


Inicio al compostaje doméstico

El Compostaje consiste en una técnica en la que se crean las condiciones nece-
sarias para que a partir de residuos orgánicos los organismos descomponedores 
fabriquen un abono de elevada calidad.

Es una técnica que imita a la naturaleza para trasformar (de forma más acelerada) 
todo tipo de restos orgánicos, en lo que se denomina compost o mantillo, que tras 
su aplicación en la superficie de nuestra tierra se irá asociando al humus, el cual está 
compuesto por elementos orgánicos que no son capaces de descomponerse más.

El compostaje se basa en un proceso biológico, que se realiza en condiciones 
de fermentación aerobia (con aire), con suficiente humedad y que asegura una 
transformación higiénica de los restos orgánicos en un alimento homogéneo y 
altamente asimilable por nuestros suelos. En este proceso biológico interviene 
la población microbiana y en la fase final intervienen también macroorganismos 
como colémbolos, ácaros, lombrices y otros de otras muchas especies.

introducción
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En nuestras zonas rurales, a pesar del retroceso de la ganadería, de la agricultura 
y de la silvicultura, se está produciendo una gran expansión de zonas urbanizadas 
de viviendas unifamiliares con jardines y huertos. En ellas se generan importan-
tes cantidades de restos vegetales variados que, junto a los restos orgánicos de 
alimentos o de cría de animales, son un gran recurso que podríamos aprovechar 
tanto en cada vivienda como colectivamente con las técnicas de compostaje.

Ventajas del compost

Ahorraremos en abonos. Haciendo compost con nuestros restos no necesitare-
mos comprar abonos ni sustratos, los fabricamos en casa, de alta calidad.

Aprovechamiento de basuras. Se estima que entre el 40-50% de una bolsa de 
basura doméstica está formada por desechos orgánicos. Es un recurso del cual 
nos podemos beneficiar, pudiéndolos transformar en un rico abono en nuestra 
propia casa.

Contribuiremos a reducir la contaminación. Cuanto más cerca aprovechemos los 
restos orgánicos más se reducirá el consumo de combustibles para el transpor-
te, habrá menos acumulación de desechos en vertederos y contribuiremos a una 
notable reducción de sustancias tóxicas y gases nocivos en los mismos, puesto 
que en los vertederos los restos orgánicos se pudren. Por supuesto que también 
evitaremos la contaminación producida al quemarlos.

Mejoraremos la salud de la tierra y de las plantas. El compost obtenido de nues-
tros desechos orgánicos se puede emplear para mejorar y fortalecer el suelo, 
con una calidad de asimilación incomparablemente superior a la de sustancias 
químicas o sustratos de origen desconocido que compramos, ya que el compost 
vigoriza la tierra y favorece la actividad de la vida microbiana, evita la erosión y el 
lixiviado de los nutrientes y en general potencia y favorece toda la actividad bioló-
gica de los suelos, que es la mejor garantía para prevenir plagas y enfermedades 
en los vegetales.

Mejora del suelo. El compost mejora la estructura del suelo. Por su humedad aporta
nutrientes al sustrato, sustituyendo fertilizantes químicos y como consecuencia 
sus efectos contaminantes. Evita el crecimiento de las hierbas no deseadas y me-
jora las condiciones en la jardinería.
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Compostador

Aunque el compost puede hacerse en una simple pila de restos orgánicos, resulta 
más práctico por cuestión de espacio el uso de un compostador. Se trata de la “he-
rramienta” principal para realizar el proceso. Debe tener una serie de requisitos, 
como son:

Sistema de ventilación para permitir la entrada de oxígeno.

Sistema de cierre lateral para mantener las condiciones de temperatura.

Sistema de cierre superior, para evitar la inundación por lluvia.

Facilidad de apertura y manejo.

Sin base, para permitir la entrada de aire y acceso de los organismos que 
habitan en el suelo y se encargan de la descomposición de los materiales.

Existen distintos tipos de compostadores, 
siendo los habituales los siguientes:

utensilios

COMPOSTADOR DE MALLA

Construcción

• Malla gallinera. 
• 4 varillas de sujeción. 
• Lona, cartón (recubrimiento). 
• Alambre (para atar).

