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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente informe técnico forma parte del sustento para la elaboración de un 

material didáctico en la modalidad de manual, que propone un manejo adecuado 

de los residuos orgánicos generados en los hogares de las familias de la 

comunidad de Arantepacua para transformarlos en abono orgánico útil en la 

fertilización del suelo agrícola. 

Para su elaboración se consultaron 4 fuentes bibliográficas impresas, 3 tutoriales, 

y 4 fuentes electrónicas; todos ellos relacionados con los procesos de elaboración 

de composta  en los que utilizan como insumo principal la materia orgánica de los 

hogares; además se caracterizaron residuos orgánicos recuperados de los 

domicilios de 9 hogares de la comunidad a los cuales se les dio seguimiento de 

enero a febrero y de agosto a septiembre del (2015). Con ellos se realizó un 

proceso de Composteo in situ.  

Los beneficiarios del material didáctico prioritariamente serán los productores 

agrícolas cuyo rango de edad oscila entre los 40 y 70 años; de los entrevistados 

sólo el 35% sabe leer gracias a la educación primaria, lo que implica elaborar un 

manual con imágenes didácticas y promover el apoyo de jóvenes miembros de la 

familia en caso de necesitar ayuda, lo que puede suponer un problema de acceso 

al materia o bien una oportunidad para incorporar a las nuevas generaciones en 

las actividades de la unidad familiar productiva.    

En la comunidad de Arantepacua los residuos orgánicos como (restos de comida, 

verdura, fruta, estiércol, pasto, etc.) son utilizados parcialmente; en algunos casos, 

sirven como alimento a los animales y en otros, como el estiércol, se acumulan 

para posteriormente llevarse a las parcelas.  

Sin embargo otra parte se tira en vertederos a cielo abierto o bien a las orillas de 

los accesos de la comunidad, generando contaminación peligrosa al mezclarse 

con residuos inorgánicos como pilas o metales.  
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Por ello es necesario generar un proceso de difusión sobre la importancia de un 

manejo adecuado de los mismos reutilizándolos en la fertilización de los campos 

agrícolas de la misma comunidad. 

Finalmente consideramos que la importancia de este manual es: a) reducir la 

cantidad de basura generada por las familias y b) mejorar la fertilidad del suelo 

permitiendo cosechar productos de mejor calidad y reduciendo además el costo de 

fertilizantes para la producción agrícola.  

1.2- Justificación 

La  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT (2008) 

señala que en las grandes ciudades cada individuo genera aproximadamente un 

kilogramo de residuos totales por día, del cual aproximadamente un 60% es 

orgánico.   

La localidad de Arantepacua cuenta con 2,707 habitantes de acuerdo con las 

estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  INEGI (2010); si 

calculamos la cantidad de residuos orgánicos generados por día asumiendo la 

propuesta de SEMARNAT entonces el resultado son 1,624.20 kilogramos de 

residuos orgánicos diarios. 

Sin embargo, Segundo (2014) registra que en la ciudad de Pátzcuaro los residuos 

orgánicos representan el 80%, lo que implicaría 2,165.6 kilogramos diarios de este 

insumo en la comunidad de Arantepacua; dado que los hábitos de consumo son 

más parecidos a la ciudad de Pátzcuaro, consideramos que dicho dato es más 

apegado a la realidad. 

Por otro lado el programa de apoyos directos al campo (SAGARPA) en 2014 

registró para la comunidad de Arantepacua a 198 productores de cultivo de maíz, 

avena, frijol, calabaza, entre otros; se reconoce además que para garantizar la 

cosecha utilizan fertilizantes sintéticos adquiridos en tiendas de agroquímicos 

ubicadas en Nahuatzen, Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Zamora. 
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Por ello, con el manual propuesto en este documento, se promueve la autonomía 

de los campesinos respecto a incrementar la fertilidad de sus suelos agrícolas, 

pues el uso de compostas impacta positivamente a los ciclos biogeoquímicos del 

ecosistema suelo y si es utilizado en la producción de maíz garantizará su 

abastecimiento. Sumado a lo anterior permite disminuir la contaminación por los 

residuos de casa que mezclados son llamados basura y los cuales actualmente 

son vertidos a las orillas de los accesos de la comunidad lo que hasta ahora ha 

generado la presencia de fauna nociva, malos olores y la producción de lixiviados 

tóxicos, pues al combinarse materia orgánica con metales se generan ácidos 

corrosivos que son filtrados al suelo y a los mantos acuíferos, (Arias 2011). 

