
EL EQUILIBRIO

LA HUMEDAD

LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS MATERIAS

EL AIRE

LA FRAGMENTACIÓN

EL CALOR

Entre la materia seca (2/3)  
y húmeda (1/3).

Verificar frecuentemente que el compost 
esté suficientemente húmedo. Si está 
seco, agregar materia verde o agua, 
mientras que si está mojado, agregar 
materia café o seca.

Asegurarse de variar los residuos 
orgánicos que se ponen en 
la compostera.

Remover y ventilar regularmente para 
permitir que entre el oxígeno.

Es importante deshacer los trozos 
grandes a pequeños para facilitar  
su descomposición.

Cuando el compost está caliente, significa 
que funciona bien porque la descomposi-
ción se hace de manera eficaz.

  
Se puede compostar

 · Pan, pasta y arroz (sin grasa)

 · Café y bolsitas de té

 · Escombros del jardín

 · Cáscaras de huevo

 · Hojas secas

 · Cartón

 · Paja

 · Flores marchitas

 · Plantas muertas

 · Restos de frutas y verduras

 · Pasto cortado (secado)

 · Papel periódico (en trozos)

  
No compostar

 ·  Carne y pescado (incluyendo huesos  
y espinas)

 · Productos lácteos

 · Aceites y grasas

 · Hojas de ruibarbo

 · Cáscaras de mariscos

 · Maleza con semillas

 · Hojas o plantas enfermas

 ·  Materias tratadas con pesticidas y otros 
productos químicos

 · Excrementos

 · Plástico, metal, vidrio

Claves para un buen compost

EL COMPOSTAJE

Guía para fabricar  
su compostera y  
utilizarla de manera 
adecuada 
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2 CAJAS DE MADERA

MARTILLO

TALADRO MANGUERA

2 BISAGRAS 

MADERA

TORNILLOS

CLAVOS

8 REGLETAS

Material necesario

Instrucciones

Cortar las regletas y clavarlas 
para reforzar la solidez  
de las cajas.

Juntar y clavar las dos cajas. 

Cortar la madera del tamaño  
de la superficie de las cajas 
para hacer la tapa de la 
compostera y clavar las  
regletas para solidificarla.

Atornillar las 2 bisagras  
a las cajas.

Cortar un trozo de manguera  
y clavarlo a la tapa para hacer 
una agarradera.

Si lo desea, puede pintar  
el exterior de las cajas  
y la tapa, y puede poner  
el logo de SUCO !
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Es una técnica simple que permite transformar la materia orgánica  
en abono gracias al proceso natural de descomposición. Esta substancia  
rica en nutrientes sirve de abono para el huerto y las plantas. Se tarda  
de 4 a 12 meses para que el compost esté listo: se ve homogéneo, tiene 
textura granulosa, un color oscuro y un olor a tierra. La materia no  
descompuesta, se vuelve a poner en la compostera.

¿ Cómo empezar ?

SUS BENEFICIOS

VERDES O HÚMEDAS

CAFÉS O SECAS

 →  Disminuye los impactos ambientales 
de nuestros desechos, limitando los 
gases de efecto invernadero. Permite 
evitar la producción de lixiviado, 
contaminante para el agua.

 →  Reduce en un 40 % el volumen  
de nuestra basura.

 →  Produce un abono de calidad, 
favoreciendo el crecimiento de las 
plantas. El compost enriquece el 
suelo, mejorando su fertilidad sin 
necesidad de productos químicos. 
Previene la sequía reteniendo  
el agua en la tierra.

¿ VERDE  
O CAFÉ ?

Contienen nitrógeno y se degradan 
fácilmente (frutas, pasto fresco…)

Son ricas en carbono y se descomponen 
lentamente (hojas secas, cartón…)

Existen 2 tipos de materias  
orgánicas en el compost

¿ Qué es el 
compostaje ?

La compostera se puede comprar o uno mismo la puede construir.1

Se coloca al exterior, sobre la tierra, en un lugar ni muy soleado  
ni con mucha sombra.

2

Se coloca primero una capa de materia seca en el fondo. Hay que  
alternar una capa de materia verde y otra de materia café, dejando  
las materias cafés encima.
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