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MANUAL DE COMPOSTAJE DE URGENCIA

SE PUEDE COMPOSTAR

De la cocina:
- Restos de frutas y verduras.
- Pan seco.
- Bolsas de té y posos de café.
- Cáscaras de huevo chafadas, de frutos 
secos y huesos (pequeñas cantidades). 
- Papel de cocina y servilletas de papel.

Del  huerto o jardín:
- Flores y hojas verdes o secas.
- Césped y otras herbáceas.
- Restos de vegetales del huerto.
- Restos de poda, paja y ramas en 
pequeños trozos o triturados. 
 de papel.

NO COMPOSTAR

- Restos de carne y pescado (generan olores y atraen 
insectos).
- Heces de animales (el compost final contiene 
patógenos).
- Malas hierbas y plantas enfermas (las semillas de 
las malas hierbas  permanecen en el compost y 
posteriormente germinan).
- Pañales, revistas ilustradas y filtros de cigarrillos.

MATERIALES 
CONSIDERADOS 

“VERDES”

Materiales húmedos (frutas, verduras, césped, 
herbáceas…) generalmente son de tonos 
verdes, aportan humedad y poseen un alto 
contenido en nitrógeno.

MATERIALES 
CONSIDERADOS 

“MARRONES”

Materiales secos (hojas secas, paja, papel de 
cocina, ramas, pan, cáscaras y huesos…) 
generalmente tienen tonos marrones, 
absorben los excesos de humedad y aportan 
una mayor concentración de carbono.

INICIO DEL PROCESO

1. Ubicar el compostador en contacto directo con el suelo.

2. Aunque no es fundamental, iniciar el proceso mezclando residuos secos y húmedos. Una vez que la capa haya alcanzado unos 20 cm 

añadir una fina capa de tierra fresca o compost maduro para acelerar el proceso. 

3. Vigilar la humedad del compostador. En principio con la humedad natural de los restos domésticos es suficiente. Si al remover el aspecto 

parece seco,  regar con cuidado y remover para distribuir bien la humedad. El material no debe parecer empapado puesto que entonces se 

producen malos olores como consecuencia de la ausencia de oxígeno. Si parece muy húmedo realizar volteos con la herramienta para 

aireación. Conviene airear siempre que se deposite una cantidad importante de residuos.

4. Sea paciente. El primer compost maduro se obtiene a partir de los 6-9 meses. En el compost maduro no se pueden reconocer los restos 

orgánicos, tiene color oscuro y huele a tierra húmeda. Si se desea puede cribarse para separar los restos no compostados que devolveremos 

al compostador. 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

Mal Olor Hay una falta de oxígeno / exceso de 
humedad / o sobrecarga de nitróge-
no.

Remover o añadir restos secos. 

Presencia de moscas Hay demasiados restos de comida 
y/o se encuentran en la superficie.

No utilice pesticidas. Tape los restos 
de comida con materiales secos 
(hojas) y mezcle bien los materiales 
dentro del compostador.

El compostaje no avanza o avanza 
lentamente (1)

Pérdida excesiva de humedad por 
ubicación al sol del compostador. 
Exceso de volteos. Exceso de restos 
secos. 

Cambie la ubicación del composta-
dor. Remueva con menos frecuencia 
o riegue más la mezcla. Añada más 
restos húmedos y remueva para 
crear una mezcla uniforme.

El compostaje no avanza o avanza 
lentamente (2)

Presencia excesiva de humedad. Hay 
un exceso de restos húmedos. La 
mezcla se ha mojado por la lluvia o 
se ha regado demasiado.

Remover repetidamente durante 
varios días para perder humedad a 
través de los restos que quedan en la 
superficie del compostador. Añadir 
restos secos y remover para alcanzar 
la humedad optima.

La mezcla no alcanza temperaturas 
altas

No es problemático. El compost que 
está elaborando es tipo frío, que es 
el habitual cuando se va llenando el 
compostador con pequeñas aporta-
ciones. Para lograr altas temperatu-
ras en invierno, el proceso se debe 
iniciar con el recipiente lleno. 

Si quiere alcanzar altas temperaturas 
debe iniciar el proceso con el 
compostador lleno en invierno o 
esperar a que la temperatura 
ambiente sea más alta (primavera-
verano).