1.3- Objetivo general  

Elaborar un material didáctico en la modalidad de manual que propone 4 

procesos de composteo para los residuos orgánicos domésticos generados en 

los hogares de la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, con la 

finalidad de utilizarlos en la restauración de la fertilidad del suelo agrícola. 

1.3.1- Objetivos particulares:  

a) Identificar las características de los beneficiarios del manual para determinar 

los elementos que se deben considerar en su elaboración. 

b) Identificar cantidad y tipo de residuos orgánicos generados por familia en la 

comunidad de Arantepacua. 

c) Identificar a través de tutoriales virtuales, bibliografía y experiencias 

presenciales la estrategia más eficiente en tiempo de maduración, costo y 

mejor logística de trabajo para la elaboración de una composta con residuos 

domésticos en el contexto de la comunidad. 
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2.-  ANTECEDENTES 

3.- UBICACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

  

 Imagen.- 1. Ubicación de área de estudio. INEGI. (2010), Maps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área urbana de Arantepacua  
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La Meseta Purépecha es una región del estado de Michoacán. Se localiza al pie 

del Eje Volcánico. Es una región de tierra templada, regada por el río Lerma y sus 

afluentes. Cuenta con varias lagunas, como el lago de Pátzcuaro, el lago de 

Cuitzeo y el lago de Zirahuén. Es una región con fuerte presencia indígena 

(Purépecha), dedicada a la agricultura y a la explotación silvícola. Toda esta 

civilización tuvo un gran a apogeo en el siglo XV. INEGI (2010) señala que 

Arantepacua se localiza en el Municipio Nahuatzen del Estado de Michoacán de 

Ocampo México y se encuentra en las coordenadas GPS: 

Longitud: 101º55' de longitud oeste Latitud: 19°39’ de latitud norte 

La localidad de Arantepacua se encuentra a 2310 msnm 

El gobierno del estado de Michoacán reconoce a la localidad de Arantepacua 

como una más del municipio de Nahuatzen, INEGI (2010) determina 1,317 

hombres y 1,390 mujeres lo que nos arroja una población total de 2,707. Cuenta 

con un total aproximado de 592 viviendas. El clima predominante es templado con 

lluvias en verano. Presenta temperaturas que oscilan de 8.3 °C a 25.4 °C. 

En el marco de las características del área de estudio se propone este manual 

apegado a una propuesta del uso sustentable de los residuos orgánicos. 

4.- SUSTENTABILIDAD  

El concepto de sustentabilidad propone satisfacer las necesidades de la actual 

generación sin comprometer la capacidad de las siguientes generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades, es decir es la búsqueda de equilibrio justo 

entre estas dos generaciones la presente y la futura.  

Su definición se formalizó por primera vez en el documento conocido como 

informe Brundtland de 1987 (denominado así por la primer ministro de  Noruega 

Gro Harlem Brundtland) fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones 

Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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Río (1992). Es a partir de este informe cuando se acotó el término inglés 

sustainable development, (ABC, 2017). 

A partir de la década de 1970, los científicos empezaron a darse cuenta de que 

muchas de las acciones humanas producían un gran impacto sobre la naturaleza, 

algunos especialistas señalaron como preocupación predominante la evidente 

pérdida de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de 

los sistemas naturales, (Guerra,  2014). Por ello el desarrollo sostenible se basa 

en tres factores: sociedad, economía y ambiente. Se considera el aspecto social 

por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 

económica.  La crisis ambiental también se expresa en la desarticulación entre el 

ritmo de los ciclos biogeoquímicos y el ritmo de los ciclos de la producción 

humana; los recursos son utilizados a un ritmo mayor a las capacidades de la 

naturaleza para reproducirlos y los desechos son generados a un ritmo mayor a 

las capacidades de absorción de la naturaleza (Tommasino, Foladori y Taks, 

2005:11).  Por ello este manual pretende incidir en la capacidad de la naturaleza 

para asimilar los desechos. 

