanotendráacti-
vidadynoestarápasandoel
compostaje.Notequedescor-
todesecos,esmásfácil(y
másagradable)corregirun
compostsecoqueunoanega-
do.Entremásvariadoslos
alimentosquepongas,me-
jor.Tenerdiferentesmateria-
les,tiemposdedescompo-
siciónymicroorganismos

observatucompostera,lee
suscambiossutiles,apren-
deaverloquemuestra.El
compostajetambiénnos
enseñaadesacelerar,obser-
varyadaptarnosaritmos
naturalesmenosinmedia-
tistas.

Tentepacienciatambiénati
yatufamilia,compostarse
aprendehaciendoloyelpro-
cesotieneunaetapadeadapta-
ción.Cambiarelhacerba-
suraporelhacercompost
puedesertodountema,sé
constanteytenpresentetumo-
tivaciónytupropósitodu-
rantelosmomentosretadores.

Otras opciones y métodos
autogestivos que te pueden
interesar son el lombricom-
postaje, el bokashi, las pa-
cas digestoras y el método
takakura (este sirve para hacer
la madre de tu compost
urbano y optimizar el pro-
ceso). Para inspiración de
tu compostera hay un mon-
tón de opciones y creacio-
nes en internet.




