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1. ¿Por qué hacer compost?

Todo huerto escolar ecológico ha de producir su propio compost, disponer de un espacio para
el reciclaje de sus restos orgánicos. Es uno de los elementos imprescindibles. Con el compost
devolvemos a la tierra lo que esta nos ha dado. También pedagógicamente es un potente
recurso para adentrarnos en el reciclaje, la sostenibilidad, el ciclo de la vida, la actividad de los
microorganismos o el cambio climático.

En esta unidad didáctica pretendemos mostrar a los docentes los fundamentos y el proceso del
compostaje, tanto a los que lo inician por primera vez, y desean tener una guía básica y
aplicada, como a los que ya lo han puesto en marcha y no han alcanzado el resultado
esperado. Deseamos que con los contenidos aquí expuestos queden resueltas las dudas.
Seguidamente nos introducimos en este fascinante mundo.

1.1. De residuo a recurso.

Uno de los principios de la sostenibilidad es la no generación de residuos. Para que una acción
u objeto sea considerado “verde”, se ha de constatar que durante su desarrollo y al finalizar su
vida útil, no genera desechos acumulables. Todo tipo de material producido o que forme parte
de sus componentes se habrá reutilizado o reciclado, continuando su ciclo útil.

Del huerto obtenemos tomates, habas, calabacines, ajos y judías, entre otros muchos, que
aprovechamos y degustamos. En cambio ¿Qué hacemos con las plantas donde han crecido?
¿Dónde depositamos sus pieles y sobras? La respuesta nunca debe ser el vertedero, ni tampoco
quemarlos. Además, estas plantas, para su crecimiento y producción de frutos, necesitan
alimentarse de la materia orgánica del suelo, que absorbe a través de sus raíces. Como la
extracción es continua y prolongada, para que la tierra siga siendo fértil ha de contar con
aportaciones regulares y suficientes.

Aquí es donde el compostaje adquiere su verdadero protagonismo: transformar los desechos
orgánicos del centro educativo en compost con el que abonar la tierra del propio huerto. La
materia orgánica, formada principalmente por átomos de carbono, es la base de la vida. Los
suelos mediterráneos se caracterizan por ser pobres en ella, y mantenerla en cantidades
suficientes es importante para que el sistema funcione adecuadamente. Con el compostaje



cerramos el ciclo de la materia orgánica, transformando los residuos generados en recursos
útiles.

1.2. El proceso en la naturaleza.

En los ecosistemas terrestres no desérticos, sobre el suelo se forma una capa con los restos
orgánicos procedentes de hojas, ramas y frutos caídos, excrementos de animales, o los cuerpos
y troncos de los que han muerto. De forma natural esta capa se descompone progresivamente,
formando un horizonte superior de materia orgánica, también conocida como mantillo. Son los
restos de seres vivos.

Este mantillo es el encargado de nutrir las raíces de las plantas, a la vez que genera una buena
estructura del suelo, retiene la humedad, evita la evaporación del agua, y es refugio de fauna,
flora, hongos y microorganismos, favoreciendo la biodiversidad.

Nada está planificado, todo sucede espontáneamente. Los restos de seres vivos se degradan
para transformarse en elementos asimilables por las plantas. Las condiciones de humedad,
temperatura, pH, insolación, etc. son variables, y la resiliencia de cada ecosistema permite que
siempre el proceso salga adelante. Unos u otros organismos realizan la tarea.



En el huerto escolar tan solo debemos ceñirnos a favorecer este proceso natural, simplemente
procurar que las condiciones sean las más adecuadas. No debemos preocuparnos en absoluto
de realizar ningún análisis, ni mediciones especiales, ni adquirir costosos fermentos. Tan solo
los pedagógicamente necesarios. El proceso se desarrollará por sí solo.

1.3. Biodegradación y descomponedores.

Los restos de los seres vivos son biodegradables, lo que significa que pueden ser degradados y
transformados por la acción de unos organismos concretos que reciben el nombre de
descomponedores. Gracias a ellos, la materia orgánica que cae al suelo se modifica, para poder
volver a ser utilizada por las plantas. Los descomponedores son el último eslabón de la cadena
trófica, y a su vez, son el primer eslabón del ciclo de la vida.

