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BioCórima, A. C.

Manual básico para hacer compost

¿Qué es el compost?
El compost (o composta) es 

un abono orgánico que se 
obtiene a partir de la 
descomposición de materia 
orgánica. Éste se obtiene 
haciendo compostaje y la idea 
del compostaje es tratar de 
simular a la naturaleza y 
producir humus. Si alguna vez 
visitas un bosque podrás ver 
que el suelo está húmedo y se 

encuentra, por lo regular, 
cubierto por una capa de 
hojas secas o en 
descomposición. Lo que pasa 
es que todas las hojas que 
caen de los árboles,  insectos 
y otros restos de material 
orgánico se descomponen en 
el suelo y se convierten en 
humus, esto quiere decir, que 
se convierten en parte de los 
nutrientes de los árboles y 

plantas del lugar, en algo así 
como la comida de las 
plantas.

http://www.tierra.org
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¿Para qué sirve el compost?
El compost provee a las plantas importantes nutrientes, 

favorece la absorción y retención del agua, y facilita la circulación 
del aire. Esto hace que los productos que cultivemos sean más 
sanos y más respetuosos con el medioambiente. Además, hacer 
compost es reciclar. Por eso es una buena manera de reutilizar las 
sobras de comidas y restos de pasto o ramas secas del jardín, 
convirtiéndolos en abono para las plantas. También se utiliza 
mucho como abono natural en huertos familiares.

¿Quién hace el compost?
El compost es fabricado por muchos organismos que comen, 

trituran, degradan y digieren la materia orgánica. Estos 
organismos descomponedores son principalmente hongos y 
bacterias microscópicos. También las lombrices, 
las cochinillas y algunos insectos se dedican 
a elaborar compost. Las lombrices de tierra 
son especialmente buenas en la 
producción de compost porque 
sus excrementos son cinco 
veces más ricos en muchos 
nutrientes que el mismo suelo en el 
que viven.

Glosario

Aquí encontrarás el 
significado de algunas 
palabras y conceptos.

1. Material orgánico
Son los residuos de origen animal o 
vegetal.

2. Humus
Es el resultado de la descomposición 
de sustancias animales y vegetales 
por las bacterias del suelo.

3. Abono orgánico
Fertilizante que proviene de material 
orgánico.

4. Vida microbiana
Son los organismos que sólo pueden 
verse con ayuda de un microscopio, 
por eso también se les llama 
microorganismos.

5. Palé
También se les llama tarimas. Son las 
plataformas de tablas que se utilizan 
para almacenar o transportar 
mercancías.

6. Huertos familiares
Son ecosistemas agrícolas situados 
cerca de las casas, o en los jardines o 
patios de éstas. Proporcionan 
alimentos, condimentos, medicinas y 
material de construcción.

6. Bieldo
Es una herramienta agrícola. Tiene 
una forma parecida a la de un 
tenedor pero grande,  del tamaño de 
una pala.

¿Sabías qué...
Cerca del 50% de la basura de las 
casas la forman residuos orgánicos? 
Recogerlos y acumularlos en los 
basureros es costosa y contamina, 
contribuyendo con el cambio 
climático y la contaminación de 
suelos y aguas subterráneas... 
¡Hagamos compost y ayudemos al 
planeta!



Pasos para hacer 

compost casero

Ocho pasos simples 
para lograrlo:

1. Aflojar el suelo.
Con un bieldo aflojamos el suelo 
sobre el que se construirá la pila a 
una profundidad de unos 30 cm.

2. Hacer capa de aireación.
Colocamos una capa de 8 cm de 
materiales gruesos que faciliten la 
ventilación como tallos gruesos o 
ramas.

3. Poner las capas de materiales.
Ponemos primero una capa de 
materiales maduros, luego otra de 
materiales inmaduros y finalmente 
una capa de tierra. ¡Que no se nos 
olvide regar entre capa y capa!

4. Continuar haciendo capas hasta 
que mida un metro de altura. 
Deberemos continuar haciendo capas 
como en el paso anterior... ¡Ahora se 
parece a una lasaña!

5. Cubrir la pila con tierra.
Tenemos que terminar cubriendo la 
pila con una capa de tierra adicional.

6. Regar con regularidad.
Regaremos la pila frecuentemente 
hasta que esté lista para usarse.

7. Voltear la pila.
Es bueno voltear los materiales de la 
pila para favorecer su 
descomposición.

8. Dejar que los organismos 
descomponedores trabajen.
Esto puede durar varios meses, así 
que mientras esperamos, podemos 
empezar a construir otra pila.

¿Cómo hacer compost 
casero?

El primer paso es elegir el 
lugar en el que la haremos. Un 
buen sitio es debajo de un 
árbol que tire las hojas, así 
tendrá sombra en verano y sol 
en invierno.

