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!  

Diseño de la compostera 
EXISTEN DIVERSOS MODELOS; AQUÍ TE MUESTRO EL MÍO 
!  

MI COMPOSTERA: 2 CAJONES DE MADERA QUE UTILIZO 
ALTERNADAMENTE.  
Es una compostera apta para el jardín. Puedes variar sus medidas y hacerla mas 
pequeña en caso de que tengas un jardín chico.  
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DISEÑO DE LA COMPOSTERA: 

Mi compostera es un contenedor rectangular elaborado con palos de madera. Podemos 

enterrar los palos de las 

esquinas a la tierra o bien 

podemos formar una caja 

separada de esta.  

Sus medidas son 2 metros 

de largo y 1 metro de 

ancho, sin embargo estas 

pueden variar según el 

espacio que tengamos. 

(puede ser mas pequeña si 

contamos con menos 

espacio) 

El contenedor lo 

dividimos en 2, de esta forma quedarán 2 contenedores que utilizaremos como compostera, 

primero uno, y luego el otro.   

Clavamos tablas ya sea a lo largo, vertical o diagonal, en mi caso yo las he puesto 

horizontalmente. Y vamos cerrando los cajones, pero procurando dejar espacios de por lo 

menos 3 centímetros entre ellos. De esta forma permitimos el ingreso de oxígeno al interior 

de la compostera (el cual veremos, es fundamental). Cerramos las caras externas y también la 

separación del medio de los dos contenedores. Que también debe tener separación entre 

tabla y tabla.  

La base está abierta, en contacto directo con la tierra. Para permitir el flujo tanto del 

oxígeno de la tierra como insectos o lombrices que ayudarán en la descomposición. Además 

permite la filtración de liquidos lixiviados.  

Podemos colocar una tapa con el fin de evitar el ingreso de gatos o perros a nuestro 

compost. Lo mejor es que también tenga espacios entre tabla y tabla así permita respirar al 

compost y que exista oxígeno evitando malos olores.  

En el caso de querer evitar roedores dentro del compost, podemos cubrir  todas las caras de la 

compostera con una malla de hoyo pequeño, incluyendo la tapa.  
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FUNCIONAMIENTO DE LA COMPOSTERA: 

Primero llenamos nuestro primer contenedor 

diariamente con la materia orgánica que 

vamos generando en nuestras cocinas u otros 

residuos orgánicos, como podas y hojas secas.  

!
El proceso demorará por lo menos 6 meses o 

más, para lograr llenarse completamente la 

compostera. (esto dependerá del tamaño y la generación de residuos sólidos que tengamos 

en la casa). Cuando esté lleno nuestro primer contenedor, comenzamos a utilizar el 

segundo. Así el primero seguirá en su proceso de descomposición mientras que comenzamos 

a utilizar nuestro segundo contenedor que se encontraba vacío.  

LOMBRICES:  

Aquí las lombrices juegan un rol muy importante, 
por lo que les aconsejo tener lombrices 
californianas rojas en su compostera, de seguro 
que las conseguirán rápidamente. Ya sea por 
internet o con conocidos que también estén 
generando su propio compost.  

!
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Ellas colaboran en la descomposición de la materia orgánica transformándola en un rico 

humus un gran abono para nuestra huerta, que no es nada más ni nada menos que la caquita 

de la lombriz.  

Son grandes excavadoras, crean túneles dentro del compost cooperando inmensamente en el 

proceso de volteo que ayudará revolver el material y a aportar oxígeno al proceso. 

!
Donde colocar las lombrices?  

Debemos poner las lombrices en el primer contenedor, cuando ya hemos comenzado a 

llenarlo de materia orgánica para que nuestras amigas tengan un rico alimento que 

transformar (Es mejor ponerlas, Pasadas las dos primeras semanas de descomposición, de 

nuestros primeros residuos,  así evitaremos que se se vayan por el exceso de  calor).              

Ellas Se alimentan de la materia orgánica que iremos colocando en nuestra compostera. 

!
Cómo es el camino de las lombrices dentro de la compostera? 

Las lombrices permanecerán en el primer contenedor mientras haya alimento… Cuando 

comenzamos a utilizar nuestro segundo contenedor, las lombrices seguirán en el primero, 

puesto que aún habrá alimento en él.  

Estarán presentes por lo menos dos meses o más después de que hayamos completado el 

primer contenedor. Pero cuando ya no exista más alimento en él, osea, se haya convertido 

todo básicamente en humus de lombriz, se trasladarán al segundo contenedor, a través de los 

espacios entre las tablas que hemos puesto.  

Así comenzarán a ayudar en el proceso de degradación del segundo contenedor.  

!
Por lo tanto cuándo estará listo nuestro compost del primer contenedor?  

Se te ocurre una respuesta?..... cuando ya no 

encontremos lombrices en él! Pues han migrado al 

segundo contenedor. Sin embargo, más que 

compost, tendremos humus de lombriz gracias a 

nuestras grandes labradoras amigas, pudiendo 

utilizarlo como fertilizante y abono en nuestra 

huerta!

http://www.naceunasemilla.com/curso-de-huerta                       sofia@naceunasemilla.com
"5


