
 

 “TE APUESTO QUE MI COMPOSTA ES LA MEJOR COMPUESTA” 

Análisis del papel que desempeñan los factores involucrados en el proceso de compostaje 

 

RESUMEN 

Hoy en día los problemas ambientales constituyen unos de los mayores retos para la humanidad, 

y una buena forma de contribuir al cuidado del medio ambiente es preparando composta.  

Uno de los problemas que se enfrentan cuando se quiere preparar  una composta en una ciudad 

como la nuestra es la falta de espacio, ya que la mayoría de las personas vive en departamentos. 

Además, una vez preparada pueden surgir  otros problemas como el desprendimiento de malos 

olores y la aparición de insectos. Este proyecto tiene como propósito encontrar, mediante un 

procedimiento científico, la fórmula para obtener una composta rápida, funcional y adecuada 

para una sociedad urbana.  

Al realizar el proyecto hemos partido de que no existe un "mejor" sistema para compostear, sino 

que hay muchas maneras de hacerlo, cada una con ventajas y desventajas. Así que para 

determinar qué sistema es el más apropiado, también ha sido necesario considerar criterios tales 

como cuánto tiempo deseamos dedicar a la preparación de composta, de qué espacio 

disponemos, cuánta basura orgánica producimos y cuánto dinero deseamos invertir. 

El procedimiento de investigación consistió en variar sistemáticamente cuatro factores: 1) la 

temperatura, 2) el material del recipiente,  3) el tipo de desechos orgánicos y 4) el tamaño de 

éstos, manteniendo constantes el resto de las condiciones. Fue así que tras observar el desarrollo 

de las diferentes compostas instaladas, se determinó el efecto de cada una de las variables sobre 

el desarrollo de la composta y se establecieron las condiciones óptimas para prepararla en un 

medio citadino.  

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Marco teórico 

Los residuos sólidos son un problema para el medio ambiente y la sociedad. En México 

generamos una gran cantidad de residuos debido al crecimiento poblacional, aumento en la 

producción, cambios en los hábitos de consumo y aumento del mercado informal, por lo que 

encontrar una solución para estos residuos es de vital importancia. 

Son muchas las ventajas ecológicas de la elaboración de una composta y su uso como abono, ya 

que  permite recuperar los materiales orgánicos reciclables de los cubos de basura, lo que 

representa casi el 30% de los residuos. Asimismo, ayuda a evitar la contaminación producida por 

los fertilizantes químicos, lo que garantiza un suelo fértil y limpio. Al limitar la cantidad de 

residuos domésticos también se reduce la frecuencia de los desplazamientos del camión de la 

basura, lo que reduce la contaminación atmosférica. El uso de la composta como fertilizante 

también tiene efectos benéficos en la difusión de nutrientes en el suelo, que serán aprovechados 

por las raíces de las plantas. Esto permite mejorar significativamente tanto la porosidad del suelo 

como su capacidad de retención de agua, a la vez que también reduce las enfermedades de las 

plantas. Además, la composta es rica en oligoelementos —elementos químicos presentes en 

pequeñas cantidades en los seres vivos, como el manganeso y el hierro— y su uso en huertos 

permite mejorar la producción de hortalizas. 

La composta es un abono orgánico que se forma por la degradación microbiana de materiales 

acomodados en capas y sometidos a un proceso de descomposición; los microorganismos que 

llevan a cabo la descomposición o mineralización de los materiales están presentes de manera 

natural en el ambiente. El método para producir este tipo de abono es económico y fácil de 

implementar. Al procesar y transformar los residuos orgánicos (residuos de comida, poda y 

jardín, etc.) en un nuevo producto, como es la composta se aumenta su valor de manera 

considerable. Los beneficios económicos de la composta son el resultado del ahorro en los rubros 

de recolección, transporte y manejo de residuos. Puesto que casi la mitad de los residuos 

generados en los domicilios son de tipo orgánico, los ahorros en la recolección pueden ser 

importantes; en efecto, los camiones recolectores pueden incrementar su capacidad de 

recolección de residuos inorgánicos en una misma ruta. De igual forma, la vida útil del sitio de 

disposición final se puede prolongar en forma importante. 