4.1.- Los impactos de la revolución verde 

Varios procesos han trastocado la estabilidad ambiental en el transcurso de la 

historia, entre ellos destaca la revolución verde como un procesos económico- 

social que se impulsó en la década de los 40s` y que bajo el argumento de 

garantizar la seguridad alimentaria impuso una producción agrícola de forma 

industrial. Fue encabezada por Norman Borlaug a quien se le otorgó el premio 

nobel de la paz en 1972 por socializar el uso de un paquete tecnológico que desde 

su perspectiva impulsaría la seguridad alimentaria mundial, para ello se incluyó el 

uso de semilla mejorada genéticamente, la intensificación de la labranza, el uso de 

agroquímicos sintetizados en fábricas tanto para la fertilización del suelo como 

para la prevención y control de enfermedades y plagas (Norman, B.  1970).  

Datos provenientes de investigaciones demuestran claramente que la difusión  de 

variedades mejoradas genéticamente, apoyadas en enormes campañas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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gubernamentales que animaron a los agricultores a adoptarlas y en consecuencia 

a abandonar muchas variedades locales, ha sido una causa importante de la 

erosión genética (Robinson, 1996). 

La comunidad de Arantepacua no ha sido ajena a la influencia del paquete 

tecnológico de la revolución verde que implicó que las empresas multinacionales 

crearan amplios mercados internacionales, nacionales y locales de productos 

sintéticos para la fertilización del suelo agrícola, la maquinaria para labranza, el 

control de plagas y enfermedades; de esta forma también se creó un comercio 

local de dichos productos, particularmente los campesinos de Arantepacua  

adquieren fertilizantes sintéticos en las tiendas de agroquímicos ubicadas en las 

zonas urbanas más cercanas como son la cabecera municipal de Nahuatzen o la 

ciudad de Uruapan. Los productos más adquiridos para la fertilización son: 18; 46 

y sulfato de amonio. 

4.2.- Agricultura  ecológica 

Es así que hace varias décadas y ante los graves daños provocados por el 

paquete tecnológico utilizado en la industria de los cultivos se ha consolidado cada 

vez más la agricultura ecológica la cual es una forma de producción que 

manifiesta en su esencia el desarrollo sustentable en el campo, integra los 

procesos productivos en armonía con la naturaleza, la comercialización y la vida 

social.   

Su funcionamiento está basado en tres niveles: 

1. El plano productivo, que abarca la producción agropecuaria, el 

almacenamiento, la comercialización, el consumo y la respectiva evaluación 

económica; 

2. El plano organizativo, el cual considera la planificación de cada  producción 

en un plano regional; la organización de la producción, la certificación, la 

comercialización, y la organización de la vida social. 

3. El plano macro político y macro económico que intervienen en la creación 
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de conciencia ecológica de los ciudadanos, fomenta económicamente la 

producción agroecológica y proporciona servicios a favor de la agricultura  

ecológica en la producción, la organización y la planificación (Altieri,  2000). 

Derivado de ello es indispensable la capacidad de la unidad sistemática (Por 

ejemplo Arantepacua) de reciclar sus propios nutrientes, en este sentido los 

productores a través de las unidades familiares podrían recuperar los residuos 

orgánicos, procesarlos y reutilizarlos en sus campos agrícolas 

5.- RESIDUOS Y ÁREAS URBANAS  

Desde sus inicios la especie humana ha explotado los diversos recursos que la 

naturaleza ha puesto a su alcance. En un largo periodo que se extiende desde los 

orígenes hasta el Neolítico, hace unos 8000 años, el hombre vivió como cazador –

recolector agrupado en pequeños grupos haciendo un uso muy extensivo de su 

medio. La huella que sus actividades dejaron en la naturaleza fue muy superficial. 

(UNED, 2016). 

Posteriormente el abandono de la vida nómada dio origen a la agricultura y a la 

domesticación de las primeras especies animales y vegetales. Su relación con el 

medio natural cambio radicalmente. La humanidad descubrió que podía modificar 

su entorno en provecho propio y alcanzar un bienestar desconocido hasta 

entonces. Se roturaron grandes superficies para crear campos de cultivo y con la 

explosión económica y demográfica que el desarrollo de la agricultura llevo 

aparejada se pusieron las bases para la urbanización y la creación de las primeras 

sociedades organizadas. Desde entonces se experimentaron grandes avances, 

pero durante un larguísimo periodo la evolución tecnológica disponible hizo 

imposible una explotación intensiva de los recursos de la naturaleza. En 

consecuencia su impacto sobre el medio natural fue muy limitado. En este periodo 

el problema de los residuos era prácticamente desconocida por que las 

actividades humanas estaban integradas en los ciclos naturales y los 

subproductos de la actividad humana eran absorbidos sin problemas por los 

ecosistemas naturales. No obstante, ya se planteaban problemas cuando la falta 
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de planificación en la recolección de los residuos en los incipientes núcleos 

urbanos fue causa de plagas y epidemias que tuvieron un impacto terrible en la 

población. 

