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Factores Químicos 

de la Composta 

RESUMEN: 
1. Busca un lugar adecuado en la som-
bra para colocar el recipiente para la 
composta. 
2. El llenado se inicia colocando una 
capa de tierra y luego una capa de ma-
teria orgánica. Entre cada capa de dese-
chos orgánicos se añade una capa del-
gada de tierra húmeda para evitar ma-
los olores y moscas. Y al final se cubre 
con una capa de 1 cm de tierra.  
3. Se deben hacer revisiones periódicas 
para asegurar que se mantenga húmeda 
y se agrega agua sólo cuando sea nece-
sario. La aireación podrá realizarse in-
sertando un tubo o revolviendo periódi-
camente el material. 

4. Cuando la materia adquiera un color 
gris, cumplirá con los requisitos antes 
mencionados y está lista para usarse, 
aproximadamente 3 meses, dependien-
do de la cantidad de residuos. 
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La composta (también llamada humus) 
se forma por la descompocisión de pro-
ductos orgánicos y esta sirve para 
abonar la tierra. Es un proceso antiguo y 
reconocido en el que no interviene la 
mano del hombre, el reciclaje es 100% 
natural.  

El carbono y el nitrógeno son los ele-
mentos más importantes para el creci-
miento bacteriano. Para proveer canti-
dades apropiadas de estos elementos la 
relación C/N debe ser aproximadamen-
te de 30:1.  A mayores relaciones la pro-
visión de nitrógeno es insuficiente para 
un óptimo crecimiento de las poblacio-
nes microbianas, la composta se man-
tiene frío y la descomposición ocurre 
lentamente.  A relaciones menores, el 
exceso de nitrógeno es eliminado en 
forma de gas amoníaco causando un 

olor desagradable. 

Las relaciones C/N deben ser ajustadas te-
niendo en cuenta la biodisponibilidad de 
estos componentes.  Comúnmente los ma-
teriales ricos en carbono son derivados de 
la madera o material lignificado, lo que re-
duce su biodegradabilidad.  Los fertilizantes 
nitrogenados en cambio, a diferencia de las 
fuentes de nitrógeno naturales que tienen 
un tiempo de liberación compatible con el 
ritmo de crecimiento de la población que-
dan disponibles tan rápidamente que exce-
den la capacidad de asimilación de la comu-
nidad del compost y se pierden en forma de 
amonio.  Para imitar un tiempo de libera-
ción natural los fertilizantes sintéticos de-
ben ser usados de manera limitada y en 
series de aplicaciones. 

Cantidades adecuadas de P, K y minerales 
traza (Ca, Fe, B, Cu, etc.) son esenciales para 
el crecimiento microbiano.  En general, es-
tos elementos no son limitantes porque 
están presentes en las concentraciones ne-
cesarias en los materiales de l a composta. 

Un rango de pH entre 5.5 y 8.5 resulta ópti-
mo para los microorganismos del compost. 
A medida que las bacterias y hongos digie-
ren la materia orgánica se liberan ácidos 
orgánicos. Consecuentemente, en las pri-

meras fases de la composta se produce 
una caída del pH que favorece el creci-
miento de los hongos (generalmente 
acidófilos) y la ruptura de la celulosa y la 
lignina. En general los ácidos orgánicos 
son posteriormente consumidos en fa-
ses posteriores. Sin  embargo, si el am-
biente se vuelve anaeróbico la acumula-
ción de ácidos como resultado de la 
fermentación puede bajar el pH por 
debajo de 4.5 y limitar seriamente la 
actividad microbiana. 
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