
Una historia del compost

Introducción:

A  partir  de  que  me  empezaron  a  preguntar 
como se hacía el compost que tenemos en el 
jardín, empecé a caer en cuenta del tiempo que 
había transcurrido y las diferentes etapas por 
las que había pasado hasta llegar a conseguir 
que todo el jardín no estuviera lleno de plagas, 
que no conseguía mantener a raya. Cuando no 
eran hongos era un batallón de insectos, que 
terminaban invadiendo cualquier ilusión puesta 
en marcha.

Tardé unos 10 años en aprender bien 
como  funciona  todo.  Al  principio 
combatí  con  toda  la  batería  de 
productos “ortodoxos” que existen en el 
mercado actual para luchar contra las 
plagas;  insecticidas,  fungicidas,  etc. 
Tardé un tiempo en darme cuenta de 
que todo lo que hacía sólo empeoraba 
la  situación,  y  acababa  con  el 
ecosistema natural  de  la  tierra fertil  y 
dejaba sin inmunidad al sistema.

Buscando  soluciones,  me  encontré  con  la  agricultura  biodinámica  y  la  agricultura 
ecológica, a finales de los años 80 y como consecuencia de esta información empecé a 
experimentar en el jardín de casa hasta conocer el compost. Tardé un poco en dominar 
la  técnica,  ya  que  hay  unos  principios  básicos  que  si  no  los  cumples,  no  tendrás 
resultados óptimos, al principio. Pero ha valido la pena el esfuerzo, ya que ahora está 
automatizado –se ha convertido en un hábito- y los resultados son sorprendentes. La 
elaboración del compost es un proceso lento que requiere tiempo y tener un lugar en el 
jardín o en la huerta, Por eso me animo a hacer este resumen, por si a otra persona le 
puede ayudar mi experiencia con este tema.

Compost terminado y listo para usar en la tierra
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Los cuatro principios básicos que se aplicaron:

Para  obtener  un  compost  óptimo  encontré  cuatro  principios  que  considero 
imprescindibles. Si se cumplen estos requisitos al hacerlo se tendrá el éxito asegurado, 
en seis o nueve meses, aproximadamente, o como mucho en un año.

• Tierra
• Aireación
• Humedad
• Orientación

1º  Tierra

La base de la compostera debe de estar en contacto con la tierra en su fondo o base. Ya 
sea todo el  fondo o parte de él  a  través de agujeros  en la  base de la  compostera, 
siempre encima del suelo de tierra. 

Esto  es  básico  e  imprescindible.  Para  que 
suban los organismos (los bichitos) que van 
a  trabajar  y  descomponer  todo  el  material 
que  estamos  colocando  dentro  de  la 
compostera. Debe estar en contacto directo 
con la tierra, ya que estos bichitos, que no 
vemos  en  su  gran  mayoría,  utilizan  como 
medio  de  transporte  la  tierra,  para  subir  y 
bajar,  trabajar,  descomponer,  transformar  y 
cuando está hecho todo, desaparecen de la 
misma forma que aparecieron.

Si  pusieramos  la  compostera  encima  de  cemento  o  piso,  conseguiríamos  hacer 
“putrefacción”  no  conseguiríamos  “transformar  nutrientes”  en  humus  o  compost.  La 
putrefacción dará mal olor y no servirá para nuestros objetivos. En cambio el compost 
tiene un aspecto final parecido a la turba que compramos para hacer transplantes de 
plantas. Tiene un aspecto similar, pero más contundente, más pesado, aunque la mayor 
diferencia  está  en  el  olor,  aparte  de  los  resultados.  El  compost  bien  hecho  huele  a 
bosque, a humedad, a ese olor que da dentro de un bosque alejado de las ciudades y 
poco visitado por los seres humanos. Ese realmente es el  olor  que tiene al  final  del 
proceso el material llamado compost.

2



2º Aireación

La aireación de la compostera debe ser la adecuada. Debe tener agujeros por donde 
circule el aire.

Es imprescindible para que los organismos aerobios (los que necesitan oxígeno) entren 
a realizar su trabajo en el material que hemos ido dejando dentro, así como el aire que 
ventilará el material que se está transformando. Los organismos anaerobios son aquellos 
que  no  necesitan  oxígeno.  En  el  compost  necesitamos  a  los  primeros,  por  eso  es 
imprescindible la aireación de la compostera.