A finales del siglo XVlll cuando se inicia la revolución industrial, gracias al 

desarrollo de la ciencia y la técnica, surgen nuevas actividades industriales y se 

desarrolla extraordinariamente el comercio. Se intensifica la explosión demográfica 

y económica que se manifiesta en el imparable desarrollo de la urbanización. En 

esta época se empiezan a establecer las primeras medidas con vista a tratar 

técnicamente el incipiente problema de los residuos, que se generan ahora en tal 

ritmo y son de tal naturaleza, como resultado de los nuevos procesos productivos, 

que ya no pueden asimilarse por los ciclos naturales como hasta entonces. Pero 

es a partir del siglo XX y especialmente de su segundo tercio, con la expansión de 

la economía basada en el consumo, la cultura de usar y tirar, y los extraordinarios 

avances técnicos experimentados es cuando el problema empieza a tomar 

proporciones críticas y a generar un grave  impacto en el medio ambiente. (UNED, 

2016). 

5.1.-  Clasificación de residuos sólidos 

De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos; dichos residuos se clasifican de la siguiente manera:  

 Residuos inorgánicos: Incluye todos aquellos residuos de origen mineral y 

sustancias o compuestos sintetizados por el hombre. Dentro de esta categoría se 

incluyen habitualmente metales, plásticos, vidrios, etc. son en su mayoría de 

origen sintético y con un gran efecto residual (SEMARNAT, 2008).  

 Residuos orgánicos: Se refiere a todos aquellos que tienen su origen en 

los seres vivos, animales o vegetales. Incluye una gran diversidad de residuos 

que se originan naturalmente (ídem).  

 Residuos sanitarios: Son materiales que por sus características ya no 

tienen ningún uso y muchos de ellos pueden ser peligrosos (Ídem).   
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También se han planteado diversas categorías: 

Pueden ser organizados dentro de 5 categorías distintas, según (SEMARNAT 

2008) principalmente, su composición; estas categorías son las siguientes: 

-Residuos biodegradables: como su nombre lo indica, son aquellos derivados de 

recursos naturales y que no cuentan con un proceso que impida su degradación 

rápida como el papel, los residuos de la cocina, tales como sobras de alimentos y 

similares. No son un residuo contaminante ya que se degradan rápidamente. 

-Materiales reciclables: aquí incluimos todo lo que puede ser utilizado 

nuevamente después de que ha concluido el primer uso para el cuál fue 

procesado, es decir, cosas como el papel, vidrios, botellas plásticas, latas, 

metales, algunas piezas de plástico en particular, etc. 

-Residuos inertes: refiere a todos aquellos residuos que proceden de una 

construcción, tales como el caso de, escombros, piedras, bloques rotos, ladrillos, 

etc. 

-Residuos compuestos: principalmente son las prendas de vestir y algunos 

juguetes plásticos ya no utilizables. 

-Residuos peligrosos: los residuos domésticos peligrosos son: medicamentos, 

aparatos electrónicos, pinturas, bombillas y tubos de luz, aerosoles, fertilizantes y 

plaguicidas, pilas y baterías, papel de baño etc. 

5.2.- ¿Qué son los residuos domésticos? 

Los residuos domésticos  también llamados residuos sólidos urbanos, son un tipo 

de residuo que incluye principalmente lo que hasta ahora se denomina: basura 

doméstica, caracterizada por una mezcla de desechos orgánicos como: cascaras 

de frutas, servilletas, comida descompuesta, lámina, metales, etc. Éstos desechos, 

ya sean en estado sólido o en forma semisólida, en general, excluyendo los 

desechos peligrosos industriales, hacen referencia a los residuos que quedan 



 
16 

procedentes de los hogares y que contienen materiales que no se han separado o 

enviado para su reciclaje  (SEPA, 2014). 

