
¿Qué es el compost?¿Por qué hacer compost?

El compost es el producto de la degradación 
natural de materia orgánica gracias a 

microorganismos como bacterias u hongos. 
Este proceso se denomina  compostaje. 

El compost es un material estable e 
higienizado con un importante contenido 

en materia orgánica y nutrientes que puede 
ser aprovechado como abono orgánico o 

sustrato.

Reduce el peso de los residuos que acaban en 
los vertederos así como los costes económicos 
y el impacto ambiental que conlleva su 
tratamiento.

El compost mejora la calidad del suelo.

Es un abono de calidad con un mínimo coste 
para nuestras propias plantas o huertos, 
reduciendo el uso de fertilizantes químicos.

Los productos cultivados son más sanos y 
respetuosos con el medioambiente. 

¿Cómo hacer compost?

Programa de compostaje
doméstico y comunitario

compost en acción

(15-45º) 
Los microorganismos se 

adaptan inmediatamente 
a su nuevo medio y 

comienzan a multiplicarse 
rápidamente desde los 

primeros días.

(45-70º) 
La actividad elevada 

temperatura favorece la 
rápida degradación de 

la materia orgánica y la 
eliminación de gérmenes, 

larvas y semillas.

(40-15º)
Durante el enfriamiento la 
degradación y la actividad 
de los microorganismos se 
ralentizan y descompone la 
materia más difícilmente 

biodegradable.

Los microorganismos empiezan a 
trabajar desde el primer minuto. 

¡Paciencia! Dejemos que 
la naturaleza haga su trabajo. 

Entre 6 meses y 1 año después de 
iniciar el proceso, conseguire-
mos obtener compost maduro.

1. Fase de crecimiento2. Fase termófila3. Fase de maduración
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Proceso del compostaje
¿Te interesa el ecologismo? 

Ecologistas en Acción es una confederación 
de grupos locales ecologistas distribuidos 
por pueblos y ciudades. Nuestro grupo 
local se encuentra en la ciudad de Huesca. 
Somos una organización horizontal, 
asamblearia y diversa.

Asociándote a Ecologistas en Acción ayudas 
a más de 300 grupos ecologistas.  Recibirás 
nuestra revista, así como información de 
las actividades que realizamos.

También puedes participar de forma 
directa en el grupo local más cercano a 
tu localidad. Hay 5 grupos en la provincia 
de Huesca: Huesca, Sabiñánigo, Monzón, 
Ribagorza y Fraga. ¡Únete! ¡Contigo 
podemos hacer mucho más!

compost en acción

Estos son los talleres y charlas que proponemos 
desde Ecologista en Acción Huesca.

CHARLA SOBRE COMPOSTAJE

TALLER DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO

TALLERES INFANTILES

665812281 // 647519215
huesca@ecologistasenaccion.org

¡Síguenos en las redes! /ecologistashuescawww.ecologistasenaccionhuesca.org         

¿Tienes dudas? 
¿Necesitas más información? 

¡Contacta con nosotr@s! 



¿Qué puedo utilizar? Preguntas antes de empezar

Pasos clave
1. Equilibrio entre restos húmedos y secos

2. Corta los residuos en trozos pequeños

3. Airea la mezcla frecuentemente

4. Controla la humedad

El compost se elabora con biorresiduos, restos orgánicos procedentes del 
mundo vegetal o animal. Todos los biorresiduos son compostables, aunque 
en cada tipo de compostaje se decide cuáles usar y cuáles no en función del 
volumen del montón de compost, de la ubicación y estructura de la compostera 
o del tipo de biorresiduos que generemos. Lo ideal es una mezcla lo más variada 
posible. Hay que lograr una proporción equilibrada de restos húmedos (restos 
de verduras y frutas, hojas frescas o césped, etc.) y de restos secos, también 
llamados estructurante (paja, virutas de madera, restos de poda, etc.) para que 
la mezcla se composte adecuadamente.

En el compostaje se pueden 
solucionar la mayoría de 
los errores: siempre hay 

vuelta atrás. ¡Experimenta y 
descubre lo fácil 

y divertido que es! 

La mayor parte de problemas provienen de 
una mezcla poco heterogénea de biorresiduos.

Acelera el proceso y facilita la labor de aireado. 

El oxígeno es esencial para los microorganismos que intervienen en el proceso. 
Hay que evitar el apelmazamiento aireando la mezcla frecuentemente (una o 
dos veces por semana). Si despide mal olor, hay que airear y añadir restos secos.

El agua también es un elemento imprescindible para la supervivencia de los 
microorganismos por lo que hay que controlar que el compost no esté seco (ya 
que se paralizaría el proceso) ni excesivamente húmedo. Si está muy húmedo 
debemos airear la mezcla y añadir estructurante.

Si solo generas residuos de cocina, 
deberás buscar un estructurante. Poda 
cortada en trocitos, virutas de madera 
no tratada, hojas secas o paja. Pregunta 
en alguna carpintería cercana o bien en 
Parques y Jardines de tu ciudad.

   Si no generas mucha materia orgánica 
húmeda, puedes optar por incorporar 
estiércol a la materia seca.

¿Cuántas personas sois?

¿Qué residuos generas?

¿Qué espacio tienes?

Varias familias

Restos húmedos

Ambos

Restos secos

Huerto o jardín

Compostaje 
comunitario

Compost en montón o 
compostera de exterior

1 familia

Terraza

Compostaje 
doméstico

Compostera 
de interior

  Si sois varias familias, tendréis que 
encontrar un espacio accesible para 
todas y definir las tareas de cuidado de la 
compostera. Hay que airear el contenido, 
controlar el exceso o defecto de humedad 
y garantizar que siempre disponemos de 
estructurante o materia seca al lado para 
realizar la mezcla de húmedo y seco de 
forma cómoda y constante. 

     Busca un lugar con sol en invierno y 
fresco en verano. Así evitarás que se para-
lice en exceso el proceso por las bajas tem-
peraturas y que se seque en verano por el 
calor. Si dispones de un espacio en exterior, 
un buen lugar es debajo de un árbol de hoja 
caduca. En terraza, sombreo en verano.

     Si vas a compostar tus restos domésticos 
en la terraza, busca opciones de composteras 
de interior. Hay varias alternativas tanto 
caseras como de compra.