3º Humedad

Los diferentes materiales que se van incorporando deben alternar grados diferentes de 
humedad. Capas más secas con capas más húmedas, es lo ideal.

Esto se domina bien, observando el tipo de insectos que aparecen, a veces, como la 
drosophila (la mosca del vinagre, o la fruta), que suele aparecer revoloteando encima del 
material, en algunas ocasiones y es un indicador de que debemos poner material más 
seco encima (follaje, cáscaras de huevos, hojarascas de flores, tierra seca utilizada en 
macetas y jardineras, estiércol de gallina seco, ramas, etc), Esto es un indicador claro de 
que hay exceso de humedad, en ese instante, en la última capa. Por el contrario si la 
parte superior está muy reseca, debemos añadir material que la humedezca (peladuras 
de hortalizas, restos de hortalizas, restos de cocina, césped cortado, materia húmeda en 
general, etc). Incluso se debe añadir agua de vez en cuando, sobre todo en verano y 
épocas de mucho calor. La correcta combinación de estas capas de material, junto con 
los dos principios anteriores, garantizará el éxito.
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4º Orientación

La compostera debe estar situada en un sitio de sombra/sol adecuado.

Lo ideal es 3/4 partes de sombra al día y  ¼ parte de sol. Se puede hacer también mitad 
y mitad. Que sólo le dé el sol directo la mitad del tiempo de un día. Esta característica no 
es imprescindible,  pero el tenerlo en cuenta ayudará a que el proceso tenga mejores 
resultados y sea más rápido. Así como ahorro de agua, si está en zona muy soleada.

Materiales adecuados para poner en la compostera:

Como norma básica, si hay dudas, todo material orgánico es adecuado para poner en la 
compostera. Y todo material inerte, en general, no lo es.

Materiales adecuados Materiales no adecuados

Hojarasca y ramas
Restos del jardín
Hierbas
Restos de hortalizas
Follaje y flores marchitas
Restos de frutas y verduras
Tierra de macetas y jardineras
Cáscaras de huevos
Cabellos  humanos  y  pelos  del  cepillo  de 
animales
Borras de café, té o hierbas de infusión

Restos de origen animal  !!!
Metales
Vidrios 
Piedras
Latas
Papel de aluminio
Tetrabric
Papel de revistas en color 
Folletos de publicidad
Cemento
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                     A pesar de que el compost 
se prepara  con desperdicios  y  residuos 
crudos de la  cocina,  es preciso realizar 
una  selección  previa,  que  después  se 
incorpora  a  la  compostera.  Una  forma 
consiste  en  tener  un  recipiente,  que 
tenga  tapa  y  que  no  utilizamos  en  la 
cocina.  Vamos  guardando  en  él  los 
restos  orgánicos  del  día,  y  cuando  se 
llena  lo  llevamos  y  vaciamos  en  la 
compostera.  Mientras  más  variado  sea 
este material,  el  compost será más rico 
en nutrientes.

Hay  algunos  libros,  sobre  todo  de  agricultura  biodinámica  que  aconsejan,  que  las 
cáscaras de cítricos, como el limón y la naranja se incorporen en un barreño de agua 
antes, durante un tiempo, y posteriormente se incorpore al compost, ya que suelen hacer 
de antibióticos, y debe ser que eliminan a algunos microorganismos que son necesarios 
en la transformación. Yo esto no lo he tenido en cuenta nunca, siempre incorporo las 
cáscaras de los cítricos a diario en la compostera y no he observado ninguna ventaja ni 
desventaja al respecto. Cada cual que haga el experimento que crea.

Algunas cosas que pueden ayudar: (optativas)

Como  tenemos  árboles  en  la  huerta,  solemos  tener  ramas  de  la  poda.  Las  voy 
almacenando  y  para  aprovecharlas  compramos  una  biotrituradora  que  convierte  las 
ramas en pedacitos pequeños. Tritura las ramas de hasta 2 cms de grosor. Y quedan 
perfectos para poner en la base del compost de cada año. Usualmente se debe poner en 
el fondo aquello que tarda más en descomponerse o transformarse; ramas más gruesas, 
restos de podas o el material más grande. Una vez que se empieza a poner diferentes 
capas, ya dejo de tener esto en cuenta. En ocasiones incorporo este material mucho 
después y también se puede hacer perfectamente, sólo que tardará un poco más de 
tiempo en hacerse.