5.3.- Residuos orgánicos 

Los residuos sólidos que se generan principalmente en los hogares contienen una 

gran cantidad de residuos orgánicos hasta en un 50 u 80 por ciento. Algunos de 

estos residuos son dados a los animales para que los coman, o se descomponen 

en los basureros a cielo abierto y tiraderos clandestinos. El Composteo es una 

opción ambientalmente responsable para el aprovechamiento de residuos 

orgánicos en muchos países de ingresos bajos y medios (Scheinberg & Zhenh, 

2010. p. 3). Y por otro lado la materia orgánica representa sólo una pequeña 

fracción de los componentes del suelo entre el 1 y 8% sin embargo, es 

absolutamente esencial para mantener la vida y fertilidad del suelo (Jeavons, 

2000, en Segundo, 2014). 

El concepto de residuo orgánico, también se aplica a:  

La fracción o fracciones de un cultivo que no constituye la cosecha propiamente 

dicha y aquella parte de cosecha que no cumple con los requisitos de calidad 

mínima para ser comercializada como tal. También se considera residuos 

orgánicos los restos de poda de cultivos leñosos, los cortes de plantas herbáceas 

arvenses (mal llamadas ‘’malezas’’), las excretas o estiércoles de animales, los 

subproductos de origen vegetal generados por las industrias de transformación 

agrícola, como vinazas y cachazas entre otros, algunos residuos agrícolas 

específicos, como por ejemplo papel que no tenga tinta, cascarillas y pulpas de 

café, entre otros. (CORPOICA, 2015). 

5.4.- ¿Cuáles son los residuos orgánicos? 

Restos de fruta y verduras, bolsitas de té y filtros de café, papel absorbente (p. ej.: 

papel de periódico para envolver los desechos de cocina mojados, servilletas, 
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cascarón de huevo, plantas, pan, restos de césped cortado (podas), hojas secas, 

platos de cartón, (Jeavons, 2007 en Segundo, 2014). 

5.5.- Propiedad de los residuos orgánicos 

1.-Alimentan a las plantas intercambiando nutrientes y liberándolos al 

descomponerse.  

2.- Es una fuente continua de nutrientes, con un efecto prolongado.  

3.- La materia orgánica es la fuente de energía de los microorganismos del suelo, 

indispensable para la salud de éste.  

4.- Los microbios que se alimentan con la materia orgánica del suelo aglomeran 

temporalmente a las partículas del suelo.  

5.- Los residuos orgánicos son el factor clave para la estructura del suelo, ya que 

lo protege de la erosión y los mantiene en una condición abierta, porosa, que 

facilita la penetración adecuada del aire y del agua (Jeavons 2007, en Segundo 

2014). 

6.- EL SUELO  

El suelo es el sitio de las plantas y, a la vez, el medio de su nutrición. Para cumplir 

con esta función, el suelo debe estar bien ventilado, disponer de capacidad para 

retener agua y tener óptimas condiciones para la vida biológica. Un suelo con 

buena estructura grumosa cumple con las características anteriores;  es decir, 

cuando las practicas minerales del suelo forman un conjunto (aglomerado) con 

raíces finas, hongos, bacterias y otros microorganismos. (John, J., 2000). 

El suelo está formado por dos capas: una profunda, de piedras y minerales, 

llamadas ‘’inerte’’ por no tener vida, y otra que además de partículas suelo, 

contiene materia orgánica; en esta capa se encuentran microorganismos, 
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animales pequeños y materia vegetal, como restos de cultivos anteriores y hojas 

en descomposición. 

Le textura es una de las características más importantes del suelo y se determina 

de acuerdo al tamaño de las partículas o granitos que lo componen, por lo que 

sele denomina de acuerdo a la textura predominante; de este modo, puede ser 

arcilloso, limoso o arenoso. También existen suelos que contienen partículas de 

estas tres clases llamados margosos. Para alimentarse, la planta toma ciertas 

sustancias llamadas ‘’nutrientes’’, como el nitrógeno, el fosforo y el potasio, que se 

encuentran en el suelo y se absorben por las raíces. Otras sustancias se 

encuentran en el aire, como el dióxido de carbono, que entra por las hojas. 

(CECADESU, 2009). 

