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¿Qué es Composta? 

Pensándolo bien se reduce a que la 
composta no es más que materia 
orgánica podrida (en descomposición), 
que ha sido desglosada por 
microorganismos para proveer 
nutrientes y mantillo a la tierra. Hacer 
composta es un proceso natural que 
inicio con las primeras plantas en la 
tierra, y se ha llevado a cabo desde 
entonces. Se puede observar en cada 
bosque, pradera, pantano, o llanura. La 
práctica moderna de preparar composta 
es un algo más que acelerar e intensificar 
los  procesos naturales. Mientras que 
podemos proveer recomendaciones para 
preparar composta, hay que tener en 
mente que sin importar lo que uno haga, 
sin importar la materia orgánica que se 
utilice, se puede esperar obtener una 
composta razonable y buena para 
utilizar.  

 

¿Por qué Composta? 

Preparar composta es una forma de 
utilizar el desperdicio orgánico (residuo 
de plantas, desechos de jardín, estiércol 
de animal, desechos de la cocina, etc.) 
para crear fertilizante libre. En vez de 
añadir desecho a la tierra, la composta 
se convierte en un aditivo orgánico útil 
para la tierra 

¿Cómo ayuda la composta a la tierra? 

La composta contiene macronutrientes 
como nitrógeno, fosforo, y potasio, así 
como una variedad de micronutrientes. 
Mientras que microorganismos en la 
composta digieren la composta, los 
nutrientes son liberados con el tiempo 
para el uso de las plantas. La materia 
orgánica se une con las partículas de la 
tierra (arena, arcilla, barro) para mejorar 
la estructura de la tierra. Esta estructura 
mejorada significa mejor capacidad para 
retener la humedad y más espacio para 
oxígeno y crecimiento de la raíz. 
Recordemos que las raíces no crecen a 
través de partículas de la tierra. Crecen 
entre las partículas así que entre más 
floja la tierra será más fácil que las raíces 
crezcan y se desarrollen.  

Preparar una pila de composta 
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¿Cómo Funciona la Descomposición? 

Los denominadores menos comunes de 
la composta son los organismos que 
hacen que la descomposición se logre. 
Los microorganismos (demasiado 
pequeños para que los podamos ver) 
incluyendo bacteria, hongos, y macro 
organismos (lo suficiente grandes para 
que los podamos ver) como lombrices de 
tierra, insectos, arañas, son los agentes 
de descomposición en la composta. 
Mientras la materia orgánica es digerida 
o asimilada, los nutrientes son liberados.  

 

¿Qué Necesitan Los Organismos de la 
Composta? 

Macro y microorganismos necesitan 
carbono (la fuente de energía), nitrógeno 
(fuente de proteína), oxigeno, y 
humedad. Materia de carbono son 
materiales de planta como residuo de 
planta, hojas, paja, aserrín, tallos de 
maíz, etc. Material de planta abultado 
provee la fuente de alimento para los 
microrganismos. Fuentes de nitrógeno 
sirven como fuente de proteína para 
facilitar la descomposición de materia de 
carbono. El oxígeno es necesario para 
permitir el crecimiento de la bacteria 
aeróbica y con eso libera energía 
mientras que convierte compuestos de 
carbono en dióxido de carbono y agua. 
La humedad también es importante en el 
proceso de descomposición. Poca 

humedad disminuye la descomposición, 
demasiada humedad obliga la salida del 
oxígeno sofocando la bacteria aeróbica. 
Los microrganismos como las lombrices 
de tierra, ácaros, gusanos, e insectos 
pueden facilitar la bacteria ingiriendo y 
masticando, convirtiendo la materia de 
la composta en pequeños pedazos. 
Aumentando el área de la superficie 
ayuda a los microbios mientras 
continúan con el proceso de digestión. 
Las cubiertas de las lombrices de tierra y 
el excremento también añaden a los 
nutrientes en la composta. 

Procedimiento de la Composta 

Deja que la materia orgánica que se 
encuentra disponible en tu área te guie 
mientras inicias tu experiencia de 
composta. 

El tamaño ideal de la pila de composta es 
de dos X  dos metros. El tamaño mínimo 
sugerido es de un metro X un metro X un 
metro. Un recipiente redondo de 
composta se puede hacer utilizando 
cable para cerco amarrados a un poste 
de metal de cerco.  

Un recipiente cuadrado se puede hacer 
utilizando tarimas con alambre 
alrededor. Las fuentes de carbono 
(material de plantas, de preferencia 
verdes) fuentes de nitrógeno (estiércol 
de animal, o plantas leguminosas), agua, 
oxigeno, temperaturas cálidas, presión 
que proviene del peso de la tierra, y 
microorganismos son las que se 
necesitan para hacer la composta. Entre 
más grande la variedad de cosas en la 



pila de composta mejor. La gran variedad 
muy probablemente resulte en más tipos 
de microorganismos y el balance de 
nutrientes disponibles. También 
recuerde que a una la pila de composta 
menor a un metro x un metro x un metro 
le hará falta la masa y peso que se 
necesita para continuar con el proceso.  

PASOS 

1.-Capa base: inicie con 15 a 20 
centímetros (6 a 8 pulgadas) de material 
grueso como tallos de maíz, mazorca de 
maíz, o pequeñas ramas que permitan la 
entrada de oxigeno por el fondo de la 
pila de composta. Si utilizan tarimas en la 
base eso se convierte en la capa base.  

 

2.- Capa aislante: un fondo de material 
como hojas de plátano, hojas de repollo, 
u hojas de periódico que impidan que el 
material fino bloquee la entrada de aire 
a la capa base.  