Condiciones generales de la composta 

Composición 

La composta debe prepararse en contacto con el suelo para favorecer la circulación del aire y el 

drenaje de líquidos. Los residuos húmedos, como los desechos de cocina y los residuos secos de 

jardinería, deben disponerse en capas alternas de residuos y tierra de 5 cm de espesor. La capa 

superior que cubra todo debe estar constituida por composta ya formada o por tierra. La 

fermentación posterior producirá un aumento de la temperatura. La mezcla debe ser revuelta 

cada dos semanas para facilitar la aireación y para volverla homogénea. El volumen de composta 

obtenida al final del proceso corresponderá a un tercio del volumen original, ya que una parte de 

la materia será consumida por los microorganismos durante el compostaje. 

Una composta “activa”, exitosamente elaborada, que se descompone rápidamente, tiene un buen 

equilibrio de materiales ricos en carbono y nitrógeno. Hay varias categorías de materia orgánica, 

basadas por ejemplo en su contenido de humedad. Mucha materia fibrosa es esencial para 

producir un humus con una buena estructura, mientras la materia suave provee principalmente 

los nutrientes. 

El compostaje requiere de cuatro elementos básicos: residuos “verdes” (con alto contenido de 

nitrógeno), residuos “cafés” (con alto contenido de carbono), agua y aire (oxígeno). En la casa, 

los residuos verdes provienen principalmente de la cocina (residuos de alimentos) y los residuos 

cafés son básicamente plantas secas (puede incluirse papel cortado en tiras delgadas) (Tabla 1). 

Tabla 1 Ingredientes de la composta. 

 

 



El carbono y el nitrógeno son dos elementos muy importantes presentes en la materia orgánica, 

pero la cantidad de cada uno contenida en los residuos suele ser diferente. Esto es muy 

importante para el proceso, ya que demasiado carbono hace lento el proceso mientras que, por el 

contrario, un exceso de nitrógeno origina malos olores y genera una mezcla viscosa. Para separar 

los materiales según esta cualidad, es bueno saber que, por lo general, el material rico en 

nitrógeno es húmedo y de color verde, como el pasto recién cortado; asimismo, los materiales 

cafés y secos por lo general tienen mayor cantidad de carbono (Tabla 2). 

 

Tabla 2 Residuos ricos en nitrógeno y en carbono  

 

Los restos que podemos emplear pueden ser procedentes del jardín: restos de césped (de la 

siega), hojas, paja, serrín, ramas podadas, restos de flores o de plantas sanas. 

De los restos de pináceas y cupresáceas (en general de todas las especies resinosas) surge una 

composta de composición lenta, demasiado ácida para ser usada en los jardines, por lo que hay 

que evitar usar este tipo de material. No se deben echar malas hierbas ni plantas enfermas porque 

sus semillas germinarán donde distribuyamos la composta. De los restos procedentes del hogar 

se pueden aprovechar los posos del café o del té, mondas de papa, cáscara de huevo, restos de 

verduras, frutas, etc. No son convenientes las cáscaras de cítricos, ni el contenido de las bolsas de 

la aspiradora ni la ceniza de madera o de carbón (debido a las sustancias nocivas que contienen), 

los excrementos de animales domésticos (que son nocivos). La carne, los huesos y el pescado 

tampoco son apropiados porque se prestan a malos olores. 

 



Madurez y aplicación 

La composta está madura y lista para emplearse cuando ya está fría y cuando no cambia su 

temperatura ni su volumen, debido a que el humus es ya bastante estable. El color será café 

oscuro o negro, olerá a tierra y no a dulce ni a estiércol. 

La materia orgánica, cuando se está descomponiendo, genera un calor de aproximadamente 70° 

C, temperatura que mata los huevecillos de insectos y la mayoría de los microorganismos que 

causan enfermedades. 

Para emplearse como abono se aplica la mezcla de composta-arena al suelo sobre el área de las 

raíces en pequeña cantidad, 2.5 cm es suficiente. Hay que cubrirla con la misma tierra del lugar o 

con un arrope de hojas o de paja para que el sol no la oxide. La composta es un abono, no debe 

ser el componente principal de las macetas. 

 Al nivel doméstico, el proceso puede dividirse en dos tipos, de acuerdo con la velocidad de 

degradación de los residuos. Para el tipo “lento” no se requiere invertir mucho trabajo, pero la 

composta tardará en producirse hasta 12 meses; en el tipo “rápido” se requiere de mayor 

esfuerzo, y la composta puede estar lista antes de dos meses. 