• Se clavan las varillas. 
• Se rodean de la malla. 
• Se ata la malla a las varillas con el alambre. 
• Se recubren los laterales y la parte superior con plástico o lona.

Materiales
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COMPOSTADOR DE PALÉS

Construcción

• 4 ó 5 palés. 
• Clavos.

• Colocamos un palé como base (opcional). 
• Apoyamos una de las caras contra una superficie plana para facilitar 
 el montaje. 
• Se van clavando los palés. 
• Se tapa con una lona o plástico impermeable.

Materiales

También hay compostadores que se comercializan:
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Para quienes se interesen por un compostaje ecológico además deberán evitar 
materiales que puedan contener fungicidas, herbicidas y cualquier tipo de pestici-
das porque siempre dejan algún rastro.

Materiales a introducir

Descomposición lenta

Pedazos de fruta y verdura. 
Bolsas de infusiones y posos de café. 
Paja y heno viejo. 
Restos de plantas. 
Estiércoles pajizos (caballos, burros y vacas). 
Flores viejas y plantas de macetas. 
Desbroces de setos jóvenes. 
Malezas perennes. 
Lechos de hámster, conejos y otros animales 
domésticos (herbívoros).

Descomposición rápida

Hojas frescas. 
Restos de la siega de césped. 
Estiércol de animales de corral. 
Malezas jóvenes.

Descomposición muy lenta

Hojas de otoño. 
Desbroces de setos duros. 
Ramas podadas. 
Cáscaras de huevo. 
Cáscaras de frutos secos. 
Lanas e hilos naturales. 
Pelos y plumas. 
Huesos de frutos 
(melocotón, aguacate, aceitunas, etc.). 
Serrín y virutas.
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Mejor evitar

Carne y pescado. 
Productos derivados de la leche. 
Productos que contengan levaduras o grasas. 
Pieles de naranja, cítricos o piña 
(pocos y troceados). 
Patatas estropeadas, podridas o germinadas. 
Papel y cartón (sin impresión de tintas en 
colores) mejor reciclarlos. 
Ramas y hojas de tuya y ciprés. 
(muy pocas, troceadas y prehumedecidas).

No utilizar

Ceniza de carbón y de coque. 
Heces de perros y gatos. 
Pañales desechables. 
Revistas ilustradas. 
Restos de aspiradora. 
Tejidos sintéticos. 
Materiales químicos-sintéticos. 
Materiales no degradables 
(vidrio, metales, plásticos). 
Aglomerados o contrachapados de madera 
(ni sus virutas o serrín). 
Tabaco (cigarros, puros, picadura), 
ya que contiene un biocida potente como la 
nicotina y diversos tóxicos.
Detergentes, productos clorados, antibióticos.

Lugar

El compostador debe localizarse en un lugar de fácil acceso, y si existe la posibili-
dad, debajo de un árbol de hoja caduca, para que la sombra resguarde del sol en 
verano, y en invierno no sea una zona excesivamente fría.
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Preparación previa

Para la obtención de un buen compost en el mínimo de tiempo, es debemos reali-
zar una mezcla muy variada de materiales, lo más triturados posible.

En primer lugar es conveniente fabricar un lecho o una cama de ramas, paja, o 
cualquier otro material que permita la aireación y no se compacte. Este lecho de 
aproximadamente 20 cm se situará en la base del compostador, y su función será 
la de facilitar la aireación y la entrada de microorganismos al mismo.

A continuación se introducirá el resto del material, a ser posible pasado por una 
biotrituradora, o cortado con unas tijeras de podar o normales. Para que alcance las 
condiciones adecuadas de temperatura es conveniente llenar al menos la mitad del 
compostador la primera vez.

La relación entre material húmedo y material seco es 2/1, para conseguir así el 
mantenimiento de la humedad durante el proceso, aunque esto no tiene por qué 
medirse de una manera estricta. Para controlar la humedad hay que observar que 
el material tiene aspecto húmedo, pero no desprende líquido.

Las siguientes veces que se introduzca el material nuevo, se mezclará con el mate-
rial más antiguo, para que este facilite la descomposición del material más fresco. 
Es importante al introducir restos de comida cubrirlos con material antiguo y hojas, 
para evitar la proliferación de mosquitas de la fruta, que no atacan al ser humano, 
pero son molestas.

elaboración del compost

Proceso de compostaje

El proceso de compostaje consiste en la degradación 
de la materia orgánica mediante su oxidación y la ac-
ción de diversos microorganismos presentes en los 
propios residuos.