Sin los descomponedores se acumulan los residuos y se colapsa el sistema. Un caso ilustrativo
lo encontramos con la llegada a Australia del ganado vacuno. Una vaca adulta produce 12
boñigas al día, de casi 4 kilos y 30 centímetros de diámetro cada una, aproximadamente.
Recién instaladas, como no existían en ese continente descomponedores naturales específicos
del estiércol de vaca, sus excrementos se acumulaban sobre los prados, haciéndolos
inservibles. Algunos granjeros impacientes trajeron por barco desde zonas ganaderas
estiércoles en proceso de degradación, con todos los microorganismos e insectos asociados. Un
tiempo después, todos los pastos australianos se encontraban en perfecto estado.

Los seres vivos descomponedores son organismos diversos y muy abundantes que tienen como
función principal aprovechar la energía y la materia orgánica que hay en los restos de animales
muertos y plantas. Los dos principales tipos son los hongos y las bacterias detríticas, aunque
intervienen muchos otros, como los insectos, moluscos o lombrices.

En el proceso de compostaje se producen diferentes reacciones bioquímicas, principalmente de
tipo anaeróbico, que producen una fermentación de la materia orgánica en presencia de
oxígeno. Estas producen un compost de excelente calidad. Cuando las reacciones son
anaerobias, sin presencia de aire, se genera la pudrición, malos olores y proliferación de
patógenos; el resultado no es el deseado.



1.4. Fertilidad y salud vegetal.

En el material de consulta de las unidades didácticas número 3, Preparación de la tierra, y
número 7, Plagas y enfermedades, se ha recopilado información interesante sobre la
alimentación del suelo y la prevención de problemas sanitarios. La presencia y calidad de la
materia orgánica es uno de los principales factores a tener en cuenta.

El compost

-Proporciona nutrientes para las
plantas.

-Incrementa la biodiversidad.

-Favorece la actividad biológica del
suelo.

-Mejora su estructura.

-Retiene humedad.

-Evita el encharcamiento.

-Corrige desequilibrios en el pH.

-Evita la formación de costras y la
evaporación de agua.

-Regula la temperatura de la tierra.

-Minimiza las colonias de pulgones,
por ser de liberación lenta.

-Previene enfermedades de las
raíces.

-Facilita la realización de las tareas
en la tierra.

2. Materiales a compostar.

Todo resto orgánico es susceptible de compostar y transformarse en alimento para las plantas.
Es muy interesante como actividad enterrar con los alumnos, en un rincón del huerto o dentro
de macetas, diferentes tipos de residuos, tanto orgánicos como inertes. Los regamos de vez en
cuando. Transcurridos unos meses, valoraremos su estado. Los resultados serán evidentes. Esta
práctica se encuentra descrita en las propuestas didácticas de la Unidad 6, Biodiversitat a
l’hort, con el nombre de Biodegradable.

Seguidamente hacemos una mención de los materiales que podemos compostar en el huerto
escolar y aquellos que debemos emplear en moderación o evitar.



2.1. Restos del propio huerto.

Todos los residuos vegetales del huerto deben ser compostados, como plantas marchitas,
restos de cosechas, brotes podados o frutos estropeados. También las peladuras y desechos de
los productos preparados, como las hojas de los ajos tiernos, pieles de patatas, el zuro o
corazón de la mazorca de maíz o la vaina de las habas. En el caso de ramas de poda de los
frutales, arbustos y aromáticas, debemos desmenuzarlas o triturarlas, según su grosor, con las
manos o con tijeras.

Pondremos a compostar las hojas acumuladas en los rincones o las hierbas adventicias
arrancadas cuando tienen un tamaño ya considerable, antes de que produzcan semillas
maduras. Los restos de acolchados vegetales también debemos aprovecharlos aquí.

No debemos olvidar las cuerdas y elementos de sujeción, siempre que estén elaborados con
fibras vegetales, como el cáñamo, esparto, pita, sisal o algodón. Es importante tener en cuenta
está característica al adquirirlas, incluido el sombrero, que preferiblemente será de paja. Los
trozos de cañas rotos también se descompondrá, aunque muy lentamente.



2.2. Pieles de fruta del almuerzo.

Es importante que todos los restos de fruta del almuerzo escolar no acaben en la papelera. Uno
o dos cubos estratégicamente colocados servirán para recoger los corazones de manzanas y
pieles de fruta, que serán incorporados al compost.