6.1.- El suelo vivo: textura y estructura  

Los suelos están conformados por cuatro componentes básicos; minerales, aire, 

agua y materia orgánica. En la mayoría de suelos, los minerales representan 

alrededor de 45% del volumen total, agua y aire cerca de 25% cada uno, y materia 

orgánica entre 2% y 5%. La proporción mineral consiste en tres distintos tamaños 

de partículas clasificadas como arena, limo y arcilla. La arena es la partícula más 

grande que se puede considerar como suelo  La textura del suelo se refiere a las 

proporciones relativas de arena, limo y arcilla. Un suelo franco, o marga, contiene 

estos tres tipos de partículas en partes iguales aproximadamente. 

La estructura del suelo es distinta a su textura. Estructura se refiere a como se 

aglomeran o a la ‘’reunión’’ de arena, limo y arcilla en terrones secundarios 

Mayores... (Sullivan. 2007. Kolmans, E. y Vásquez. D., 1999). 

6.2.- La formación del suelo 

El suelo se ha formado a través de millones de años mediante continuos ciclos 

naturales en los que los procesos de su formación desempeñan un papel 

importante. Son los llamados factores de formación del suelo los condicionantes 
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de la naturaleza, duración y velocidad con que ocurren tales procesos. Estos 

factores principales son: materia parental, clima, organismos, relieve y tiempo. Hay 

suelos que se han formado in situ a partir de la roca madre, mientras que otros 

son suelos transportados de origen aluvial, coluvial o por efecto del viento. 

(Kolmans, E. y Vásquez. D., 1999). 

6.3.- Fertilización del suelo  

En la agricultura ecológica la fertilización está dirigida al suelo. Con la 

incorporación de sustancias orgánicas, el productor restituye los nutrientes 

extraídos en las cosechas y agrega nutrientes adiciónales para mejorar la 

fertilidad. Los sustratos orgánicos son esenciales para activar la vida biológica del 

suelo. El hombre no interviene en los ciclos naturales, pero con el abono orgánico 

crea condiciones para su buen funcionamiento. (Lesur, 2007). 

6.4.- Nutrición vegetal  

La aplicación inadecuada de fertilizantes químicos provoca problemas 

nutricionales en la planta. Cuando la dosis que se proporcionan a la planta no es 

suficiente, no crece ni se desarrolló como se espera y se le expone al ataque de 

plagas y enfermedades. Cuando el uso es excesivo, podemos quemar la planta e  

inclusive matarla, provocando además contaminación ambiental. A lo anterior se 

agrega que los costos de producción aumentan y al final no se obtienen los 

rendimientos esperados. La nutrición vegetal consiste en brindar a la planta los 

nutrientes necesarios, tomando en cuenta los requerimientos en su desarrollo y 

reproducción; ayudando así a obtener una planta sana y vigorosa. 

Como parte de la agricultura sustentable, la nutrición vegetal es una nueva forma 

de entender la alimentación de las plantas, pues se toman en cuenta las 

relaciones que existen entre: planta, suelo, clima y nutrientes. Aunque muchas 

plantas suelen adaptarse a distintos tipos de suelo, sólo cuando este tiene las 

características adecuadas se desarrollan con mayor facilidad y calidad. 
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Por ello es importante mantener el equilibrio entre lo que planta necesita y los 

nutrientes que contiene el suelo. El exceso o falta de ellos representa problemas 

para el crecimiento de las plantas y los rendimientos esperados. En este sentido, 

siendo el suelo el contenedor de los nutrientes, es importante conocer sus 

características y composición. Las plantas tienen una estructura muy similar, todas 

tienen las siguientes partes fundamentales: 

 La raíz, que sostiene  a la planta en el suelo: 

 El tallo, donde la planta se eleva sobre el suelo, da altura y firmeza a la 

planta, además, es el conducto que transporta los elementos vitales para su 

desarrollo óptimo, como la savia; 

 Las ramas, que sirven a la planta para sostener a las hojas para captar en 

mayor medida la luz del sol; 

 Las hojas, que son el sitio por donde la planta recibe la luz y respira, y 

través de las cuales se realiza principalmente la fotosíntesis, que es el proceso de 

que realizan las plantas verdes para fabricar materia orgánica y liberar oxígeno a 

partir de agua, dióxido de carbono y energía luminosa; 

Las flores, que son las partes reproductivas que sirven para atraer a los insectos 

que contribuyen a la polinización, y con ello con la producción de frutos, los cuales 

contienen las semillas que al germinar, se encargan de la generación natural de 

nuevos individuos. (CECADESU, 2009).  