Este proceso de descomposición de la materia orgá-
nica dura aproximadamente entre cinco y seis meses, 
y en dicho período se distinguen las siguientes fases:
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1

2

3

Fase de latencia y crecimiento (2-4 días)

Es el período de aclimatación de los microorganismos a su nuevo 
medio y el inicio de la multiplicación y colonización de los resi-
duos. Esta fase viene durando de dos a cuatro días y se inicia 
con la degradación por parte de las bacterias de los elementos 
más biodegradables. Como consecuencia de la acción de estas 
primeras bacterias mesófilas (actúan a baja temperatura, aproxi-
madamente 50ºC) se comienza a calentar la pila de residuos y se 
observa la emanación de vapor de agua en la parte superior de la 
materia vegetal.

Fase termófila (0-2 meses)

Dependiendo del material de partida y de las condiciones ambien-
tales, el proceso puede durar entre una semana, en sistemas ace-
lerados, y uno o dos meses en sistemas de fermentación lenta.

Como consecuencia de la intensa actividad de las bacterias y el 
aumento de la temperatura alcanzado en la pila de residuos, se 
produce la aparición de organismos termófilos (bacterias y hon-
gos). Estos organismos actúan a temperaturas mayores (entre 60 
y 70ºC), dándose una rápida degradación de la materia. La tempe-
ratura alcanzada durante esta fase del proceso garantiza la higie-
nización y eliminación de gérmenes patógenos, larvas y semillas. 
Pasado este tiempo disminuye la actividad biológica y se estabiliza 
el medio.

Fase de maduración (3 meses)

Es un período de fermentación lenta en el que la parte menos 
biodegradable (la más resistente) de la materia orgánica se va de-
gradando. La temperatura de la pila va disminuyendo lentamente 
al igual que la actividad de las bacterias, produciéndose la colo-
nización de la pila por todo un mundo de organismos y micro-
organismos que ayudan a la degradación de esas partes menos 
biodegradables del residuo.
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A tener en cuenta

La relación entre Carbono y Nitrógeno

El compost se favorece al incluir y mezclar restos orgánicos y vegetales muy di-
versos y diferentes. Para su activación y para conseguir una composición equili-
brada hemos de atender la relación de dos elementos que contienen todos ellos: 
el Carbono (C) y el Nitrógeno (N) y la relación se expresará en C/N. Hay quienes 
plantean que la relación más apropiada para un compost equilibrado se establece 
en torno a un 25/1 ó 35/1 y hay quienes la elevan a 45/1 y 60/1. La relación C/N 
original varía con respecto a la final en función de diferentes factores.

Es importante que el compost posea una considerable cantidad de materiales con 
alto contenido en celulosa y lignina (paja, ramas, hojas...), pues aunque su descom-
posición es más lenta también son mejores precursores del humus.

Cuidados

Cada vez que se introduzca nuevo material, se recomienda remover este y mez-
clar con el material más antiguo. También es conveniente realizar volteos genera-
les, de toda la pila de compost, para permitir la aireación y la correcta mezcla de 
materiales. Cuanto más a menudo se realicen estos volteos, más rápido avanzará 
el proceso.

Para controlar la humedad se vigilará el estado del material en distintos puntos del 
compostador (es común que los laterales estén secos por el contacto con el aire, 
y la parte central contenga más humedad). Si hay partes de la pila que se observan 
secas y otras contienen humedad, la solución será realizar un volteo para homo-
geneizar la proporción de humedad. Si el material se observa seco en toda la pila, 
será necesario aportar agua externa. Es conveniente mezclar el material de forma 
simultánea al riego, ya que de esta forma se logra humedecer todo el material.