 

3.- Enseguida agregue 25 centímetros 
(10 pulgadas) de vegetación verde, 
(fuente de carbono), como residuo de 
plantas, zacate seco, hojas, o cualquier 
cosa que crezca, y después regar la capa 
con manguera o con un rociador.  

 

4.- Agregar una capa de fuente de 
nitrógeno de 5 centímetros (2 pulgadas), 
como estiércol de animal o plantas 
leguminosas. Esta capa es el combustible 
que inicia el proceso de la bacteria y 
empieza el proceso de descomposición. 



 

5.- Agregar una capa de tierra o 
termitas de 5 centímetros (2 pulgadas) 
para proveer el peso y la presión y una 
fuente de microorganismos a la pila de 
composta.  

 

 

6.- Agregando una capa de trozos de 
pollo, cenizas, cascara de huevo, etc., en 
cualquier parte de la pila de composta, 
va a mejorar mucho la inoculación de la 
acción de la bacteria. No utilicen partes 
de animal, sangre, o grasa de animal 
porque atraerán a roedores, y otros 
animales.  

 

7.- Regar cada capa en el momento 
que se va agregando a la pila para 
humedecerla. 

8.- Continúe alternando capas de fuentes 
de carbono y fuentes de nitrógeno hasta 
que el montón llegue a la altura deseada. 
Recordar que las capas de tierra proveen 



bacteria y nitrógeno adicional, así como 
peso a la pila de composta.  

  

 

Finalice con un mantillo en la superficie 
de la pila de composta, con material de 
planta seca (mazorcas, zacate, etc.) 

 

 

 

 

9.- En el centro del montón de composta 
es donde se lleva a cabo la mayor 
actividad y en donde estará lista la 
primera composta para cosecha. La 
temperatura en el centro de la pila 
alcanzara los 150 grados F o 65 grados C. 
En el ritmo de descomposición influye 
tanto la temperatura, como la humedad, 
el tamaño y el tipo de vegetación, al 
igual que la frecuencia en que se gire o 
se revuelva. La descomposición de pilas 
de composta de con humedad cálida es 
más rápida. Material de pedazos de 
planta o cortándola en trizas acelera la 
descomposición. Entre más seguido gire 
o revuelva la pila de composta, más 
rápida será la descomposición. Los 
tambos de composta pueden ser girados 
todos los días. La mayoría de las 
personas no se toman el tiempo de girar 
o revolver la pila de composta más que 
una vez cada 2 o 4 semanas. Una pila de 
composta que no se gira o revuelve 
ninguna vez se podrirá en el lapso de un 
año. En vez de cosechar la pila de 
composta entera una vez, algunas 
personas cosechan el montón en el 
centro de la composta y vuelven a 



reconstruir la pila. Si no llueve, con una 
vez que rieguen la pila de composta a la 
semana agiliza la descomposición. La 
composta que se cosecha algunas veces 
es llamada “oro negro” por el color y el 
valor en las plantas. La composta de 
estiércol es floja, fácil de maniobrar, y 
contiene los nutrientes que necesitan las 
plantas. Retiene la humedad necesaria y 
al mismo tiempo permite que el agua 
sobrante drene a la tierra.  

10.- El autor de Enmarcando el camino 
de Dios Guía de Referencia para los 
Entrenadores, Grant Dryden, 
recomienda revolver o girar la pila de 
composta con intervalos de tres días tres 
veces, y después girar o revolver la pila 
cuatro o cinco veces con intervalos de 10 
días. Mientras que el proceso de revolver 
se termina en dos meses, Dryden sugiere 
permitir que la pila de composta se cure 
otros cuatro meses antes de su uso. La 
buena composta tendrá un color café 
oscuro o negro con estructuras 
desmoronadas con un olor dulce. La 

composta madura puede ser almacenada 
sin perder su valor nutrimental, pero se 
debe monitorear el nivel de humedad, 
sin dejar que se seque.  

11.- Excavando una zanja alrededor de la 
base de la pila de composta ayudara al 
acceso directo de agua fuera de la pila.  

12.- En la temporada lluviosa, cuando 
hay abundancia de vegetación verde, es 
una época estupenda para iniciar una 
pila de composta.  

Fuentes recomendadas para leer: 

“Let it Rot!La guía de jardineros para la 
composta” de Stu Campbell 

“Nuevo pie cuadrado de jardinería” de 
Mel Bartholomew 

“Enmarcando el camino de Dios Guia de 
Referencia para los entrenadores” de 
Grant Dryden 

 



UNASE A NUESTRO EQUIPO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE 

En donde la gente utiliza las técnicas que enseñamos para el cultivo en la temporada de 

sequía, es como un oasis en el desierto. Después en un taller en una aldea, Timoteo dijo, 

“Lo que tú me has enseñado es más valioso que el dinero. No solo va a tener efecto  sobre 

mí pero también sobre mis hijos y mis nietos. Que Dios te bendiga. Regresa una y otra vez a 

enseñarnos más.” 

Un billón de personas se va a dormir con hambre cada noche. Cada seis segundos un 

niño en algún lugar del mundo muere de hambre. La desnutrición contribuye a más de la 

mitad de muerte infantil. ¡Podemos hacer una diferencia! Dios puede utilizar nuestros 

corazones, manos, talentos, y recursos para transformar las vidas de las personas. Te 

retamos a unirte a nuestro “Equipo de Lucha contra el Hambre” 

Tu donación nos ayuda a impactar familias que necesitan ayuda: 

$15 compra un kit de irrigación por goteo para alimentar a una familia 

$300 compra kits para alimentar a 150 familias 

$1,000 da fondos para un taller de comida sustentable en un pueblito 

$5,000 establece un centro de aprendizaje con una demostración para cultivar la tierra 

Contacte Carl Burkybile, Director de Agricultura de Healing Hands Internacional 

cburkybile@hhi.org 
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