7.- ABONOS ORGÁNICOS 

El abono orgánico es un conjunto de materia orgánica que pasa por un proceso de 

descomposición o fermentación según sea el tipo de abono que se quiera 

preparar. Este proceso es de forma natural por la acción del agua, aire, sol y 

microorganismos. Existen muchos métodos para la preparación de este tipo de 

abonos.  (Lesur. L, 2007). 

Los  abonos orgánicos son materia orgánica que proviene de un sistema de 

Composteo aportando nutrición, estructura y textura al suelo y provienen tanto de 
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los animales como de plantas; la composta se considera un excelente abono 

porque mejora los suelos de manera física y biológica; físicamente ayuda a retener 

la humedad y los nutrientes, evitando que la tierra se encharque y a la vez que 

aumenta la porosidad de ésta para que circulen el aire y el agua y se desarrollen 

mejor las raíces, sin embargo, con el tiempo el suelo se va compactando, de 

manera que para conservar los efectos de sus propiedades físicas hay que 

agregarlos periódicamente. Biológicamente, el abono orgánico no sólo enriquece 

la tierra con los nutrientes que ya contiene, sino que contribuye a la presencia de 

los microorganismos y animales que participan en su transformación constante, 

porque descomponen la materia orgánica muerta (ídem). 

7.1.- Efecto de los abonos orgánicos  

El efecto fertilizante de los abonos minerales es más complejo de lo que 

normalmente se piensa; pero mucho más complejo es aun el efecto de los abonos 

orgánicos. Las posibilidades de influencia son conocidas hoy cualitativamente, 

pero el efecto cuantitativo de cada uno de estas influencias es en general muy 

difícil de determinar, e incluso imposible en ciertos casos. Este efecto sólo puede 

estudiarse (si es necesario) en cada caso concreto por medio de exhaustivas 

investigaciones del conjunto de las condiciones locales, individuales. (CORPOICA, 

2015). 

Los abonos orgánicos tienen sobre todo importancia por su aportación de humus. 

Una clasificación muy simple de las sustancias húmicas divide a estas en humus 

nutritivo y humus estable. El humus nutritivo es descompuesto más o menos 

rápidamente por los organismos del suelo, a los que suministra sustancias 

nutritivas y energía. El humus estable se mantiene en el suelo durante más 

tiempo, mejorando la fertilidad de éste. La múltiple acción de los abonos orgánicos 

sobre los cultivos  se produce en parte directamente y en parte indirectamente por 

ejemplo: a través de la fauna del suelo. Una clasificación de los efectos sobre las 

plantas y los organismos del suelo puede realizarse basándose en el criterio de 
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cómo actúa sobre las propiedades físicas y químicas del suelo. (CORPOICA, 

2015). 

Nitrógeno (N) fosforo (P) Y potasio (K) son los símbolos de los tres principales 

nutrientes que requieren las plantas; por ley, todo producto que se venda como 

abono debe estar  respaldado por un análisis de estos tres minerales. El nitrógeno 

contiene proteínas, es una fuente de alimento para la pila de composta y favorece 

el crecimiento de las plantas verdes. El fosforo proporciona energía y es necesario 

para las flores y las semillas. El  potasio sintetiza las proteínas  y transporta los 

carbohidratos para la formación de los tallos fuertes. Las plantas también 

requieren un buen abastecimiento de materia orgánica  que les permita obtener 

cantidades  suplementarias de nitrógeno, fosforo, azufren, cobre, zinc, boro, y 

molibdeno (John, J., 2000). 

7.2.- Tipos de abonos  

7.2.1.- Composta bocashi 

Es un abono orgánico rico en nutrientes necesario para el desarrollo de los 

cultivos que se obtiene a partir de la fermentación de materiales secos 

convenientemente mezclados, en él se utilizan sustancias como levadura y melaza 

que aceleran el proceso de fermentación el cual pasa de 180 días a 7 días, 

(Martínez. I, s,f).  

7.2.2.- Composta aeróbica 

Es un proceso de oxidación porque la descomposición se da en presencia de 

oxigeno. Producto de la respiración de los microorganismos se libera anhídrido 

carbónico (CO2) y agua. L a temperatura se incrementa hasta unos 70°C y no se 

generan olores desagradables (Kolmans. E y Vásquez. D, 1999) 
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7.2.3.- Compostas verdes 

Los abonos verdes agregados son cultivos de leguminosas de alto crecimiento y 

baratos que al llegar a su madurez se arrancan y se dejan en cima del suelo o es 

entierran en él. (Luser, s.f.) 