Existen materiales naturales, que actúan como aceleradores del proceso, tales 
como compost ya maduro, estiércoles de herbívoros, etc. Si se tiene acceso a este 
tipo de materiales, es conveniente aportarlos, de manera periódica, en cantidades 
no muy abundantes.
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Niveles altos de Nitrógeno

ORINES 1/1 
ESTIÉRCOL DE AVES Y DEYECCIONES FRESCAS DE ANIMALES 5-15/1 
PURÍN DE ORTIGAS Y ORTIGAS FRESCAS 3-15/1 
CÉSPED RECIÉN CORTADO 10-20/1 
PLANTAS LEGUMINOSAS RECIÉN CORTADAS 10-20/1 
ABONOS VERDES ANTES DE LA FLORACIÓN Y MADURACIÓN DE SEMILLAS 10-20/1 
RESTOS VEGETALES FRESCOS 10-20/1 
POSOS DE CAFÉ 20/1 
RESTOS DE COCINA 15-25/1

Niveles altos de Carbono

SERRÍN 500-1000/1 
PAPEL Y CARTÓN 150-300/1 
CAÑAS DE MAÍZ SECAS 100-150/1 
PAJA DE TRIGO 100-130/1 
SARMIENTOS 85/1 
TURBAS 40-100/1 
AGUJAS DE PINO FRESCAS 30/1 
AGUJAS DE PINO  SECAS 150/1 
RAMAS DE PODA OTOÑAL Y LAS MUY GRUESAS 30-80/1 
PAJA DE AVENA, CENTENO Y CEBADA 50-60/1 
HOJAS DE HAYA, ROBLE Y FRONDOSAS 50-60/1

Equilibrados en Carbono y Nitrógeno

CONSUELDA, ORTIGAS 5-30/1 
ESTIÉRCOL DE OVEJA O CABALLO CON CAMA DE PAJA 20-30/1 
HIERBAS AL FINAL DEL CICLO VEGETATIVO 20-30/1 
HOJAS DE ÁRBOLES FRUTALES Y ARBUSTOS 20-35/1 
ESTIÉRCOL DE CABALLO CON CAMA DE PAJA 20-40/1 
RAMAS DE PODA PRIMAVERAL, TRITURADAS FINAS O MEDIANAS 25-40/1 
RESIDUOS DE CULTIVO DE CHAMPIÑÓN 30-40/1
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El pH (acidez y alcalinidad)

La expresión numérica del pH del agua pura es de 7 en una escala de 0 a 14; por 
encima de esta cifra se consideran soluciones alcalinas o básicas y por debajo 
soluciones ácidas. Elementos ácidos en el compostaje son las hojas de arbustos 
de tierras ácidas, las agujas de pino, las cortezas de cítricos; en un compostaje 
variado y bien mezclado, con una relación C/N equilibrada, no hay por qué preocu-
parse del pH.

La humedad 

Hay que tener en cuenta que cada material que forma parte del comspost tiene un 
grado de humedad inicial diferente y que según se vaya descomponiendo también 
se irá homogeneizando. Los niveles de humedad óptimos para un compost en su 
fase de maduración se suele situar entre el 40% y el 60%.

El exceso de humedad produce compactación de los materiales, falta de aireación 
y por lo tanto putrefacción y lixiviados (líquidos). La falta de humedad ralentiza el 
proceso de descomposición y también puede producir compactación.

La aireación

La garantía de un buen compost está en que se produzca en condiciones aerobias, 
en presencia de aire, es decir oxígeno. Una aireación excesiva desecará los restos 
y una insuficiente producirá putrefacción y elementos tóxicos, lixiviados y malos 
olores.

La temperatura

Con los niveles de humedad y aireación señalados y si el volumen de restos es 
suficientemente grande comenzará una elevación de temperaturas al cabo de al-
gunos días. Esta variación de temperaturas también dependerá de la temperatura 
ambiente y de la forma del compostaje.

Técnicas de compostaje

Las técnicas de compostaje las podríamos dividir en tres grupos principales: en 
silos-compostadores, superficie y en montón.
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Compost en cajoneras o silos

Muy indicado para uso doméstico, residuos orgánicos 
de alimentos, jardín y pequeños huertos. Se pueden 
emplear compostadores comercializados o construir-
los. Hay una variante de este compostaje (lombricul-
tura o vermicompostaje), que trataremos en el anexo.

Compost en superficie

Consiste en esparcir sobre el terreno (nunca enterrar, 
ni envolver), una delgada capa de material orgánico 
(de menos de 10 cm.), dejándolo descomponerse y 
penetrar poco a poco en el suelo. Según se va dando 
el proceso natural de incorporación al suelo se espar-
cen nuevos restos en un proceso continuo.

