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!  

Qué sucede en una 
compostera 
LA DEGRADACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA  
!  

EN SUS PRIMERAS SEMANAS: >T 

La temperatura de la materia orgánica que se encuentra en descomposición 

aumenta.  

Esta alza de temperatura se debe a que los microorganismos que se encuentran de forma 

natural en la materia orgánica comienzan a repoducirse generando una liberación de energía, 

en consecuencia sube la temperatura.  

!
Por lo tanto que un compost esté calentito es un buen indicio, porque nos está diciendo que 

se están reproduciendo los microorganismos que actuarán en la transformación de la materia 

orgánica a tierra.  

DESPUÉS DEL PRIMER MES: <T 

La temperatura de la compostera disminuye, disminuyendo la cantidad de 

microorganismos reproduciéndose.  

En una compostera donde vamos dejando nuestros restos de cocina todas las semanas... 

estará variando de temperaturas todo el tiempo. Porque siempre estaremos agregando 

material fresco.  

Solo cuando hemos llenado completamente la compostera, dejaremos de agregar nuevo 

material fresco y podremos esperar a que se termine de descomponer todo y se transforme 

finalmente en compost. 

!
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QUÉ HACEMOS PARA QUE LOS MICROORGANISMOS SIGAN 
REPRODUCIÉNDOSE Y NOS AYUDEN EN LA 
DESCOMPOSICIÓN. 

• Aportar la materia orgánica que los alimentará 

• Aportar oxígeno a la mezcla, ya que necesitan de él para vivir. 

• Adecuada condición de humedad. Que esté húmeda. 

!
CONDICIONES PARA GENERAR UN BUEN COMPOST: Y 
EVITAR MALOS OLORES, PUDRICIÓN, GENERAR UN BUEN 
COMPOST Y EVITAR MOSQUITOS. 

1. Tamaño de la compostera 

2. existencia de oxígeno 

3. humedad 

4. materia orgánica seca y  húmeda. 

!
1. TAMAÑO DE LA COMPOSTERA 

• Debemos tener en cuenta la cantidad de residuos orgánicos que generamos para 

saber el tamaño de compostera que necesitaremos. 

• También es importante el espacio que tenemos disponible para una compostera. 

2. EXISTENCIA DE OXÍGENO 
La descomposición de la materia orgánica debe ser en presencia de oxígeno. en un medio 

Aeróbico.  Si existe oxígeno evitaremos los malos olores.  Así que es un punto sumamente 

importante! 

!
!
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Para aportar oxígeno a la mezcla podemos hacer las siguientes acciones y 
técnicas: 

1. Diseño de la compostera con orificios. 

para que pueda respirar. 

2. Tener un agujero en el centro: Podemos 

colocar un palo; sacarlo y ponerlo cada vez 

que agregamos compost. 

3. Podemos usar un tubo de pvc con orificios 

que crucen el compost.  

4. Dar vuelta el compost para airearlo! con una horqueta o pala. 

5. Usar lombrices!!! esto es una gran opción para evitarnos 

tanto trabajo. Ellas hará todo el trabajo por nosotros. 

Cabando túneles los cuales se llenarán de oxígeno y además, 

transformarán la materia orgánica en caquita de lombriz! un 

abono maravilloso para las plantas.  

6. Agregar materia orgánica seca cada vez que agregamos materia orgánica húmeda. 
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3. HUMEDAD 
Un compost debe estar húmedo para facilitar la 

descomposición. Es bueno que le llegue un 

poco de sombra y también sol.  

Deben hacer la prueba del puño: No debe caer 

agua si apretamos el compost. Solo sentir que 

está húmedo. 

!
4. MATERIA ORGÁNICA SECA Y HÚMEDA. 
Lo mejor es aportar materia orgánica seca, después de un aporte de restos de cocina que son 

muy húmedos. así evitaremos que el material se aplaste y quede sin oxígeno en su interior.  

Al mezclar con material seco, existirán espacios y recovecos donde se acumulará oxígeno, ya 

que el material seco no se compacta tan fácilmente como el húmedo. 

!
CUANDO ESTÁ LISTO EL COMPOST? 

Cuando ya hemos llenado nuestra compostera, y le dejamos de agregar 

más material, la dejaremos unos meses, hasta que termine de 

descomponerse totalmente la materia orgánica.  

La rapidez variará según el clima; en el verano el compost se hace con mayor rapidez debido al 

calor ambiental. También influye la humedad, y si tenemos o no lombrices en él.  

Cuando sabremos que está listo para usarlo en nuestro suelo?: 

1. Cuando está todo convertido en tierra. no hay diferencia entre ningun 

elemento y no es pegajosa.  

2. Cuando tiene olor a tierra de bosque.  

3. Cuando no hay lombrices, pues ya terminaron de comer todo! 

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



www.naceunasemilla.com                                                        sofia@naceunasemilla.com 	 

QUÉ PASA CUANDO AÚN HAY LOMBRICES Y YA SE VE QUE 

ESTÁ TERMINADO EL COMPOST;  

Es mucho mejor que las lombrices se queden en nuestro compost por que en 
la huerta podrían morir si no encuentran suficiente materia orgánica para 
sobrevivir.  

Por ello se les llama mascotas, porque podemos domesticarlas para que vivan en nuestras 

composteras. Y no es bueno llevarlas al huerto junto con el compost porque podrían morir.  

Para retirar las que aún quedan en el compost, podríamos sacarlas con la mano, lo cual sería 

un poco trabajoso, o para quien no le guste tocarlas, no será agradable. Y también podemos 

hacer una trampa de lombrices para atraparlas y colocarlas en la compostera que estemos 

utilizando . 

La trampa es una malla con materia orgánica con 1 semana de descomposición las lombrices se 

acercarán porque encontrarán alimento. luego de una semana o unos días podemos retirarla y 

verter toda la materia orgánica junto con todas las lombrices que estarán dentro de la trampa,  

en la compostera que estemos utilizando 
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