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Los beneficios del
compostaje
Fiorella Guzmán Arroyo – Ingeniera
Agrónoma,Egresada de la Universidad EARH*

¿Cómo beneficia a nivel  de residuos
el compostaje?
A nivel  de res iduos de hogar ,  se reduce
hasta un 50% de la  basura que
desechamos.  L lega menor cant idad de
desechos a los re l lenos sanitar ios o
vertederos "c landest inos"  que lo que
provocan pr incipalmente en este úl t imo
mencionado es que los res iduos l leguen
a la  putrefacción y  se l iberan gases que
perjudican a l  ambiente por no real izar
un adecuado manejo de desecho o en
este caso de aprovechamiento.  

¿Cómo beneficia a nivel  ambiental  el
compostaje? 
Primeramente,  que no se desecha y  por
lo tanto,  no se vuelve basura que l lega a
lugares y  afecta a l  ecosistema por la
putrefacción que se da,  generando
gases contaminantes.
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Se genera abono que se re incorpora a l  suelo,  de manera que a l  ser
mater ia  orgánica,  contr ibuye a propiedades f ís icas como la f i l t rac ión,
químicas como el  uso de los nutr ientes que se aportan y  bio lógicas
como los microorganismos aportados y  conservados,  que a su vez ,  todos
generan un suelo sano.
 
¿Cómo puede beneficiar el  compostaje a la soberanía alimentaria?
Al  compostar se genera conciencia que lo que comemos sal ió en a lgún
momento del  suelo y  que esos nutr ientes que se extra jeron para
nutr irnos,  deben de ser devueltos a l  suelo para seguir  cult ivando,  de
esta manera aseguramos una a l imentación sana y  consciente,
contr ibuyendo a la  soberanía a l imentar ia .  

¿El  compostaje se l imita a las personas que pueden comprar
composteras?
Claro que no,  e l  compostaje se puede real izar  tanto en una zona rural
como urbana,  as í  como tener un espacio de 3 metros cuadrados o tener
solo una caja de verduras.  Lo importante es querer hacer lo.  

¿Qué recomendaciones le daría a una familia que apenas está
iniciando a compostar?
Que recuerden s iempre el  porqué in ic iaron y  e l  impacto que están
causando al  no desechar estos res iduos.  Y  que apoyen a otros a real izar
el  compostaje ,  que hablen sobre e l  tema con más personas,  porque s i
todos en nuestras casi tas vamos real izando este t ipo de práct icas e
inv i tamos a otros a real izar las ,  como comunidad,  país  y  mundo,  vamos a
ir  v iendo el  impacto posit ivo sobre e l  ambiente que tanto necesitamos.

_______________________________________
*Fiorella Guzmán, es una apasionada del tema de compostaje, tanto urbano como rural.  Hace
dos años en su TCU colaboró en el tema de compostaje takakura de las facultades de la UCR, así
como hizo acompañamientos y colaboración en el proceso. Actualmente da charlas para
compartir sobre el tema y mejorar la educación ambiental.
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Las huertas caseras en tiempo
de pandemia: Algunos consejos

 
 

Puede que, por una intención de autoabastecimiento, por terapia hortícola o por ocupar
nuestro tiempo recluidos en casa, lo cierto es que la implementación de huertas caseras se
ha puesto de moda en tiempo de Pandemia.

No importa el motivo que nos impulsa a querer sembrar, regar o cuidar nuestras plantas,
ojalá se concrete y se convierta en un hábito duradero que se traduzca en beneficios para
nuestra salud, nuestra economía y nuestro aporte al mejoramiento del ambiente.

Aunque es necesario tener ciertos conocimientos básicos que nos ayudarán en este proceso,
según el experto Ing. Agr. Oswaldo Páez*, no es lo más importante, porque lo que realmente
debemos de procurar de primera entrada es tener una “buena actitud y buen ánimo” para
iniciar con este proyecto de manera individual o familiar.

El Ing. Páez, también nos explica que, aunque actualmente se está acuñando el término de
«huertas caseras en espacios reducidos» esto no implica que sólo en los espacios
arquitectónicos o estructurales pequeños –como casas o apartamentos pequeños- se deba
hacer una huerta casera; sino más bien que este concepto se relaciona con el “espacio de
crecimiento de la planta y no tanto con el espacio en dónde se ubica la huerta.”

Así mismo, otro concepto popular son las «huertas verticales»; pero “la verticalidad no es una
característica de las huertas caseras en espacios reducidos en sí, sino que es simplemente un
tipo de huerta en función de su orientación y posicionamiento de las plantas” (Páez, 2021).
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También, es fundamental mantener un equilibrio
entre el tamaño del contenedor (maceta o cualquier
recipiente o estructura que contenga las plantas) de la
huerta y el desarrollo de la planta. Es común ver
fotografías de huertas en espacios reducidos,
estéticamente muy bonitas, pero el crecimiento de la
planta también se aprecia muy comprometido. 

«¿Por dónde comenzar?» Culturalmente, estamos
acostumbrados a sembrar lo que normalmente
solíamos comprar para comer, pero este esquema
según nuestro experto se debe romper o al menos
analizar si es cien por ciento conveniente cuando
pensamos en una huerta casera.

