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Preparar compost orgánico 

 
Elaboración sencilla: 
 
Los pasos, para lograr un buen compost o composta, son: 
 

 Hacer un corralito de maderas o ramas, o de alambre tejido, 
de por ejemplo 2 m de largo, 1 m de ancho y 1 m de alto, 
dividido al medio. Las medidas las adapta cada uno.  

 Se va agregando, a medida de las disponibilidades, todos 
los restos de vegetales, hojas, ramas, sobras domiciliarias 
de la cocina, podas, etc. en uno de los cubos o sector 

 Cuando se llena un sector, se continúa cargando el otro 
 El nivel de altura de los restos acumulados, irá bajando a 
medida que se van descomponiendo 

 Con el paso del tiempo, entre 6 y 12 meses o mas (según 
temperatura y humedad), se puede ir retirando por la parte 
de abajo, el humus obtenido del primer cubo 

 Cuando el volumen se redujo a la mitad o más, se puede 
volver a colocar materia orgánica  fresca , para continuar el 
compostaje 

 La producción de compost, es prácticamente continua 
 Protegerlo de las lluvias intensas y controlar la humedad de 
los materiales en descomposición. Si es necesario, regarlo 
en verano 

 
Conviene ubicar la compostera en una zona semi sombría. Es un 
método lento, pero sencillo y de producción continua.- 
 
Nota 1: Para evitar o reducir el ingreso de las hormigas al montón 
de composta, se deberá regar bastante para mantener alta la 
humedad. (No lavar los nutrientes) 
Nota 2: Si se produjera mal olor, indicaría que falta oxigenación y 
bastará revolver con una horquilla o palo, para permitir que 
“entre” aire a la mezcla. 
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Eco-Voluntarios 
 

 

ESTE MES, PROPONGÁMONOS:  
 

Preparar composta orgánico 
 

y destaquemos  las  acciones  realizadas 
 

Esperamos su aporte.    Sea Eco-Voluntario/a 
  Inscríbase en nuestra web:  www.paduaweb.com/paduarecicla 
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Teoría del compostaje: 
 

El compost o composta maduro (terminado) es un abono 
absolutamente seguro y completo. No hay riesgo de sobre-
saturación o daño al suelo o al cultivo. Es un abono que provee 
fertilidad química (nutrientes) y estructura al suelo (porosidad). 
 

El proceso de descomposición de materia orgánica vegetal que 
podemos hacer en las aboneras, imita al proceso natural de 
compostaje que se realiza en los bosques con las hojas y ramas 
propias de los árboles.  Lo que nosotros debemos hacer es crear 
las condiciones óptimas para el desarrollo de una intensa vida 
microbiana y biológica en él.  
 

Debemos “alimentar” a los microorganismos con una mezcla que 
de como resultado una adecuada dieta y la mezcla de los restos 
de cocina, pastos, ramas, podas, etc., es normalmente correcta. 
 

Al inicio del compostaje actúan los microorganismos que se 
desarrollan muy bien a 15 a 25°C, y ellos generarán calor y 
entonces aparecen los microorganismos que soportan y se 
desarrollan muy bien a unos 70 a 80° C. Siempre en presencia de 
aire (respiración) 
 

Es necesario remover la pila a compostar, para que la capa 
exterior, se degrade. Cuando la temperatura de la mezcla 
comienza  a bajar y se estabiliza, se inicia la etapa de 
maduración. Es decir se completa la solubilización de los 
minerales de la materia orgánica. 
Evitar en lo posible, el lavado de los nutrientes y ácidos húmicos 
contenidos en el compost, por las lluvias excesivas.  

 

 
 
 
 
 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE   

Concurso internacional:  
 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org 
 

 

Intercambio solidario:  
 
  

Padua Recicla ha sido preseleccionada y participa en un concurso 
internacional de proyectos medioambientales, organizado por 
FORO 21 y la empresa Bayer.  
Busca promover un cambio de prácticas y actitudes dentro de 
la sociedad civil y su interacción con la biodiversidad, por 
medio de espacios de discusión, formación y capacitación, 
para mejorar la calidad de vida. 
Los ganadores del concurso participarán del “Encuentro 
Juvenil Ambiental Bayer”  que se desarrollará en Alemania, 
del que participarán jóvenes de diferentes países.  
    

Multimarcas:  
El domingo 26 de septiembre, Padua Recicla, participó en el 
Festival de Autos Multimarcas, realizado sobre  la Av. Echeverría, 
con su propio stand. Se procedió, con gran éxito, a  la distribución 
de folletos, boletines y también la venta de baldes y palanganas, 
fabricados con el reproceso de las tapitas plásticas, recolectadas 
por los vecinos. 
Pudimos comprobar, con alegría,  la participación e interés en 
nuestras actividades, por parte de muchísimos vecinos, que 
paseaban y se detenían, frente a nuestro stand. Muchos de ellos, 
comentaban, que ya nos conocían y  apoyaban y difundían nuestro 
proyecto. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 