El compost puede hacerse 
formando un simple montón de 
restos orgánicos; sin embargo, 
muchas veces es mas práctico 
construir un “compostador” 
casero (en el cuadro de la 
siguiente página podrás ver 
dos ejemplos de esto).

Bueno, ya que decidimos en 
dónde y cómo haremos la pila 
de compost es muy importante 
proporcionar las condiciones 
ideales para que los 
organismos descomponedores 
puedan hacer su trabajo. Lo 
que estos organismos necesitan 
son: aire (los organismos del 
suelo como las bacterias, 

necesitan aire para respirar), 
humedad (esta la necesitan 
para mantenerse con vida, 
pero debemos tener cuidado 
de no poner mucha agua 
porque podríamos ahogarlos), 
variedad de materiales (si hay 
mucha variedad de materiales 
habrá más vida microbiana y 
será de mejor calidad el 
compost) y calor (cuando hay 
calor, los organismos están más 
activos y trabajan mejor).

¡Ahora sigue hacer la pila 
de compost! Para lograrlo 
debemos seguir los pasos que 
están en el rectángulo de la 
derecha.



Compostador
Aquí se presentan dos 
ejemplos de compostador 
casero.

Tipo de 
compostador

Materiales Construcción

Compostador
Aquí se presentan dos 
ejemplos de compostador 
casero.

De malla

- Malla gallinera

- Cuatro varillas de sujeción

- Lona, cartón (para cubrir)

- Alambre (para atar)

1. Se clavan las varillas.

2. Se rodean de la malla.

3. Se ata la malla a las varillas 
con el alambre.

4. Se recubren los laterales y 
la parte superior con plástico o 
algún tipo de lona.

Compostador
Aquí se presentan dos 
ejemplos de compostador 
casero.

De palés - Cuatro o cinco palés

- Clavos

1. Colocamos un palé como 
base (opcional).

2. Apoyamos una de las caras 
contra una superficie plana 
para facilitar el montaje.

3. Se van clavando los palés.

4. Se tapa con una lona o 
plásticos.

¿Qué materiales se pueden utilizar?
Se necesitan básicamente tres clases de 

materiales:
-Vegetación madura: hierbas, hojas, paja, 

pasto. El material maduro provee de carbono 
orgánico, que es la fuente de energía para 
todas las formas vivientes.

-Vegetación inmadura: hierbas frescas, 
pasto verde, desperdicios de cocina, 
incluyendo una pequeña cantidad de huesos 
(nada de carne, pues no queremos perros 
escarbando en el montón de compost, 
tampoco grandes cantidades de grasa). Todos 
estos materiales proveen nitrógeno que 
permite a los microorganismos desarrollar sus 
cuerpos o estructuras con las que digieren su 
fuente de energía de carbono.

-Tierra: para iniciar el proceso de 
descomposición, es necesario un poco de 
buena tierra de las camas (pues contiene 

valiosos microorganismos). La tierra evitará 
una infestación de moscas y malos olores, 
ayudará a retener la humedad, y permitirá 
que la pila de compost se descomponga más 
lentamente; lo que asegura que la pila sea 
más fácil de mantener.



¡Colabora con nosotros! Hazte socio(a) o apóyanos económicamente a través de tu 
donativo. Escríbenos a contacto@biocorima.org.

Entra en la página: www.biocorima.org.

También puedes seguirnos a través de facebook.

BioCórima, A. C.

Blvd. Dr. Jesús Valdés Sánchez km 10

Fracc. Presa de las Casas

25350, Arteaga, Coahuila, México

Teléfono: (844) 483 17 77 ext. 117

       Fax: (844) 483 17 47

¿Quiénes somos?
BioCórima es una asociación civil, sin fines de 

lucro, que tiene la misión de conservar la 

biodiversidad a través de la educación 

ambiental, el aprovechamiento sustentable y la 

investigación científica.

Para cualquier duda o información:

¿Qué significa BioCórima?
En el norte de México existe un pueblo 

indígena llamado Tarahumara (quienes se 
autodenominan “rarámuris”). En su lengua 
existe una palabra esencial para este pueblo: 
“Córima”. Su traducción más cercana al 
español sería “compartir”. Córima, consiste 
en compartir no sólo lo que nos sobra, sino 
lo que observamos que le hace falta a 
nuestros hermanos.

Por lo tanto, con “BioCórima” unimos el 
elemento de origen griego “bio”, que 
significa “vida”, con el de origen rarámuri 
“córima”, para crear un acrónimo formado 
por la unión de elementos de las acciones 
que realizamos: Biología de 
la Conservación, Ordenación, 
Restauración, Investigación y Manejo de 
Recursos Naturales.