Cuanto más desmenuzado esté más rápida será la 
absorción pero también más rápidamente se perde-
rán algunos nutrientes.

En zonas como la nuestra y en épocas no muy calurosas se puede depositar sin 
ningún tipo de protección. En situaciones de menor humedad ambiental y preci-
pitaciones o altas temperaturas es mejor cubrirlos con una delgada capa de paja 
picada, hierba, coníferas, etc.

Este compostaje se emplea fundamentalmente en los huertos y sirve de acolcha-
do de la tierra que a su vez impide la evaporación de humedad y el nacimiento de 
hierbas no deseadas e incluso protege de heladas en épocas frías. Los organismos 
vivos del suelo son los que irán dando buena cuenta de los restos esparcidos y se 
encargarán de incorporarlos en los diferentes niveles del suelo.

El compostaje en superficie tiene sus limitaciones de uso en huertos, pues algu-
nos cultivos como las judías y las zanahorias no admiten bien este tipo de fermen-
tación. Aún así esta dificultad se puede superar con una adecuada distribución de 
las plantas y de este tipo de compostaje en el huerto.

12



Compostaje de podas vegetales

Después de acumular restos vegetales de todo tipo, se trituran estos y se mantie-
nen sumergidos en agua en alguna alberca o bidón durante 24 ó 48 horas (según 
grosor) después se agrupan en un montón de 2 x 2 x 1,5 m. y se mantiene durante 
21 días. Posteriormente se deshace este montón y se vuelve a rehacer en forma 
piramidal de 2,2 m de base por 1,6 m de altura y la longitud que nos imponga la 
cantidad de residuos, y se cubre con 2 ó 3 cm de tierra o arena y a su vez protegido 
por ramas o pinocha, durante al menos 90 días.

Compostaje residuos vegetales y estiércol

Se trituran los residuos y se remojan durante 3 días. Se recolectan hierbas aromá-
ticas en toda la variedad posible y se remojan a su vez durante 24 horas. Después 
se hace un montón de capas alternas de 15 cm de residuos vegetales, otra de 
estiércol de oveja o caballo y una tercera de las hierbas aromáticas. Se suceden 
esta serie de capas hasta alcanzar una altura de unos dos metros y se deja durante 
21 días. Después se deshace y se vuelve a rehacer en forma piramidal de 2,2 m de 
base por 1,6 m de altura y se deja 90 días.

Compostaje de coníferas

Se trituran las ramas y junto a las hojas se ponen a remojo durante siete días. Se 
sacan y se amontonan durante 21 días. Se deshace el montón y se vuelve a reha-
cer con forma trapezoidal de 2,2 m de base por 1,6 m de alto y 1,1 m de anchura 
menor, se cubre con una capa fina de tierra y otra superior de ramas y se mantiene 

Compost en montón

Cuando hay una cantidad abundante y variada de re-
siduos vegetales y orgánicos (sobre 1 m³ o más), se 
puede llevar a cabo este tipo de compostaje que a su 
vez tiene una gran cantidad de variantes, de las que os 
proponemos algunas.
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durante 90 días. Resulta muy aconsejable regar periódicamente con purín de orti-
gas para activar la lenta descomposición.

Compostaje de hojas

Se hace un montón con series de capas que comienzan con una de 25 cm. de ho-
jas, otra de dos dedos de ramas trituradas, se le monta otra de residuos de cocina 
o cortes de césped y después otra de hojas. Siempre la última capa será de hojas. 
Se cubre el montón con tierra para evitar que se vuelen las hojas y al cabo de un 
mes lo mezclaremos y airearemos.
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Compost fresco (2-3 meses compostando)

El que ha tenido un período de madurez corto y en el que se aprecia aún mate-
rial sin descomponer. Se usa principalmente como protección ante los cambios 
de temperatura y de humedad, en especial frente a heladas. Además mejora las 
características del suelo y evita la aparición de malas hierbas. Debe ser utilizado 
exclusivamente en superficie, tiene un valor fertilizante elevado y favorece a los 
microorganismos del suelo. Nunca se debe enterrar y según las condiciones am-
bientales conviene protegerlo con un acolchado en su uso en huertos.

