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INTRODUCCIÓN

Este taller es un punto de partida orientado a comprender los 
principios básicos de diferentes técnicas de compostaje doméstico 
de residuos orgánicos en entornos urbanos. Estudiaremos el 
proceso y las características de esta práctica con la misión de 
implementar compostadores a medida de las necesidades de cada 
hogar. El objetivo es que quienes asistan logren realizar un 
compostador que se adapte a sus necesidades de espacio y de los 
tiempos del proceso de compostaje. Esta base será suficiente para 
dar pie a seguir explorando la técnica por su cuenta.

El reporte más reciente del Programa de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos de la Ciudad de México detalla que el 46.95% de 
las 12,893 toneladas de residuos sólidos generados diariamente en 
nuestra ciudad, corresponde a “residuos biodegradables 
susceptibles de ser aprovechados”. Por otro lado, el 25.89% 
corresponde a “residuos inorgánicos con potencial de reciclaje”. Es 
decir que cerca del 73% de nuestra basura —tres cuartas partes— 
no tendría por qué ser basura: el compostaje puede contribuir a 
reducir ese porcentaje al mínimo.

OBJETIVO

Que cada asistente conozca las herramientas teóricas y prácticas 
que le permitirán realizar una pila de composta a medida de sus 
necesidades de espacio y tiempo.

NIVEL DEL CURSO

Básico

DIRIGIDO A 

Personas interesadas en iniciar su propia composta; no hace falta 
conocimiento previo.





CONTENIDOS

1. Qué es el compostaje
• El suelo es un ecosistema  

Descripción del proceso bioquímico  
Técnicas de compostaje

• Compostador convencional  
Digestores de maceta  
Vermicomposta

2. Ventajas de compostar
Manejo de residuos sólidos urbanos

Revisión del Programa de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos de la 
Ciudad de México

Contribuciones a la economía personal
Contribuciones al jardín
Contribuciones a la ecología 

3. Preparar el espacio
Ventilación  
Calor  
Humedad  
Algunas consideraciones

Depredadores, plagas y mascotas 
Importancia de la improvisación



4. Preparar los instrumentos
Principio del compostador espejo

5. Empezar a compostar
Composición de la mezcla 

Materiales compostables 
Balance entre el nitrógeno y el 
carbono

Proyección del flujo esperado en el 
manejo de residuos sólidos

6. Mantenimiento de la composta
Cómo saber si la composta va por 
buen camino  
Detectar y corregir los malos olores 
Aprovechamiento del lixiviado

7. Cosecha de la composta
El momento de cosechar

Cosecha, secado y criba
Uso como abono

Mezcla con tierra  
Como sustrato para germinar 
Como abono  
Té de composta

Almacenamiento
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