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!  

Qué es y Cómo elaborar una 
pila de compost  
PRODUCCIÓN DE COMPOST EN MONTAÑAS Y DE UNA SOLA VEZ  
!  

QUÉ ES UNA PILA DE COMPOST 

Es un montón de materia orgánica húmeda y seca, reunida una sola vez 

para descomponerse y transformase en compost luego de 3 meses app.  

La pila de compost es una opción para generar compost de forma rápida y en cantidad.  

Debemos reunir todos los materiales y elaborarla. Es fácil, y no tiene por qué ser algo 

tortuoso, al contrario debemos estar felices de que tendremos compost a disposición luego de 

3 meses!  

Valdrá la pena el esfuerzo 

MATERIALES PARA ELABORAR LA PILA DE COMPOST 

Necesitamos reunir volumen suficiente como para formar un montón de 1 

metro cúbico.  

Necesitamos 70% materia seca y 30 % humeda.  

!
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Utilizaremos mas material seco que húmedo 

1. Material seco: hojas secas, pasto seco, fardos de paja (lo venden en establos, en los club 

hípicos, hipódromos, etc), Aserrín, viruta, hierbas, malezas y podas secas. 

2. Material Húmedo: Hojas verdes, pasto recién cortado, podas verdes, restos de la feria, 

plantas acuáticas... 

3. Guano: de caballo, vaca, gallina, conejo, cabra, oveja, etc. No se utiliza los de animales 

domesticos como el perro y gato. 

!
DISEÑO DE LA PILA DE COMPOST 
!
Una pila de compost se arma igual que una torta.  !

• El bizcocho es la materia orgánica seca. 
• El relleno es la materia organica humeda.(todo lo verde) 
• y el toque especial es el guano!  

!
el tamaño mínimo que debería tener es de 1 metro cúbico, así mantendrá el calor y se 

descompondrá rápidamente. Cada capa tiene un grosor de mas o menos 10 cm.  

PASOS DE ARMADO: 
1. Primero colocar ramas pequeñas en la base 

2. Si queremos que sea rápida la descomposición, lo mejor es que las ramas y otros 

materiales mas gruesos, estén cortados o picados mas chiquititos.  

3. luego seguimos con una capa de material húmedo. 

4. y terminamos con guano.  

5. CUANDO COLOCAMOS SECO: REGAMOS! 

6. Colocamos desde el principio un palo en el centro que retiraremos cuando terminamos. 

para que tenga mas oxígeno la mezcla. 

7. Luego se sigue de la misma forma hasta utilizar todos los residuos.  
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CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

1. Lejos de la vivienda. para evitar malos olores (si es que los hubiera) 

2. De fácil acceso para depositar los residuos y usar carretilla al momento de transportar el 

compost.  

3. Espacio amplio o suficiente como para tener la pila y poder manejar las herramientas. 

4. Ojalá cerca a la huerta para que sea mas facil el acarreo del compost.  

QUÉ SUCEDE CON  NUESTRA PILA UNA VEZ CONSTRUIDA? 

Si construimos una pila de 1 m cúbico como la 

que yo he hecho en el video, se demorarán 

mas o menos 30 min a un paso relajado. No 

lleva mucho tiempo y obtendremos un 

preciado abono para las plantas. 

Una vez construido, los microorganismos comienzan a 

reproducirse rápidamente en este medio tan rico en alimento y con ello se eleva la 

temperatura y comienza la descomposición de la materia orgánica.   

La temperatura puede elevarse de tal manera que hasta puede llegar a  los 80 grados Celsius. 

(Pero lo normal es lo que sucede en el recuadro).  

Si nosotros introducimos la mano en el agujero que dejamos en el centro de la pila de compost  

al día siguiente, sentirán inmediatamente la temperatura, y en el centro, podríamos 

quemarnos! 

Existen muchos microorganismos cada uno ejecutando su tarea, pero lo importante es que 

sucede la descomposición.   

Como ya saben, el medio debe ser aeróbico, en presencia de oxígeno, y así evitaremos malos 

olores y se reproducirán los microorganismos que necesitamos.  

Pasado el tiempo la temperatura comienza a descender. ya que los microorganismos dejan de 

reproducirse.... pues ya no hay tanto oxígeno y tanta materia orgánica como había en un 

principio.  

Es por eso que debemos dar vuelta la pila  a las dos semanas de construida y luego una vez al 

mes.... 
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También debemos saber que una pila de compost reduce su volumen en  un tercio! así que 

mientras mas grande será mejor!.... 

QUÉ HACEMOS CON LA PILA CUANDO LA HEMOS 
CONSTRUIDO? 

Si queremos un buen compost y rapidez, debemos darle vuelta una vez al 

mes por lo menos, para que se oxigene y se mezcle la materia orgánica.  

• Después de las primeras 2 semanas lo damos vuelta con una horqueta (como enseño 

en el video) 

• y luego le daremos vuelta una vez al mes hasta que esté listo. (durante el verano o 

primavera, puede demorar 3 meses, si estamos en invierno, demorará mas en estar 

lista) 

UNA VEZ LISTO EL COMPOST! LO USAMOS EN LA HUERTA! 

Sabremos que está listo cuando tiene olor a tierra, está convertido en tierra; observamos su 

granulometría y palpamos que no esté pegote y tendrá un color oscuro como tierra de bosque. 

Una vez listo, convertida toda la materia orgánica en compost, podemos usarlo en la huerta o 

en los arboles frutales.  

En los próximos videos,  de cómo abonar y en el de elaboración de cama alta podrán ver cómo 

utilizo el compost.  

Sin embargo es muy facil! según la cantidad que tenemos lo mezclamos con nuestra tierra. y 

listo! 

Si ESTÁ LISTO! NO HARÁ NINGÚN DAÑO A LAS PLANTAS. si es una compost fresco o 

aún no está totalmente listo, es mejor no usarlo, ya que podría quemar las raices.  

Pero es tierra con materia orgánica que ayudará maravillosamente a que exista vida en el suelo, 

ya que está llena de microorganismos y además albergará la vida que ya existe en nuestro 

suelo. 

Por eso podemos utilizar cuanto compost queramos en nuestras plantas o arboles. Y si 

tenemos cultivos en macetas. Colocarle muuuucho compost! 
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