Compost maduro (aproximadamente 5-6 meses compostando)

Este compost ha tenido un período de madurez largo y no se aprecian materiales 
sin descomponer (excepto aquellos de muy lenta descomposición: ramas, cásca-

empleo del compost
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ras de huevo, etc.). Se diferencia fácilmente por su textura terrosa y su color oscu-
ro. Su uso principalmente es como fertilizante ya que aporta elementos minerales 
(nitrógeno, fósforo, potasio, etc.), además de favorecer la capacidad de retención 
de agua. Su poder fertilizante es inferior con respecto a un compost joven puesto 
que muchos de sus elementos han desaparecido en el proceso de descomposi-
ción. Su uso es muy adecuado en tierras arcillosas y puede emplearse en cobertura 
o ligeramente mezclado con las capas más superficiales de la tierra.

El compost viejo (más de 1 año)

También se le denomina mantillo. Siempre tiene más de un año y está en la fase de 
mineralización. Se puede mezclar con la tierra e incluso enterrar y su acción es más 
eficaz en tierras pesadas. Está preparado para alimentar los cultivos.

El purín de compost

Para usos puntuales de fertilización de algunas plantas o activación del propio com-
post, se puede utilizar el purín de compost que es simplemente la extracción líquida 
de muchos de los componentes sólidos del compost. Para hacerlo se comienza por 
poner a macerar una proporción de compost maduro y agua en relación de peso y 
volumen de compost y agua de 1/10 ó de 3/10, dependiendo de la fuerza que pre-
tendamos obtener. Se deja macerar durante un mínimo de una semana, revolviendo 
al menos una vez al día. Después se filtra y el agua con los nutrientes su utiliza en 
forma de riego en la base de las plantas cuidando de no mojar las hojas ni los tallos. 
Los sólidos sobrantes se pueden echar al compostaje o distribuirlos en cobertura.
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Proporción de agua.

Relación C/N.

70-85% 40-50%

80/1 (muy variable) 30-45/1

Tierras pedregosas 
o muy arenosas.        

Tierras calcáreas, 
calientes y bien 
aireadas.

Usos en función 
del tipo de suelo.

Peso aproximado 
(de 10 kg).

Estado de 
la materia orgánica.

Usos recomendables.

Estado, 
forma o presentación.

Como acolchado 
en capas de unos 
10 cm. No enterrar. 
Aún no alimenta a 
los cultivos.

10 Kg 8 Kg

Materia orgánica 
fresca.

Inicio de la 
descomposición.

Sobre la tierra, protegido con paja o hierba. 
No enterrar.
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30-40% 20-30% <20%

20-30/1 15-20/1 Muy variable.

Tierras francas. Tierras arcillosas. Tierras pesadas.

Sobre la tierra 
o ligeramente 
mezclado. 
Aún no alimenta 
los cultivos.

Se puede mezclar 
con la tierra o 
enterrar. Ya alimenta 
directamente a los 
cultivos.

6 Kg 4 Kg 2 Kg

Compost fresco. Compost maduro. Compost viejo.

Sobre la tierra, protegido con paja o hierba. 
No enterrar.
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problemas y soluciones

La temperatura del montón no 
sube y tiene suficiente humedad.

El montón está muy seco y no 
disminuye el volumen.

Olor a podrido.

El montón huele a amoníaco.

Hay muchas moscas.

Hay larvas blancas.

Presencia de hormigas.

Presencia de roedores.

Presencia de caracoles o babosas.

El calor se desprende 
por falta de material.

Exceso de riego, probablemente 
por la lluvia.

El montón está muy húmedo.

Sequedad en el ambiente, dema-
siados materiales secos, abandono 
temporal del compostador.

Falta de oxígeno, exceso de 
humedad, proceso anaerobio.

Aporte excesivo de material rico 
en nitrógeno, exceso de humedad, 
proceso anaerobio.

Exceso de humedad, restos de 
comida sin cubrir.

Larvas de mosca, exceso de 
humedad.

Restos de comida expuestos, 
sequedad del montón.

Restos de comida.

Humedad del montón.

Efecto apreciado Posible causa
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Añadir más cantidad de material hasta alcanzar las 2/3 partes del 
compostador. Protegerlo temporalmente con un plástico.

