
FABRICANDO COMPOST. 
 

Una contribución al medio ambiente desde nuestro hogar. Trabajo a  pequeña escala 
en un vivienda con parcela ó en un piso con terraza:  
 
Básicamente se quiere hacer una descomposición aerobia de los restos orgánicos 
domésticos, una vez separados de la basura general para transformarlos en un 
mejorador de suelo para las macetas ó el huerto ó para la venta. Esta actividad, en 
pocas palabras, es como hacer una tarta, así que: 
 
Primero, los ingredientes: Los restos orgánicos serán restos de vegetales, flores 
marchitas, cáscaras de fruta, de huevos, de nuez, café usado, restos de la poda, 
semillas, conchas, hojas, tallos, polvo etc. Evitaremos, los restos de carne, pescado y 
material graso para no atraer a indeseables. Tampoco echaremos al Compost,  restos 
de plantas enfermas ó semillas de plantas que no queremos para evitar contaminar o 
propagar “hierbajos”. Quizás lo más importante aquí es que TODOS los materiales 
deben trocearse o partirse en trozos. Entre más pequeños sean los trozos más rápida 
será la descomposición. 
 
Segundo, el lugar de trabajo: Buscaremos un sitio cercano a la cocina, el patio ó el 
mismo huerto. Un lugar al aire libre accesible y que no perturbe la distribución 
existente. Allí  marcaremos una superficie, que puede ser de un metro cuadrado para 
una familia de 4 personas. La base podrá ser de madera ó de cemento ó el mismo 
suelo del huerto. Allí será el sitio para hacer la pila con los materiales orgánicos 
triturados manual o mecánicamente, según las posibilidades. Puede hacerse la pila 
directamente ó poner una malla en el contorno para demarcar la zona de trabajo ó un 
costal ó un tonel con huecos, hay muchas variantes, según la disponibilidad de 
espacio. Lo más importante es, querer hacerlo y luego  permitir la entrada de AIRE y 
que puedas controlar la cantidad de sol y humedad que los residuos reciben. Recuerda 
que “la imaginación es más importante que la inteligencia” Eistein 
 
 
Tercero, la receta: La base son los ingredientes que mencionamos, se trata de 
transformarlos y de ayudar a enviar menos basura al vertedero, reciclándola para que 
nos sea nuevamente útil. Pero además para que la descomposición, (NO putrefacción, 
que se realiza sin oxigeno), se lleve a cabo necesitamos: Aire, ventilación, así que al 
menos una vez a la semana habrá que voltear la pila para que el aire (oxigeno)  
llegue a todos lados del montón, se necesita también tierra, esto por que sobre los 
desperdicios echaremos tierra ( la que vamos a mejorar, así que pueda ser tierra mala, 
arcillosa - arenisca), para fabricar la pila, a ese montón le podemos además ceniza ó 
cal ( huesos, conchas molidas), aserrín y hasta estiércol de conejos. Luego se mezclan 
todos estos compuestos y se dejan apilados. Siempre al terminar se echa un poco más 
de tierra ó mulch ó paja para cubrir la pila, para evitar indeseables (gato, rata, 
cucarachas, moscas) y luego un riego. Aquí hay que decir que como las tartas, se 
pueden agregar o cambiar ó quitar algunos ingredientes, por ejemplo el estiércol, es 
opcional. Si por ejemplo hay cítricos como desperdicios es conveniente agregar cal ó 
conchas trituradas para nivel el Ph del montón. Es siempre importante, al final cubrir 
los restos orgánicos con tierra, paja, ceniza ó el polvo del recogedor después de una 
barrida del suelo!!.    
 
Cuarto, los cuidados: Aquí ,no hay cantidades exactas,  pero para aprender es mejor 
comenzar con pocas cantidades, e incluso sin estiércol. La cantidad de agua es MUY 



IMPORTANTE, no se trata de encharcar el montón pues e llenará de hongos y se 
pudrirá y tampoco se trata de que este re seco, pues la actividad de descomposición 
será muy lenta. Buscar el término medio, de tal manera que este húmedo siempre 
pero que no escurrá agua si tomas un puñado con la mano. Voltear la pila, una vez a 
la semana es VITAL pues así la descomposición aeróbica se realiza apropiadamente        
 
Finalmente, el compost (La tarta final) estará listo luego de 2 ó 3 meses, dependiendo 
de la estación del año, de los cuidados, de la temperatura, el tipo de  ingredientes  y 
otros factores. Para su uso posterior, hay dos posibilidades, mezclarlo con tierra para 
las macetas ó el huerto ó iniciar la lombricultura, colocando lombrices con el compost 
para fabricar Humus, un abono natural de excelente calidad. 
 
Esta practica puede hacerse de manera individual (viviendas unifamiliares)  y en el 
mejor de los casos, de manera colectiva en bloques de pisos, con una mayor grado de 
organización colectiva y proponiendo su actuación a la comunidad de propietarios. 
 
Entre más personas realicen esta práctica mayor será el impacto, en la reducción de 
material orgánica que tiene que procesar el vertedero municipal, que podría utilizar 
estos mismos recursos en procesar otros desechos más complejos de reciclar Y nuestra 
participación directa con la protección del entorno sería palpable. 
 
 
Juan Diego López-Giraldo 
 
 
Desde 1996 haciendo Compost en casa.    
 
 

 