El auge del “día de la fruta” en el almuerzo escolar, que aporta grandes beneficios a la salud
física personal, debe ir acompañado del reciclaje de sus residuos, que aporta grandes
beneficios a la salud del huerto y del planeta. No solo por el hecho material en sí, sino por el
símbolo y valor que representa. Es importante que sean los propios alumnos quienes lo añadan
al montón.

Tras unos meses de puesta en práctica el volumen puede ser considerable. El papel de envolver
el bocadillo, si es de origen vegetal, también es perfectamente compostable.

2.3. Deshechos de la cocina y del comedor escolar.

En la cocina se genera gran cantidad de residuos vegetales, tanto en la preparación de los
menús como de los restos de los comensales. Con cierta frecuencia, y dependiendo de los
volúmenes generados y de la capacidad de nuestro compostero, podemos añadir los restos de
la cocina y el comedor, que suelen ser muy variados y entremezclados: pieles de patatas, hojas
de lechugas, restos de fruta...

Evitaremos restos de carne y pescado, que pueden atraer animales no deseados. Estos
debemos colocarlos en los residuos orgánicos del contenedor marrón.



2.4. Restos de poda del jardín.

En el mantenimiento del jardín del centro escolar se generan residuos que pueden ser
aprovechados para la alimentación de las plantas del huerto: flores marchitas, césped segado,
hojas caídas, ramas de poda, hierbas retiradas…

Evitaremos restos del rosal y de otras espinosas, ramas gruesas o residuos de plantas tóxicas,
como la adelfa.

2.5. Materiales a evitar.

Aunque ya hemos comentado anteriormente algunos de los residuos que no debemos
incorporar al compostero, creemos conveniente relacionarlos todos en un único apartado.

Nunca debemos incorporar al compost

Plantas adventicias con semillas.
Plantas no deseadas con órganos de reserva, como juncia o raíces de grama.

Pequeñas patatas desechadas.
Restos de carne y pescado de la cocina y el comedor.

Residuos no orgánicos, como envases de plástico, vidrio, latas…
Papel de aluminio, film plástico.

Bolsas de plástico, las realizadas con material no vegetal, aunque se disgregan.
Cuerdas de plástico.

Restos de acolchados y protecciones del huerto de plástico.
Ceniza.

Restos de poda con pinchos o muy gruesos.

Elementos de los que no debemos añadir grandes cantidades

Restos de cítricos.
Restos de cañas.

Cáscaras de frutos secos.
Hojas y frutos de ciprés.

Papel y cartón



2.6. Correctores minerales.

Especialmente cuando ponemos en marcha por primera vez el huerto escolar, o si mediante
análisis se ha detectado alguna carencia importante, es conveniente incorporar ciertos
elementos al suelo. Para prevenir que sean disueltos y arrastrados por el agua de lluvia, es
conveniente estabilizarlos. El compostaje es un buen proceso para conseguirlo, al asociarlo a la
materia orgánica.

Al montón de compost podemos añadirle correctores minerales autorizados en agricultura
ecológica. También estiércol de camas de corral de animales, preferiblemente de crianza
ecológica.

3. Consideraciones para elaborar compost.

Para que el proceso de compostaje sea el deseado, y el resultado de buena calidad, hemos de
tener en cuenta unos principios básicos, muy fáciles de llevar a la práctica. Pasamos a
detallarlos.

3.1. Espacio y ubicación.

Siempre que sea posible, el compost ha de prepararse directamente sobre la tierra, nunca
sobre suelo enlosado o pavimentado, especialmente el alquitranado. El intercambio de
microorganismos, partículas y humedad con el suelo favorece y regula la fermentación. La
excepción la encontramos en el compostero horizontal con volteo y en algunos modelos de
compostero progresivo vertical.

Lo ubicamos al aire libre, en un lugar protegido y resguardado de los vientos fríos y secos, que
pueden enfriarlo y desecarlo en exceso. En zonas de mucha pluviometría se suele resguardar
de las lluvias, y en el mediterráneo se procura protegerlo del sol directo mediante la sombra de
árboles, un emparrado o un sencillo cañizo.



