
COLEGIO CASA DE LA VIRGEN 1º ESO  

UTILIZACIÓN DE COMPOST EN LA HUERTA 
ESCOLAR  

~INTRODUCCIÓN 

En este proyecto primero crearemos el compost, el cual es bueno para reciclar restos 

orgánicos desechados de nuestro comedor escolar. La base del mismo fueron restos 

vegetales de nuestro bosque, tanto hierba recién cortada como muchas hojas secas de 

los árboles. Después, lo utilizaremos para plantar una serie de vegetales, en este caso 

analizaremos lechugas. A lo largo de su crecimiento iremos contrastando su tamaño en 

las diferentes parcelas, una con compost y otra sin él. Observaremos las diferencias y 

los beneficios que aporta el compost a nuestra huerta. 

~OBJETIVO 

Consiste en conseguir un compost para estudiar sus efectos en un terreno en el que 

cultivaremos unas lechugas, para ver o su crecimiento. El compost será obtenido 

mediante restos orgánicos.   

 

~MATERIALES 

 

• Compostador.  

• Residuos orgánicos: hierba recién cortada, hojas y restos vegetales del comedor escolar 

• Acelerante 

• Termómetro.  

• Aireador 

• Parcela para plantar.  

• plantas de lechugas y repollos 

 

 

 



~PROCEDIMIENTO: 

• Empezamos el compost en noviembre, exactamente la primera semana de este 

mes. En nuestra tabla de temperatura, anotamos por parejas o tríos, los grados 

que fuimos midiendo de cada zona del compost. (Centro y Esquina). Cada 

semana hacíamos la media de la temperatura de todos los días. Así continuamos 

hasta la semana número 11; el 25/2/22 acabamos.  

• El 8/3/22 después de la vuelta de vacaciones, echamos el compost en su respectiva 

parcela. Ese mismo día también plantamos las lechugas junto a los repollos. Las 

lechugas fueron creciendo poco a poco, todo lo contrario a los repollos, los cuales 

fueron comidos por los pájaros, al no protegerlos de ninguna manera.   

• Si llovía no regábamos, pero íbamos a comprobar cómo iban creciendo. Y si 

regábamos lo hacíamos en grandes cantidades y bien repartida por todos los 

vegetales. 

• Cuando crecían lo suficiente medíamos su diámetro y las arrancábamos de raíz, 

para después cortársela. Cuando estaban bien lavadas las llevábamos a casa por 

turnos, ya que éramos varias personas en el proyecto  

• No tuvimos ninguna pérdida y repetimos el proceso en varias ocasiones.  
Teniendo así distintos datos que contrastar. Pero la conclusión fue que los datos 
del compost eran relativamente mejores a la parcela sin él, y se mantenían 
prácticamente iguales a lo largo de las diferentes cosechas.  

 
 

- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

 

Os  

 

 

 

SIN COMPOST CON COMPOST 



También utilizamos la huerta para plantar, además de lechugas y los malogrados repollo, 
para plantar acelgas, pimientos y unas calabazas. Os recomendamos las acelgas, pues 
crecen rápido y son muy productivas.  

Las calabazas pensamos que, una vez bien regadas, pueden aguantar todo el verano sin 
nuestros cuidados. Esperamos recoger una buena cosecha para septiembre.  

 
- FOTOS PROYECTO:  



 