Hay gente que me pregunta si remuevo o trituro el material con una máquina. Nunca lo 
remuevo, sencillamente observo si le falta agua o está muy húmedo. No suelo programar 
lo que voy a poner dentro, salvo al principio,  cuando se vacia la compostera, intento 
poner  en el  fondo las  ramas más secas y  duras,  troceadas a  veces,  y  a veces no. 
Cuando no troceo el material grueso, el compost tarda más tiempo en hacerse. El resto 
del tiempo voy echando dentro lo que tengo en ese momento en el jardín, la huerta y la 
casa.  Sin  ningún  tipo  de  orden.  Sencillamente  observando  un  poquito  el  grado  de 
humedad de la última capa.
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Otra cosa que sorprenderá, es que parece que la compostera está llena de material, y 
que no cabe nada más. Cuando vas al día siguiente a mirar, de repente todo ha bajado 
como treinta centrímetros o más; esto es lo normal. Según se va haciendo el compost irá 
bajando continuamente el  nivel  del  material.  El  día que no baje el  material  que está 
dentro es que el compost ya está hecho y listo para ser utilizado.

No es aconsejable incorporar al compost restos de quesos y pan.

Como hacer tu primera compostera

Al principio para hacer una prueba se puede dejar en la tierra todo el material  de la 
compostera, teniendo en cuenta los mismos principios. Lo único aconsejable es cubrirlo 
con  alguna  manta  o  alfombra  vieja  por  arriba,  sobre  todo  para  que  mantenga  una 
humedad constante y  no se seque mucho.  También para cuando llueva no se llene 
mucho  de  agua.  Al  año,  dependiendo  del  material  que  se  ha  puesto  se  verán  los 
resultados.

Mucha gente utiliza los palets de 
madera  de  los  transportes  de 
mercancías  para  hacer  un 
cuadrado con ellos, en el jardín. 
Funciona perfectamente, pero a 
la hora de sacar el compost ya 
hecho,  por  debajo,  tienes  que 
desmontarlo todo.

La primera compostera que fabriqué era un bidón de hierro, de los que se utilizan para 
transportes de líquidos; sobre todo aceites y derivados del petróleo. No es aconsejable 
utilizarlos  si  tienen residuos tóxicos  de este  tipo.  En mi  caso tenía  uno antiguo que 
durante  años  se  utilizó  para  depositar  sólo  agua.  Le  quité  el  fondo  para  dejarlo  en 
contacto con la tierra y le hice agujeros por todos lados con una broca ancha. Comencé 
a meter cosas y lo tapé con una manta vieja, agarrado con una pinza grande, para que el 
viento no lo abriera. A los nueve meses ya tenía mi primer compost. 

De todas las pruebas hechas, la que mejor resultado práctico ha tenido es la compostera 
de plástico de la foto con abertura por los cuatro lados, en la parte baja y con su tapa. 
Esto permite que saques el compost que necesitas por la parte baja y no tenga que 
desmontar nada para retirar el compost cuando ya está hecho.
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Las ventajas de utilizar compost

La más importante y sorprendente es que desde que utilizo este material en la tierra sea 
para la huerta o para el jardín, ya no hay plagas que combatir. Sí aparecen bichos de 
todo  tipo,  así  como  hongos,  como siempre,  pero  nunca  invaden  mortalmente  a  las 
plantas,  como  ocurria  cuando  no  lo  utilizaba.  Es  como  si  el  ecosistema se  hubiera 
inmunizado. Y como si el compost funcionara como un gran complejo multivitamínico que 
aporta todos los nutrientes necesarios a las plantas y las hace más resistentes y fuertes 
a plagas que antes la destruían porque su sistema inmunológico estaba débil y ahora 
está equilibrado.

Sobre los antecedentes de compost

Es sorprendente y mágico descubrir realmente de donde sale la historia del compost. En 
realidad  tal  como  se  puede  ver  en  el  siguiente  diagrama,  viene  de  dos  corrientes 
ocultistas y esotéricas que surgen en el siglo pasado: La Teosofía y la Antroposofía.

MCarmen Ruiz – Agosto 2008
m.ruizvelazquez@yahoo.es
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Ecológica

Agricultura 
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Tripartición 
SocialMedicina 

Antroposófica

Pedagogía 
Waldorf

Euritmia Rudolf Steiner
Antroposofía

-  1924

Madame Blavatsky 
– Teosofía –

1888
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