3.2. Disponibilidad de materiales.

Conocer con antelación el tipo de materiales y la cantidad susceptible de ser compostada en el
centro educativo nos guiará para optar entre los diferentes modelos de composteros y decidir
la capacidad que éste ha de tener.

Hacer un estudio previo siempre es recomendable. Calcularemos los volúmenes en fresco,
considerando que su aportación es constante y periódica, no en un único momento, y que el
producto final puede llegar a reducirse hasta un 90%. Así, los materiales que primero se hayan
incorporado, a los pocos meses solo ocupan la décima parte. En el proceso de descomposición
el volumen se reduce considerablemente, es “como si alguien nos quitase el compost”.



3.3. Relación carbono/nitrógeno.

Ya hemos comentado que cualquier resto orgánico es susceptible de ser degradado. Los
descomponedores, principalmente hongos y bacterias, realizan mejor su misión cuando la
proporción entre el carbono y el nitrógeno es la más conveniente, estabilizando bien los
componentes. La ideal es una relación igual o próxima a 30 partes de carbono por cada una de
nitrógeno, es decir 30:1.

Si la relación es mayor, el proceso se ralentizará, incluso puede llegar a detenerse. Y si la
relación es mucho menor, el proceso se acelera y el nitrógeno se volatilizará, no se estabilizará,
lo perdemos, produciendo además malos olores por evacuación de amoníaco.

Hemos clasificado los materiales en alto contenido en carbono, alto contenido en nitrógeno, y
valores equilibrados. En el caso de los dos primeros, procuraremos mezclarlo con materiales
que compensen el exceso. Los materiales ricos en carbono pueden almacenarse sin problemas
hasta conseguir otros ricos en nitrógeno, incorporando ambos simultáneamente al compost.
Este es el caso de las hojas secas cuando son muchas, que esperaremos a añadir en capas
intercaladas cuando se siegue el césped o se quiten las hierbas.

Materiales ricos en
carbono (C)

Restos secos de hortalizas
Hojas secas
Ramas de poda
Paja
Viruta de madera
Papel y cartón

Materiales ricos en
nitrógeno (N)

Restos tiernos de plantas
de habas, guisantes o
judías
Estiércol
Hierba o césped recién
cortado

Materiales con una
relación de C/N
equilibrada

Restos verdes de
hortalizas, excepto
leguminosas.
Restos orgánicos de la
cocina
Residuos de comida, sin
carne ni pescado
Restos de fruta
Residuos de café
Hojas verdes



3.4. Composición, textura y tamaño.

El tamaño de las partículas a degradar determinará en gran medida el tiempo de compostaje.
Cuanto menores sean, más fácilmente serán digeridas por los microorganismos. Por ello
conviene romper, partir o triturar los tallos gruesos, como los del girasol o el maíz; y también
las ramas de poda. En caso de que al finalizar el proceso, y tras el cribado, sigan apareciendo
restos grandes, los incorporaremos a un nuevo montón, para que siga degradándose.

También la textura influye: las superficies rugosas son atacadas más rápidamente que las lisas.
Por ello, procuraremos intercalar tamaños y texturas.

3.5. Aireación.

Los microorganismos aeróbicos, nuestros aliados, necesitan constantemente oxígeno para
transformar los residuos en compost. Por ello el compostero ha de permitir el intercambio del
aire, y no ser excesivamente grande el montón, lo que limitaría que este llegase hasta el centro.
También ha de permitir la evacuación de los gases liberados. La ausencia de aire favorece los
procesos anaeróbicos no deseados.

Como norma general para una buena aireación, no debemos superar la altura del metro y
medio ni la de dos metros en la base.

3.6. Humedad.

La humedad es un factor muy determinante en el proceso de compostaje, imprescindible para
que los microorganismos desarrollen su actividad y se produzcan las reacciones bioquímicas.
Los niveles óptimos están en torno al 50%. Si apretamos los materiales en la mano, hemos de
notar que están húmedos, sin escurrir agua entre los dedos.

Debemos procurar que el montón esté siempre húmedo, aunque evitando el encharcamiento,
lo que limitaría el intercambio de aire. Regaremos con frecuencia el compost, dependiendo del
clima, las lluvias, la estación, la temperatura y la fase en la que se encuentra el proceso. En los
primeros estadios es mucho más exigente en agua.