Propiedades de los materiales (recipientes a usar) 

En relación con el tipo de recipiente en que se prepara la composta, lo más común es utilizar un 

recipiente fabricado con algún material polimérico. A continuación se describen las propiedades 

de los recipientes más comunes: 

Poliestireno (PS): Este plástico es rígido y está constituido por una doble microestructura en el 

interior de un entramado de tipo nido de abeja (Figura 1). Se caracteriza por ser liviano, 

resistente al agua, excelente aislante térmico, acústico y eléctrico; es resistente mecánicamente, y 

ofrece óptima estabilidad dimensional, dureza y rigidez. Posee alta durabilidad. Es un material 

perenne.  

 

 

 

Figura 1 Estructura molecular del poliestireno. 



El poliestireno “compacto” presenta la conductividad térmica más baja de todos los 

termoplásticos. Las espumas rígidas de poliestireno XPS presentan valores aún más bajos de 

conductividad, incluso menores de 0,03 W K
-1

 m
-1

, por lo que se suele utilizar como aislante 

térmico. Sin embargo, el PS tiene relativamente poca resistencia a la temperatura, ya que 

reblandece entre 85 y 105 °C.  

Tereftalato de Polietileno (PET): Posee una alta rigidez y dureza, altísima resistencia, 

superficie barnizable, poco deformable al calor, resistencia a los agentes químicos y estabilidad a 

la intemperie, resistencia al plegado y baja absorción de humedad, cualidades que lo hacen muy 

adecuado para la fabricación de fibras. 

El  PET es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, correspondiendo su fórmula a 

la de un poliéster aromático (Figura 2). Su denominación técnica es Polietilén Tereftalato o 

Politereftalato de etileno. Empezó a ser utilizado como materia prima en fibras para la industria 

textil y la producción de películas; pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados 

poliésteres. Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad, tiene una baja 

velocidad de cristalización y puede encontrarse en estado amorfo-transparente o cristalino.  

 

 

 

 

 

Figura 2 Estructura molecular del tereftalato de polietileno. 

 

Polietileno de alta densidad (PEAD): su dureza y rigidez son mayores que las del polietileno 

de baja densidad (PEBD); su aspecto varía según el grado y el grosor, es impermeable y no es 

tóxico. Es cristalino en más de un 90%. Su rango de temperatura es de -100ºC hasta +120ºC. 

Comparativamente, es más flexible que el polipropileno. En ausencia completa de oxígeno, el 

polietileno es estable hasta 290ºC. Entre 290 y 350ºC, se descompone y produce polímeros de 

peso molecular más bajo, que son normalmente termoplásticos o ceras, pero se produce poco 

etileno. A temperaturas superiores a 350ºC, se producen productos gaseosos en cantidad 

creciente, siendo el principal el butileno. 

 



OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 El objetivo general es determinar científicamente cómo influyen factores como la temperatura, 

el material del contenedor y el tipo y el tamaño de los desechos orgánicos en el proceso de 

compostaje. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente se ha vuelto  muy común introducir el concepto composta al referirnos a ideas o 

iniciativas ecologistas. En cada una de las viviendas es posible llevar a cabo este proceso; sin 

embargo, requiere de la modificación de algunos hábitos personales y colectivos de las personas 

que ahí habitan. La producción de composta doméstica ofrece los siguientes beneficios: 

 Beneficios ambientales: el hecho de prolongar la vida útil del sitio de disposición final 

reduce la presión para encontrar un nuevo sitio adecuado para disposición, además de 

disminuir posibles fuentes de conflictos debido a intereses distintos en los usos futuros 

del suelo. Por otro lado, los residuos orgánicos, que poseen un alto grado de humedad, 

son los principales generadores de lixiviados dentro de un relleno sanitario. El mezclado 

de residuos orgánicos húmedos con residuos peligrosos, (baterías, químicos) puede 

causar un lixiviado muy tóxico. 

 Beneficios sociales: implementar un programa de compostaje doméstico puede mejorar la 

imagen política de la municipalidad y de su administración, ya que los problemas 

ambientales tienen una gran importancia desde la perspectiva pública. Así mismo, ofrece 

a la ciudadanía una oportunidad de participar en una actividad de protección ambiental. 

Aunque el compostaje resulta ser de suma utilidad, varios son los problemas que obstaculizan su 

puesta en práctica. Sobre todo, al intentar practicarla en una ciudad, donde se espera que la 

composta se prepare de manera más rápida y productiva. 

Nuestro problema a tratar consistirá precisamente en determinar cómo afectan a la producción de 

composta  factores como la temperatura, el tipo de envase, el tipo de desechos y el tamaño de 

éstos, así como proponer las condiciones con las que se puede acelerar y optimizar el desarrollo 

de la composta. 

