
MANUAL PARA HACER COMPOST EN CASA

CONVIRTIENDO EL RESIDUO ORGÁNICO EN ABONO PARA NUESTRA TIERRA

LOCALIZACIÓN:                  CERCA, A MANO, SOBRE LA TIERRA y en SOL Y SOMBRA.
                                         Para que  puedan acceder los organismos del suelo y la tierra absorba los lixiviados.

Bajo un árbol de hoja caduca, protegido del frío, viento y lluvia, para mantener la temperatura y la humedad.

MONTAJE:

Colocar mallazo metálico
en la tierra para evitar la
entrada de topos y ratones.

Colocar las paredes 
en el suelo y pasar los 
pasadores .

Levantar y
terminar de atar 
las paredes

Colocar la tapa y hacer dentro 
una cama de estructurante de
10-15 cm.

QUÉ SE PUEDE ECHAR: Materiales húmedos y secos bien mezclados. Cuanta más variedad mejor.

MATERIA VERDE(húmeda)=RESTOS ORGÁNICOS
  Carne-Pescado
  Fruta y verdura
  Arroz-Pasta-Pan
  Flores frescas
  Hierba y hojas verdes
  Posos de café
  Bolsas de infusión
     Abono

MATERIA MARRÓN (seca)=ESTRUCTURANTE
   Hojas secas
   Paja y ramillas
   Restos de poda triturados
   Cáscaras de frutos secos
   Huesos de fruta
   Viruta y serrín de      
             madera no tratada
   

CÓMO HACER COMPOST: Manteniendo el equilibrio entre materia húmeda y seca.
• Trocear los restos de comida (materia verde), para agilizar el proceso y añadir al compostador.
• Hacer agujeros con el aireador en 5-6 sitios , airear y revolver (1-2 veces por semana).
• Tapar con materia marrón (estructurante), para evitar malos olores y moscas, además de facilitar la aireación de modo 

que el montón de compost no se compacte.

AMIGOS COMPOSTADORES: 
Encontraréis todos estos bichos, señal de que la pila del compost está viva. 
Ellos se encargan de hacer el compost: lombrices, limacos, bicho bola…

CONSEJOS
No tirar cenizas, mata a los amigos compostadores.
La hierba mejor añadirla seca y por capas.
No tirar excrementos de gatos y perros tienen patógenos.

El compostador debe estar siempre húmedo.
Mezclar bien los materiales para que todos pasen por el centro donde
más temperatura se alcanza, para conseguir un producto higienizado.

CÓMO ACTUAR FRENTE A LOS PROBLEMAS

Mal olor o material compactado Airear, mezclar y añadir estructurante.

Mucho insecto y mosca (no es malo, no echar insecticida) Mezclar, enterrar la materia fresca y tapar con materia marrón.

No arranca el
proceso o va
muy lento

No se calienta o falta de humedad Echar agua templada con regador o cuando llueve abrir la tapa.
Añadir materia verde y mezclar.

Demasiado húmedo Abrir la tapa en días soleados. Mezclar bien y añadir materia marrón. 
Repetir esto durante varios días.

Cuando está muy seco hay muchas hormigas Regar hasta que este muy húmedo.

CÓMO SACAR EL COMPOST: Una vez al año. La primavera es buena época. En 6-9 meses el compost suele estar hecho. 

 Abrir una parte de abajo para que vaya
secándose. A los días sacar con una pala.
Si está muy húmedo extender al sol. Los
pájaros comerán las larvas e insectos.

Cribar. Lo que queda en la criba, huesos y cáscaras sin 
descomponer, se vuelven a echar al compostador.
El compost maduro es lo más fino que pasa por la criba.

CÓMO ES EL 
COMPOST 

Color oscuro y olor a tierra de bosque.
Granulometría uniforme y suelta. No se reconocen los materiales iniciales.
Al apretar con la mano se moja pero sin gotear ni manchar la mano.

Más información en el teléfono gratuito: 900 730 450

TROCEAR AÑADIR
TAPAR

REVOLVER