La falta de agua paralizará el proceso, y el exceso provocará la no deseada putrefacción. En
zonas muy lluviosas se suele cubrir solo la parte superior con impermeabilizante, para evitar el
exceso. Y en las más secas se ubica a la sombra de árboles, regando con más frecuencia.

3.7. Temperatura.

Este es otro de los factores determinantes en el proceso de compostaje. Trataremos
seguidamente sobre la temperatura ambiente y de la temperatura generada en el propio
montón por la actividad microbiana.

La temperatura ambiente condicionará el tiempo en que los materiales acabarán
transformándose en compost maduro. El calor favorece los procesos biológicos, lo que provoca
que en verano el compost se obtenga mucho más rápidamente, siempre que no haya déficit de
agua. Desde mediados de otoño y hasta mitad de primavera el proceso se ralentiza.

Generalmente el compostero del huerto escolar se va llenando progresivamente, poco a poco,
según se van generando los residuos, que no son muchos. En cambio, en el caso de agricultores
profesionales, que completan el montón de una sola vez, inician el compostaje con una fase
térmica en la que la temperatura interior, por las reacciones bioquímicas, alcanza fácilmente
los 60º C. Con esto se consiguen beneficiosos efectos para la inhibición de semillas de hierbas
no deseadas y la esterilización del montón, eliminando microorganismos y esporas de hongos
patógenos.



Difícilmente conseguiremos estos aumentos de temperatura, un choque térmico, en nuestro
pequeño montón del huerto escolar. No debemos preocuparnos por ello, el compost será de
excelente calidad.

3.8. Fermentos.

Aunque nos parezca muy tentador comprar algún acelerador de descomposición de los que se
encuentra a la venta, es absolutamente prescindible. Los microorganismos que se encargan de
la degradación de la materia orgánica se encuentran naturalmente sobre el suelo, los
materiales que incorporamos, incluso en el aire que rodea el compostero. Pronto comenzarán
a actuar y multiplicarse. Tal vez la primera vez que lo ponemos en marcha, se puede acelerar el
proceso incorporando en el fondo un poco de compost o también estiércol fresco, siempre
contienen una buena carga biológica.

Los restos gruesos del compost maduro tamizado es un excelente material para favorecer el
inicio de otro nuevo.

3.9. Mantenimiento y solución de problemas.

El seguimiento para el buen funcionamiento del montón de compost debemos hacerlo con
cierta frecuencia, aproximadamente una vez a la semana. Si hemos conseguido que la relación
carbono/nitrógeno sea equilibrada, simplemente hemos de procurar mantener la humedad
necesaria. En caso de ausencia de lluvias, regaremos según el volumen total ya depositado.
Debemos seguir incorporando materiales tan pronto se generen.

En caso de que la fermentación se haya detenido, bien por exceso de carbono (materiales
secos), o bien por falta de humedad, habrá que vaciar parte del contenido, regar, e incorporar
materiales frescos ricos en nitrógeno, mezclados a capas con los anteriores. Regamos tras
añadir cada capa.

En caso de malos olores, será conveniente remover, airear, e incorporar materiales secos.
Tendremos cuidado con que los riegos de mantenimiento no sean excesivos.



4. Tipos de composteros.

Ya hemos comentado que en los ecosistemas naturales el compost se realiza sobre la superficie
del suelo, en una capa de solo unos cuantos centímetros; se denomina compostaje en
superficie. Este se caracteriza por ser un proceso lento.

Para que la materia orgánica del huerto escolar fermente más rápidamente, es imprescindible
que esté agrupada, amontonada, con una altura mucho mayor. Esta puede incluso ser superior
a un metro.

Este agrupamiento podemos hacerlo directamente sobre el suelo, en un montón, o ayudarnos
de los denominados composteros, que mantiene el conjunto agrupado y los laterales en
vertical respecto al suelo. Veamos algunos tipos y modelos.

4.1. En montón.

Este es el sistema empleado tradicionalmente en agricultura: amontonar toda la materia
orgánica en un punto, sobre el suelo, al aire libre. Si la cantidad es mucha, para no acumular en
exceso, y que el aire pueda llegar bien al interior, se hace un cordón alargado. Sobre este, y
para ayudar a la formación del complejo húmico-arcilloso y evitar evaporación, se le añade
sobre la superficie tierra del alrededor.