En una producción comercial, para la mayoría de hortalizas, el agricultor o productor inicia
el ciclo de producción desde la semilla, pasando luego al almácigo y culmina con la planta, y
aunque en nuestros hogares podemos sembrar siguiendo ese patrón, tal vez no sea lo más
conveniente. El señor Páez nos da un ejemplo que es muy claro para entender este punto. 

En resumen, debemos preguntarnos qué nos conviene más, si comprar la semilla o comprar el
almácigo. Se puede preguntar a los vecinos, en la comunidad, en las ferias, viveros o empresas
que vendan almácigos o semillas cuál es el tiempo de germinación de cada hortaliza.

á
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Además, es beneficioso saber cuál es el tiempo útil que va a permanecer esa planta dándonos
de comer. Algunas plantas como el culantro castilla, una vez desarrollada, se debe cosechar
completa, mientras que otras como el culantro coyote se puede cosechar por hoja y dejar que
la planta viva hasta uno o dos años.
 
Si decide comprar la semilla, el señor Páez recomienda: no comprar semillas de color que
vengan teñidas de color fucsia, rojas o rosadas o azules; pues son semillas tratadas con
fungicidas químicos. Por otro lado, cuando compre la semilla lea siempre la etiqueta y prefiera
las especificaciones que digan «variedad», «variedad criolla», «variedad tradicional» o «variedad
autóctona», evite las que digan en la etiqueta «híbrido» o «F1» si lo que desea es sacar semilla
de los frutos que cosecha.

Si bien, va a sembrar las semillas debe procurar
que sea en un lugar húmedo y oscuro; una vez
que la semilla germine y emerja del suelo debe
trasladarla a un sitio húmedo, pero con mucha luz.
La falta de luz natural, hace que las plantas se
alarguen en su tallo y se debiliten y también que
no se desarrollen bien sus hojas; a este fenómeno
se le conoce como «etiolación».

Si siembra almácigos, vigile constantemente la
humedad.

Procure invertir en un buen sustrato, en el mercado puede conseguir desde tierra abonada,
fermentada o preparada, cada una con sus diferencias. También, se puede comprar turba,
fibra de coco molida, compost o lombricompost, pero tal como lo aconseja el señor Páez, con
un buen suelo mezclado con un buen compost obtenemos un sustrato excelente.

Para germinar semillas, desarrollar almácigos o esquejes (en una primera etapa) puede utilizar
recipientes de cualquier tipo, prefiera los de reciclaje como vasitos plásticos, tarritos de
mantequilla o jabón, etcétera. Inclusive don Oswaldo utiliza para sus semilleros tubos
cilíndricos del papel higiénico. Sin embargo, tome en cuenta que una vez que germine la
planta esta debe ser trasladada a un contenedor proporcional al desarrollo de la misma.
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Adicionalmente, para cuidar y nutrir los almácigos -aparte del sustrato utilizado- usted puede
implementar una receta que nos proporciona el ingeniero Páez. Una receta muy sencilla pero
altamente efectiva es el uso de los «caldos de cocina» diluidos en agua. 

Después de remojar sus frijoles, cocinar sus pastas, vegetales, entre otros alimentos, cuele el
caldo, deje enfriar y luego agregue de 4 a 5 partes de agua iguales a la medida del caldo, y
proceda a regar sus plantas; “esta agua lleva azúcares, vitaminas, minerales y todo lo que es
soluble en agua que se libera con la cocción y se disuelve en la misma agua” (Páez, 2021).

Toda esta información y consejos nos ayudan, no sólo a conocer más sobre el mundo de las
huertas caseras, sino también a animarnos a sembrar en casa, porque como se dice en el
ámbito de la agricultura, no importa que tan urbana llegue a ser nuestra vida siempre
ocuparemos y querremos saber de agricultura.

 

*El señor M.S.c Oswaldo Páez, es Ingeniero Agrónomo y creador del emprendimiento OPA Natura;
empresa que ofrece soluciones en agricultura ecológica/orgánica y en compostaje, tanto en el sector
agropecuario, agroindustrial así como en el sector urbano además brinda capacitaciones, consultorías,
servicios y productos con sentido ambiental.
https://opanatura.com/

https://opanatura.com/
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Celebramos el Bicentenario desde la
Facultad de Derecho

¡La Comisión de Gestión Ambiental se hace presente en la
actividad!

La subcomisión de Gestión de
Residuos se encargo de entregar los

bocadillos de la actividad, empacados
en bolsas de papel.



¡Nueva Iniciativa! 
Comisión de Gestión Ambiental de la

Facultad de Derecho
 
 
 
 
 
 
 

Colocación de cajas de cartón
debidamente rotuladas para
incentivar a las áreas administrativas a
participar del reciclado de papel y
cartón en la Facultad.

Resultados de la
campaña de adopción

“Una tonelada de papel
reciclado equivale a salvar la
vida de 17 árboles adultos”

Refugio Gatitos al Rescate, en
Alajuela.

¡Recicla papel, cartón

y periódico!

Estamos felices de informar que se
logró la adopción de 6 gatitos
cachorros  y 2 gatas adultas.

Gracias a todos los que participaron
de la actividad.
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