
EL COMPOSTAJE

ENTRA EN ACCIÓN
¿Conoces el proceso de compostaje y cómo 
usarlo para obtener un abono de calidad para 
tu huerta?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

CI PRIMARIA

• Los residuos y la importancia de 
reciclar.
• Residuos orgánicos y residuos 
inorgánicos.
• Qué es compost y para qué sirve.
• Quien vive en el compostador.

CM PRIMARIA

• Qué es el compost y para qué sirve.
• Qué se puede compostar
• La naturaleza y sus ciclos
• Los organismos del compostaje.

GRUPO: CI, CM Primaria

¿QUÉ CONTENIDOS 
PODEMOS TRABAJAR? 

En Open Garden puedes descubrir nuestros jardines 
online, en 360° y con realidad aumentada, y descubrir 
todo sobre plantas y animales, y lo que hacemos para 
fomentar la biodiversidad y sostenibilidad.

¿Listo para explorar?

El compostaje tiene como objetivo imitar 
y acelerar el proceso de incorporación de 
materia orgánica al suelo tal como se produce 
en un ecosistema natural.
A partir de una mezcla equilibrada de restos 
orgánicos y, mediante una fermentación 
en presencia de oxígeno, se consigue 
una materia orgánica rica en humus y en 
sustancias nutritivas para las plantas: el 
compost. La gran ventaja del compost es 
que libera los nutrientes de forma lenta sin 
efectos secundarios. Además ayuda a formar 
la estructura del suelo y por eso favorece el 
crecimiento de las plantas, la circulación del 
agua y evita la erosión.
La forma tradicional de hacer compost consiste 
en hacer un montón de un metro de anchura, 
un metro de altura, longitud variable y sección 
triangular. El montón está formado por una 
mezcla de materiales básicamente de origen 
orgánico. Podemos distinguir básicamente 
dos tipos de materiales:
• Materiales ricos en carbono: paja, hojas secas, 
ramas trituradas, hierba seca, serrín, etc.

• Materiales ricos en nitrógeno: restos del 
huerto, gallinaza, restos de cocina, césped 
cortado, etc
Para que el proceso de compostaje sea 
correcto la mezcla de materiales tiene que 
ser equilibrada. Las sustancias ricas en 
carbono forman la estructura del compost y 
permiten una buena circulación del aire y el 
agua. Las sustancias ricas en nitrógeno son 
el alimento de los microorganismos implicados 
en el proceso. Podemos detectar con relativa 
facilidad si lo hemos hecho bien a partir de dos 
indicadores simples: si falta carbono no circula 
bien el agua y el compuesto se pudre y huele 
mal y, por el contrario, si falta nitrógeno la 
descomposición es muy lenta y la temperatura 
del montón sube muy poco.
Actualmente es posible encontrar en el 
mercado compostadores de plástico que 
facilitan el proceso cuando el espacio es 
reducido. También se pueden construir 
fácilmente a partir de material sencillo como 
palés o malla de hierro galvanizado.

SABER MÁS

COMPROMISO WELEDA 
OPEN GARDEN: 
UN JARDÍN SALUDABLE 
EMPEZANDO POR EL SUELO

El cultivo de plantas implica que extraemos 
del ecosistema nutrientes para nuestra 
alimentación. Aplicar compost es la mejor 
manera de restituir al suelo todo lo que nos 
llevamos y mantener su fertilidad. Se trata 
de un abono equilibrado que proporciona 
al suelo los nutrientes que necesita: 
macronutrientes como el nitrógeno, el 
fósforo y el potasio pero también los 
micronutrientes que son necesarios para 
un buen desarrollo de las plantas como el 
zinc, el cobre, el manganeso o el boro. 

El proceso de compostaje permite cerrar 
el ciclo de la materia orgánica y valorizar 
restos orgánicos que dejan de ser un 
residuo para convertirse en una materia de 
gran valor. 