En las regiones áridas o semiáridas, se practica un gran agujero en la tierra, que se va llenando
de todos los desechos a compostar. Así se aprovecha al máximo la escasa agua de lluvia, se
minimiza la evaporación y se evita el efecto de los vientos secos. El intercambio con la tierra es
máximo.



4.2. Compostero progresivo vertical.

En el mercado encontramos multitud de
composteros, la mayoría de disposición vertical.
Por su boca superior se van añadiendo los
materiales, y por una portilla inferior retiramos
el compost ya madurado. Este proceso es
continuo, arriba lo nuevo y abajo el compost ya
preparado.

Generalmente cuentan con una tapa
impermeable. Están bien diseñados para un
funcionamiento óptimo en zonas muy húmedas.
Tal vez tendremos que hacerle algunos
pequeños ajustes para adaptarlos a la zona
mediterránea.

Los hay de diferentes tamaños, y suelen ser de
reducido volumen, por lo que se adaptan bien a
huertos pequeños. Los encontraremos de
plástico o de madera. Son muy fáciles de montar
y trasladar. El compost puede estar o no en
contacto con la tierra. En algunos modelos la
elección es de los propios hortelanos, por
disponer de una tapa inferior extraíble.
Mantendremos la humedad regando por arriba.

4.3. Compostero horizontal con volteo.

También llamado de tambor giratorio, consiste en un recipiente o depósito en forma de prisma
hexagonal (seis caras) u octogonal (ocho caras), colocado en posición horizontal sobre unos
soportes o patas. La materia orgánica se coloca en el interior a través de la portilla ubicada en
una de las caras. La manivela colocada en el lateral permite voltear muy cómodamente los
materiales, homogeneizando el conjunto y consiguiendo un producto excelente. Este volteo
puede realizarse dos veces por semana.



Al mezclar perfectamente los residuos, todo el proceso ha de ser uniforme. Por ello es
imprescindible contar al menos con dos de estos composteros giratorios, uno con el material
fermentando, y otro al que vamos incorporando lo nuevo. Algunos modelos tienen el depósito
dividido en dos mitades independientes, con dos portillas.

Los podemos encontrar fabricados en plástico o acero. El aporte de humedad y la retirada del
producto finalizado también se realizan por la mencionada portilla.

4.4. Compostero autoconstruido.

Preparar el propio compostero del huerto escolar es sencillo, y nos ofrece mucha flexibilidad en
cuanto a materiales, volúmenes, ubicación, experimentación… Hacer un estudio previo
siempre es interesante y recomendable. Los grupos que trabajan el huerto descubrirán
conceptos y procesos naturales sorprendentes.

Cualquier tipo de compostero, siempre que funcione y se adapte a nuestras condiciones, es
adecuado. La variedad que podemos encontrar en los centros educativos es amplia. Estos son
algunos de ellos:

● Compostero con pallets recuperados.
● Compostero con balas de paja.
● Compostero con cañas.
● Compostero con troncos de aclareo.

En el siguiente apartado número 5 detallamos como construir uno con pallets.

4.5. Compostero con lombrices.

También llamado vermicompostero, es el recipiente donde añadimos junto a la materia
orgánica cierto tipo de lombrices, para que además de la acción de los microbios



descomponedores, esta sea digerida y humificada en su tracto digestivo. El producto resultante
de la actividad de las lombrices es de calidad insuperable, y se denomina humus de lombriz.

A Las lombrices de tierra de nuestra zona no les gustan los espacios con excesiva materia
orgánica. Por ello, generalmente, para este menester se usa la lombriz roja de california,
especialmente adaptada a desenvolverse entre residuos orgánicos en ambientes húmedos. Es
interesante conocer que esta lombriz es originaria de Europa. El apelativo californiana es, como
muchas otros productos en estos tiempos, el lugar desde el que se ha difundido a nivel
planetario.

El recipiente ha de contar con orificios de ventilación, para intercambio de aire y gases, y
también con un desagüe inferior, por donde saldrán los líquidos que se producen en el proceso
(usado como fertilizante).

También podemos incorporar las lombrices a cualquiera de los composteros detallados en los
apartados anteriores, colaborando y mejorando el proceso. En función de las condiciones de
humedad, la temperatura y la frescura de los materiales, estas se trasladarán por el interior. En
el momento del cribado las pasaremos al nuevo montón.

