
Qué se puede usar
para hacer compost
Para hacer compost se
puede usar cualquier

cosa que haya sido
anteriormente
una planta o
animal, incluyendo fruta

y peladuras de verdura,
periódicos, recortes de
pasto, malezas, hojas
de té, granos de
café, cáscaras de

huevo, mezcla antigua
para maceta, flores

marchitas, pelo humano
y animal.

Consejo:
Evite poner carne o
productos lácteos en su
compost hasta que se sienta
seguro y tenga experiencia.

pasos fáciles
para preparar un
estupendo compost4

Para preparar el compost,
empiece con una capa gruesa
(15 cm) de ramitas o mantillo
tosco en la base para el drenaje.
Siga la fórmula fácil A,B,C para
formar un montón capa por
capa.
A. Capa delgada de materiales
orgánicos de cocina y materiales
orgánicos de huerta verdes.
B. Cubra con una capa de
orgánicos de huerta marrones,
asegurándose de no dejar
expuestos desperdicios de
alimentos.
C. Humedezca bien.
En seguida repita A,B,C.

En exactamente 8 semanas su
compost deberá estar listo para usar.

¿Problemas con el compost? Vuelva la hoja para ver la  
Guía Fácil para Arreglar el Compost.

Cómo usar el compost
Use compost cernido
como mezcla fertilizante
para macetas o mezcla
para cultivo de semillas
(las sobras leñosas se
pueden usar para
mantillo o compostarlas
de nuevo).

Estimule el crecimiento
vegetal saludable
poniendo compost
como mantillo alrededor
de los árboles (no junto
al tronco).

Se puede echar compost dos
veces al año a los autóctonos y
el compost cernido se puede
usar como cubierta para los
prados.

Es importante agregar aire al compost para que no
huela mal. Se puede hacer esto revolviéndolo de
vez en cuando con una horqueta o introduciendo
estacas de jardín o tubos para permitir que entre
el aire al montón.

Consejo: No deje que el compost se moje,
cúbralo: el montón debe estar apenas húmedo, no
mojado. Si el montón de compost se encuentra
mojado o saturado, échele más materiales
orgánicos de huerta marrones incorporándolos
bien, o délo vuelta.

2 Qué usar para 
el compost

4 Mantenimiento
de su compost

Consejo: Salpicar tierra o
compost finalizado a manera de
capa sobre las sobras de
alimentos, hará más rico el
compost y ayudará a minimizar
los malos olores.

Cree su propio Jardín del Edén.

Los criaderos de gusanos son
una excelente alternativa para las

personas que viven en apartamentos o
sitios pequeños.

El lugar ideal para preparar
compost tiene buen drenaje y es
bien sombreado en el verano.

El compost es una mezcla de
diferentes materiales:
• materiales de cocina orgánicos

ricos en nitrógeno tales como
cáscaras y peladuras de fruta y
verduras y materiales orgánicos
verdes de huerta, tales como
recortes frescos de césped, hojas
verdes y malezas y estiércol 

• materiales orgánicos marrones de
huerta pobres en nitrógeno, tales
como hojas secas, ramitas, papel
y paja

• los materiales húmedos – secos
no sirven para compost.

Agregar tierra o compost ya listo
introducirá los micro organismos que
reciclan nuestras sobras
transformándolas en compost
parecido al suelo.

Consejos:

d Mantenga un balde en la cocina
con tapa bien ajustada para
juntar las sobras de comida. 

d Use la cortadora de pasto para
picar los recortes toscos de
podas.
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1 Elección
del lugar

Guía

Fácil para
compostaje 

3 Colocación 
de capas

Línea de goteo

El compost
es natural y

barato.

Es estupendo
para la tierra
y el jardín.
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¿Compost mal oliente?
Su compost puede ponerse de mal olor si se moja demasiado o si no hay
suficiente aire en el montón. Una causa común es ponerle demasiados
desperdicios de comida y una cantidad insuficiente de ingredientes secos.

Guía Fácil para

el Compost
Arreglar

Hacer compost es como preparar un bizcochuelo: a
veces la receta no resulta, o el bizcochuelo no sube. 

Debido a que compostar es un proceso natural, no es difícil
descubrir cuál es el problema y tomar algunas medidas
sencillas para arreglarlo. 

A continuación listamos algunos problemas comunes del
compost:

Bueno para
el medio
ambiente
Convirtiendo en compost
sus residuos de comida y
jardín, usted puede hacer
una diferencia en nuestro
medio ambiente:

d reduciendo la cantidad
de desperdicios que
usted tira

d reduciendo el uso de
fertilizantes artificiales

d mejorando la calidad del
suelo de su localidad

d creando un lugar más
natural, más sano (y
más feliz) donde vivir.

Hay disponibles
compostadoras
y criaderos de
gusanos en
algunos
municipios
locales.

¡Arréglelo!Agregando material rico en nitrógeno, como
residuos orgánicos de cocina o residuos verdes de huerta puede acelerar
el proceso de compostaje. Dé vuelta el montón y échele agua. En el
invierno cubra el compost con material aislante si hace demasiado frío.

¿Compost lento para madurar?
Si su sistema de compostaje no puede satisfacer la demanda, hay maneras de
hacer excelente compost más rápido. Un sistema lento de compostaje puede
deberse a que el compost no tiene suficiente calor, o que le falta aire o agua.

¡Arréglelo!Asegúrese siempre de que las sobras de
comida que pone en el montón estén cubiertas con una capa de
materiales orgánicos verdes, en seguida cubra el
montón con fieltro, arpillera o una hoja de
poliestileno. Dar vuelta el montón desalienta a
las hormigas y cucarachas. Colocar alambre
fino debajo de la compostadora o montón de
compost ayudará a mantener fuera las
lauchas y ratones. Evite poner productos
lácteos, carne y mariscos en el compost.

¿Visitantes indeseados?
A veces las hormigas, cucarachas, lauchas o ratones
pueden hacer su hogar en el compost.

No se desespere, hay millones de microorganismos
inofensivos en su montón de compost y algunos métodos
sencillos pueden librarle de aquellos indeseados.

¡Arréglelo!Échele hojas secas o mantillo de jardín, revolviendo
con una horqueta. La cal de jardín, dolomita o ceniza de
madera quemada agregadas al montón lo “endulzarán”
(la cal reduce la acidez causada por exceso de
materiales ricos en nitrógeno).

De vuelta el compost para hacer que entre más aire.

Combine los ingredientes ricos en nitrógeno con aserrín o
papel de diario triturado antes de agregarlos al montón.

Ponga un “piso: de tablas bajo su montón de compost para asegurar un buen
drenaje.

¿Lo sabía usted?  
Aproximadamente la mitad de lo que arrojamos al tacho de la basura
es comida y residuos del jardín.

Mezclado con el resto de nuestra basura el potencial de estos
materiales orgánicos se pierde: generalmente son malgastados en
vertederos donde contribuyen a problemas ambientales, tales como el
efecto de invernadero y la contaminación del agua.

Hay muchas buenas publicaciones sobre la preparación el
compostaje.
Averigüe en su biblioteca local o llame al Departamento del Medio
Ambiente y Conservación (NSW) al 131 555.
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