Regar la pila uniformemente, añadir material fresco. Meter un palo y ahuecar, 
si no se soluciona sacar el montón y voltear, mezclar con material seco.

Sacar el montón, voltear y mezclar con materiales frescos.

Cubrir los restos de comida con tierra o material seco.

Reducir la humedad.

Si existe hormiguero, voltear y añadir agua.

Voltear y eliminar los restos.

Reducir la humedad en caso de que sean muchas.

Soluciones

Sacar el montón, voltear y mezclar con material seco.
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Mejora las características estructurales 
del suelo, desligando los arcillosos y 
agregando los arenosos.

Aumenta la porosidad de los suelos 
aumentando la aireación.

Aumenta la retención de agua.

Produce hormonas que estimulan el creci-
miento y funciones vitales de las plantas.

Aumenta la resistencia de las plantas a 
los patógenos.

Aumentan la germinación de las semillas 
y el desarrollo de todos los plantones. 

El humus de lombriz no huele mal, no se pudre ni fermenta y su apariencia general es 
similar a la borra del café.

VERMICOMPOSTAJE O LOMBRICOMPOST

El humus de lombriz es un producto 100% natural. Se produce comercialmente me-
diante lombrices rojas californianas. Tiene grandes beneficios para el suelo y la planta:

anexo

De todos los estudios realizados se concluye que el lombricompost es un fertilizan-
te orgánico de alta calidad, acción prolongada, fácil y muy económica producción. 

LA ELABORACIÓN DEL LOMBRICOMPOST

En primer lugar, debemos conseguir las lombrices. Las lombrices rojas california-
nas se venden específicamente para el vermicompostaje. Lo ideal es comprar un 
recipiente llamado vermicompostador o compostador urbano, en el que se realiza-
rá el proceso de una manera perfecta y cómoda.

Como alternativa casera se puede emplear un recipiente grande, que no sea de 
metal y con orificios en la tapa. Es importante que sea más ancho que profundo, 
por ejemplo de 30 x 60 cm, ya que a las lombrices les gusta comer a sus anchas. 

Cortamos unas cuantas hojas de periódico en tiras finas, de forma que cubrimos el 
fondo del recipiente con un espesor de 2,5 cm y lo salpicamos de agua con el fin 
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Dosis de empleo de humus de lombriz

FRUTALES 2 Kg/árbol 
HORTALIZAS 1 Kg/m2

CÉSPED 0,5-1 Kg/m2

ORNAMENTALES 150 g/planta 
SEMILLEROS 20% de mezcla de substrato 
SETOS 100-200 g/planta 
ROSALES Y LEÑOSAS 0,5-1 Kg/m2

Nota: 1 litro de humus de lombriz al 50% de humedad equivale a 0.54 Kg.  

de humedecer un poco las hojas de periódico, sin llegar a empaparlas de todo. Las 
hojas de periódico van a constituir su primera comida.

Ya podemos soltar a las lombrices, habiendo añadido previamente algo de tierra. 
Colocamos la tapa y colocamos el recipiente en un sitio fresco, seco y oscuro, con el 
de que se sientan igual que bajo tierra durante uno o dos días antes de alimentarlas.

Las lombrices no se suelen alimentar de pieles de plátano, judías, y en general de 
nada que sea amargo. Ya que las lombrices no soportan la luz es preciso enterrar 
la comida en las hojas de periódico, así además no penetrará el aire y no despedirá 
mal olor.

Las lombrices se desarrollan en ambientes templados, y no sobreviven al frío in-
vernal del exterior, por lo que ponerlos en el jardín no sería una buena idea. La 
lombriz recicla en su aparato digestivo toda la materia orgánica, comida y sus ex-
crementos forman el humus de lombriz. Para recoger el vermicompost producido 
simplemente hay que quitar la tierra hasta que no queden más que las lombrices 
en el recipiente.

EL EMPLEO DEL LOMBRICOMPOST

Se aplica a la tierra de las plantas en primavera y otoño, extendiéndose sobre la 
superficie del terreno, regando posteriormente. No debe enterrarse, pues sus bac-
terias requieren oxígeno.

El humus de lombriz puede almacenarse durante mucho tiempo sin que sus pro-
piedades se vean alteradas, pero es necesario mantenerlas bajo condiciones ópti-
mas de humedad (40%).
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