5. Elaboración de un compostero con pallets.

Construir en el huerto escolar nuestro propio compostero con palets reutilizados es fácil,
rápido y duradero. Las opciones y posibilidades son amplias. En el vídeo que acompaña esta
unidad didáctica se muestra el proceso de montaje de uno.



5.1. Pallets reutilizados.

El cerramiento se realiza con pallets viejos de madera, reutilizados. Si están muy deteriorados,
los reparamos. Es muy importante que las tablas de separación estén muy juntas, ya que
aunque al comienzo los materiales a compostar son de mayor tamaño, a medida que se vayan
descomponiendo se reducirán sensiblemente y pueden escapar por los laterales.

Si los pallets son de medidas y modelos semejantes, facilitarán el montaje. En caso de que no
lo sean, siempre se podrán ajustar entre ellos buscando la colocación que mejor quede.

5.2. Ubicación.



Ya hemos comentado anteriormente que el compostero debe estar directamente sobre la
tierra, a la sombra, y protegido de los vientos fríos y secos. El espacio elegido puede
encontrarse junto a una pared (de piedra o ladrillo), que podemos aprovechar como
cerramiento, o aislado. En el primero de los casos, tan solo debemos cerrar los laterales y el
frontal. Esta parte trasera nos servirá de firme sujeción.

En el caso de que el compostero esté aislado, la parte trasera también será de pallets.

5.3. Único o múltiple.

Según nuestras disponibilidades de materiales de desecho, y la periodicidad en que estos se
generan, podemos optar entre realizar un compostero simple, con un único apartado, o uno
múltiple, con varios. En este último caso lo habitual es el de doble compartimento. Mientras en
uno va fermentando y madurando el compost que comenzamos meses atrás, en el otro vamos
añadiendo los nuevos residuos generados.

En el caso de los múltiples suelen colocarse juntos: un pallet intermedio hace de cerramiento
para ambos.



5.4. Dimensiones.

La dimensión del compostero la determina las medidas de los propios pallets. Según el
volumen de residuos generados, optaremos entre pallets de mayor o menor tamaño. Lo
habitual es un volumen cercano a 1 m3, pudiendo alcanzar los 2.

También podemos combinar diferentes tamaños, uno para los laterales y otro para los frontales
y traseras. Todas las opciones son posibles.

5.5. Opciones de ensamblaje.

Para el atado y uniones entre los pallets es recomendable emplear material no biodegradable,
o al menos que no se degrade a corto plazo. Por ello evitaremos las cuerdas vegetales. El
alambre, siempre que no sea muy delgado, puede hacer bien esta función. También tablas
clavadas con tornillos o clavos (los primeros unen mejor).

Para que los pallets no se desplacen en su base podemos clavar estacas de madera (evitaremos
los hierros corrugados por su peligrosidad). También las emplearemos para sujetar atrás en
caso de estar emplazado sobre una pared de piedra en seco.

5.6. Sistema de apertura frontal.

Aunque cualquier estructura montada fija se puede desarmar para extraer el compost, es
recomendable que los frontales sean de fácil apertura, a modo de puertas extraíbles. Para ello



podemos emplear aldabillas y cáncamos metálicos en la parte superior, que permitirán abrir y
cerrar el conjunto tantas veces como deseemos.

También podemos emplear grandes pestillos o listones de madera encajados. Es muy
importante que el conjunto sea de fácil apertura y a la vez consistente, para evitar accidentes
por caída de pallets.

6. El compost de residuos urbanos.

Probablemente la cantidad de producto obtenida del propio compostero del centro no será
suficiente para cubrir las necesidades del huerto. En el mercado encontraremos diversos
fertilizantes autorizados para agricultura ecológica. Por su proximidad y por su valor
pedagógico, usar el compost obtenido en las plantas de tratamiento, a partir de la recogida
selectiva de la materia orgánica del propio municipio, nos parece la mejor de las opciones.