 

 

 



Con el propósito de delimitar y contar con una guía para llevar a cabo la investigación se 

plantearon las siguientes preguntas: 

 ¿Qué factores influyen en el desarrollo de una composta? 

 ¿Tendrá algún efecto el material del recipiente donde se encuentren los desechos? 

 ¿La temperatura influye en el desarrollo de la composta? 

 ¿Cómo afecta el tamaño de los desechos a la velocidad con la que se desarrolla la 

composta? 

 ¿La evolución de la composta dependerá del tipo de desechos que se empleen? 

 

HIPÓTESIS 

Con base en nuestros conocimientos previos y en la investigación realizada llegamos a establecer 

las siguientes hipótesis: 

 Respecto al tamaño de los desechos, suponemos que entre más pequeños sean, el 

desarrollo de la composta será más rápido. En consecuencia, se espera que el aumento de 

la velocidad del proceso evitará la generación de malos olores así como la atracción de 

insectos. 

 En referencia al tipo de desechos pensamos que entre más variados sean estos más fácil 

será elaborar la composta y probablemente evolucione mejor. 

 En cuanto al material del recipiente, aunque no tenemos una idea clara sobre su efecto 

pensamos que entre mejor aislada se encuentre la composta más rápida será su 

maduración.  

 Finalmente pensamos que un aumento en la temperatura a la cual se encuentra la 

composta (sin exceder el límite de resistencia de los microorganismos) favorecerá que se 

acelere el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Para cada una de las variables independientes (temperatura, material del recipiente, tamaño y 

tipo de los desechos) se prepararon tres o cuatro muestras diferentes más una de referencia o 

testigo llamada composta base. En todos los casos las compostas se elaboraron intercalando 

capas de tierra y desechos, siendo el tamaño estándar de aproximadamente un litro.  

En el caso en que la variable independiente fue el material del recipiente se utilizaron cuatro 

variedades: plástico grueso, plástico delgado, aluminio y unicel. Por su parte, para variar la 

temperatura se prepararon cuatro compostas idénticas que se colocaron en diferentes lugares de 

la casa. Los sitios fueron elegidos por percibirse entre ellos una diferencia importante de 

temperatura. Para trabajar la variable del tamaño de los desechos, éstos simplemente se 

procesaron con un cuchillo para obtener los diferentes tamaños. Finalmente, en relación con el 

tipo de desechos, a partir de la composta base que contiene una variedad de desechos se eligieron 

dos o tres para cada una de las muestras problema. 

Entre las variables dependientes que se estuvieron monitoreando para determinar los avances de 

las compostas se encuentran: el olor, la disminución del volumen, la generación de insectos, así 

como el color de las compostas.  

En la tabla 3 se presenta un resumen sobre las condiciones en que se llevaron a cabo los cuatro 

experimentos. 

 

RESULTADOS 

Las siguientes tablas ( tablas 4 a la 7) resumen los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro 

experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Variación de la temperatura 

Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que una temperatura ambiente o incluso 

más baja resulta más adecuada que una temperatura alta ya que el proceso parece más rápido y la 

presencia de insectos no es exagerada como cuando se está a alta temperatura. Esto puede ser 

debido a que la formación de la composta es un proceso exotérmico. En relación con el tamaño 

de los desechos es evidente que el proceso es más rápido cuando los desechos se encuentran en 

trozos más pequeños. Lo anterior coincide con la relación directa que se observa entre la 

velocidad de la mayoría de las reacciones químicas y el tamaño de partícula de los reactivos. En 

el caso del material del recipiente que contiene a la composta se puede observar que la composta 

contenida en un recipiente de plástico grueso  fue la que presentó la mayor presencia de insectos, 

esto puede relacionarse con el efecto aislante del material que provocó un aumento en la 

temperatura favoreciéndose con ello la formación de los insectos. Finalmente respecto a la 

composición de los desechos la composta compuesta por cáscaras de plátano y aguacate parece 

la más eficiente, ya que fue la que se compactó más, no generó malos olores y adquirió una 

coloración a tierra más rápidamente. 

 

 CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados nos sugiere que en las condiciones usuales de una casa o 

departamento citadino lo más adecuado es: mantener la composta a la intemperie y a temperatura 

ambiente, favorecer la presencia de cáscaras similares a las de plátano y aguacate, procesar los 

desechos para que se encuentren en trozos pequeños y contener todo en un recipiente de plástico 

que no sea muy grueso. De esta forma se espera que la composta evolucione rápidamente, sin la 

generación de malos olores y sin la generación de insectos.  
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