
/
INTA"
.-

SA.,N JUAN!

, PROGRAMA INTEGRADO PRO HUERTA

cof\JJPOST

. .

La materia orgánica ( restos de vogetales y animales) en el suelo es muy
!mportante ~n nu~stra :'ona, y=-\que la~ condiciones d~ temper,aturé'i y humedi'd
hacen qu~ se dsscompongar. ri\pidamente. y los suelos plerdéln características
muy importantes como estructura (forma en que se encuentran ligadas las
partícul~ft de anma, Umo. arcilla. componentes dt 'todo sucio.) y nutr'cnte~.
Todo ::tuclo~:cconsidera un orgfmismo vivo ya que en el se ~f'\cuontran I

16mbrices. mlcroorg~nl9mos, hongos que son beneficiosos para nuestros suelQs.
El cQmpost o abono org'anico tien~ las siguientes ventajas: . ,
. mejora 'a estructura del suelo.
. mejora la retención de agua en el suelo.
. aumenta Jo~nutrlentes del suelo para 'las plantas.
. aumenta el numero de mlcroorganlsmos def suelo.
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El compost lo podemos realizar en: pozo! tacho~ corrallto! cajón, pila.
Los materiales. que debemos coiocar deben ser una mezcla de materiales verdes
':1secos. .

SI
Cascaras de frutas
Restos de ~rduras
Cascara de hue\túS
Hqas
Yerba. café. té
HuesoS rrdidos
Guano
Tierra

NO
Vidrioo ,

Latas
Huesos enteros
Carne
Grasas
Plásticos
Piedras

A todos estos materiales se le debeagregar agua pero no en exceso ya que el agua
despla;¡;araal aire y se producirá una fern1l:tntaciónanaerooica en ve;;:de aerébica, es
decir en presencia de aire. 8 Indicada' es que si apretali'CS una pcrcl6n de ITeterial
deben caer un par de gétlcas y no un charlto de agua.
La tierra es in-pcrtante ya que'apcrta los nicr(')Cfganisn-ospara que realicen la
fermentación.

El carpost si esta. bien hecho no despide da-es desagra.dables. cuand,o se prcduce
una fermentación anaercblca despide dcr a hue'vOpodrido ( sult1tes), no deben .
encontrarse /iOScas.

8 carpost delTO"aen realizarse en verano unos tres mases y en Inviernocuatroa
cincomeses, la,farna de damos cuenta que esta es cuandono podern::sdistinguir que
material estarn::s tarando en nuestras manos.,

TACf-O: ! __, _' .

-Esuntachoclé 200Ussin fendo nitapa perfaado y scbre elevadoscbre unos ladrillos
que sostienen una rejilla o chapa. 8 material teminadó Icrsacal"rOSpcflapaffeaer---
fcndo del tacho.
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Las labcres que letenerrcs que hacer es rerroverlocon una layapara p-ooer-alrearla.--:---
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CAJÓN" .

Es un cajón de madera de maya- \Olumen que el tacho po- lo cual cuando realizarros
la piladeberros dejarJedes o tres agujercscaro respiraderos. .
En estos caso debemos rroverlos dos veces antes de que este el cCO'f-lOSt.. -------
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POZO:

Es un pOL""'Oel') el suelo en el cual vamos acumulando el ITBterlal. 8 prcblema que
poderTX)Stener es el ascenso de .Ianapa fréatica, este tipo de carpcstera necesita ser
rel'ro\1da varias veces pa- que tiene rrala aireación, y pcr lo dicho anteriamente es
una fermertacl6n aer(blca. ' .
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E~ un ca-rallto re~nzadd con cinco pc'Stes en ~CX'rrade circulo y alam)re t~jido. e.ste
sostendrá ~Irraten;¡I, no se delJc ci\f.dardejar ~I respiradero pa- que es al? ftr~n
'v\J!Ltr\16!n,1 rn3 aproximadamentE!.

.

PILA: ,

Este tipo de ccrrpostera ccosiste en realizar ul1apll,ascbre el suelo y regarle,
relTo\/eria.

--- oO'_____ .-- ..~,-_..- - --------..-

--



Ing. P-gr. José A Vargas

'j
I

, ---_w ..- .

..--.- -. .~- - .__o ---- ---.. - '- .