6.1. Los residuos sólidos urbanos.

Cada persona generamos, aproximadamente, un kilo y medio de basura diaria, compuesta
principalmente por:

Orgánicos - 45%

Papel y cartón -19%

Plásticos - 15%

Vidrio - 8%

Metales - 4%

Otros - 9%

La composición de los residuos urbanos está íntimamente relacionada con el poder adquisitivo
de la comunidad. Cuanto más desarrollada es una región, mayor es la tendencia a consumir
productos elaborados, reduciendo la fracción típicamente orgánica e incrementando las de



plástico, vidrio, papel y cartón. Esa misma tendencia también se observa cuando se analizan las
diferencias entre las grandes urbes y las localidades y pueblos rurales.

Mediante la recogida selectiva de cada uno de ellos, por separado y en contenedores
diferentes, garantizamos su reciclaje y el aprovechamiento de los materiales, continuando su
vida útil.

6.2. La fracción orgánica.

Cuando hablamos de reciclaje, tenemos ya el hábito adquirido de hacerlo con el vidrio, el papel
o los envases. Los contenedores azul, verde y amarrillo forman parte de nuestro entorno.
Ahora es el momento de comenzar con la fracción orgánica, la que es mayoría en los desechos
domiciliarios, e inexplicablemente, se encontraba fuera de los canales de aprovechamiento.

Bien es cierto de que hasta fechas muy recientes solo se realizan en nuestras tierras algunas
actuaciones, aisladas, de compostaje de residuos sólidos urbanos, pero siempre sin separación
previa, sin recogida selectiva, todo mezclado. El producto resultante del compostaje de
materia orgánica revuelta con plástico, vidrio, metales, incluso con tóxicos y peligrosos, es de
calidad deplorable. Tampoco está autorizado en agricultura ecológica.

Con la separación previa domiciliaria, su depósito en contenedores específicos, de color
marrón, y utilizando bolsas biodegradables de origen vegetal, el compostaje será mucho más
sencillo y el resultado excelente. Los 250 kg. de residuos de materia orgánica generada por
habitante y año deben tener el único destino que les corresponde: el compostaje; no la
incineración ni el vertedero.

6.3. El contenedor marrón.



En nuestros pueblos y ciudades comienza a implantarse la recogida selectiva de la fracción
orgánica de los residuos sólidos urbanos. Según la Directiva y la Ley de residuos deberá
recogerse y tratarse por separado a partir del año 2023.

Ya se ha comenzado a instalar los contenedores de color marrón en ciudades y pueblos.
Atendiendo a las instrucciones detalladas en el propio contenedor, y siguiendo las
recomendaciones dadas por las actuaciones de educación ambiental realizadas exprofeso,
debemos depositar en su interior los restos orgánicos domiciliarios debidamente
seleccionados.

6.4. La planta de compostaje.

Cada ayuntamiento o mancomunidad realizará el tratamiento de su fracción orgánica, separada
previamente, con el modelo y en el lugar que decida. Pueden ser grandes plantas de
tratamiento centralizado, gestionados en general por empresas del sector de la construcción o
la obra pública, o pequeñas plantas, instaladas en las propias áreas de generación, en las que
también se pueden compostar residuos agrícolas y ganaderos. En este último caso, los
resultados serán muchos más completos y globales, evitando largos desplazamientos.

En estas plantas de compostaje el proceso es rápido, ya que se controlan exhaustivamente
todos los parámetros. En pocos meses consiguen que los residuos domiciliarios se conviertan
en abono para los campos. Tras el tamizado, ya está listo para su distribución y aplicación. Su
precio es muy asequible, y probablemente, tratándose del destino, se pueda obtener
gratuitamente.



6.5. Cerrado el ciclo de la materia orgánica en el huerto escolar.

Fertilizar el huerto escolar con el compost obtenido a partir de residuos del propio municipio
con selección previa es algo ineludible. En el centro educativo ya se estimula la separación de
residuos y el reciclaje. Simultáneamente, en el huerto y los jardines de ese mismo centro se
emplea el compost obtenido a partir de esa separación. Los residuos del domicilio de alumnos,
profesores, madres y padres, junto a los del comedor escolar, servirán para producir ricos
tomates y lechugas en el huerto.

Cerrar el círculo de la materia orgánica en el centro escolar, tanto con el propio compostero
como con el abonado con compost obtenido de la recogida selectiva depositada en el
contenedor marrón, es en sí la más evidente de las actuaciones encaminadas a la
sostenibilidad. Nuestras felicitaciones a los centros que lo están realizando o tienen previsto
implantarlo.
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