7.2.4.- Lixiviados 

Es el líquido sobrante o el escurrimiento de la lombricomposta que puede ser 

utilizado en forma foliar  (Luser, s.f.) 

7.2.5.- Lombricomposta 

Consiste en utilizar un cultivo de lombriz de tierra para producir un acondicionador 

del suelo formando con sus excreciones, este compostaje no tiene producción de 

calor y además de producir abono se puede mantener una venta de gusanos para 

la pesca. La lombricomposta es ideal para el manejo de desechos sólidos al 

interior de la vivienda, aun que en el campo se utiliza para procesar aun más el 

abono producido por el otro compostaje, dejando un producto de superior calidad, 

(Navarro, A, Ed.) 

7.2.6.- Composta doméstica 

Es la que se puede hacer con restos de comida y podas del jardín, (John, J, 2000). 

En esta propuesta de titulación se optó por implementar el compostaje doméstico 

con residuos orgánicos de hogar pues consideramos que es más favorable en 

cuestión de los insumos a utilizar pues su uso representa un doble beneficio.  

7.2.7.- Composteo doméstico “lento” 

 

El primer paso consiste en depositar los materiales verdes y cafés alternados por 

capas. En la medida que se vaya generando se pueden cubrir las capas verdes 

con puños de tierra, composta madura o material café, para evitar olores 
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desagradables. Los restos de cocina pueden ser añadidos haciendo un hoyo en la 

mezcla, revolviendo y ocultándolos en la misma. 

El siguiente paso es cuidar la humedad y el volteo. Si bien no es necesario 

mezclar los materiales constantemente si es necesario vigilarlos para evitar 

alteraciones en el proceso. La mezcla se puede hacer con un palo simple o con 

mezclador, una o dos veces al mes. En época seca hay que vigilar con mayor 

cuidado la humedad y, si es necesario, agregar un poco de agua. Temperatura en 

el interior de la mezcla aumentará, lo cual se puede apreciar a 10 o 15 centímetros 

de la superficie. Es necesario vigilar que la temperatura sea elevada (55 °C) y en 

su caso proteger el proceso del frío y de la lluvia excesiva. El proceso pude tardar 

entre 6 y 12 meses, dependiendo de la frecuencia de mezclado, la eficiencia de 

este, el clima y los residuos depositados,  (Rodríguez, M. 2014).  

 

7.2.8.- Composteo doméstico ’’rápido’’  

 

Este proceso se lleva a cabo ocupando la totalidad del volumen del recipiente, por 

lo que se puede emplear pila, la trinchera, la jardinera o múltiples cajones. 

También es útil para la estación lluviosa, en la que se puede acumular gran 

cantidad de residuos o después de una gran reunión, donde se hayan generado 

muchos residuos.  

El picado de los residuos acelera la degradación de estos. Por lo que es deseable 

que se efectúen; sin embargo, esto puede aumentar en gran medida el trabajo de 

preparación para la persona que produce la composta doméstica. 

Los residuos verdes y cafés deben colocarse en capas lo más delgadas posibles 

para facilitar la mezcla. Es recomendable que las capas superiores y laterales 

sean de residuos cafés. Cuando se llene la compostadora se debe realizar una 

buena mezcla. Si el material está muy seco es necesario agregar agua, sin que 

esta escurra. Una vez hecha la mezcla, ya no será posible introducir más residuos 

porque se reduciría la velocidad del proceso. 

Debido a la degradación, la mezcla comenzará a calentarse a las pocas horas 

hasta alcanzar temperaturas de entre 60 y 70 °C en el centro. También se podrá 
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observar vapor saliendo y con el paso del tiempo una pequeña capa grisácea 

brillante de hongos en la superficie. La altura indica un buen compostaje y es 

necesario vigilar que se mantenga constante. 

La pila debe ser mezclada dos veces por semana, desmenuzando el material 

apelotando y moviendo el material desde el exterior al centro. Si fuera necesario, 

se añade agua o se cuida del frío extremo. La lluvia no inundará la compostadora. 

El proceso termina a las seis u ocho semanas, cuando la temperatura ya no 

aumenta y el material presenta las características una composta inmadura 

(Rodríguez, M. 2014).  

7.2.9.- Descripción del Composteo en cajones 

 Los materiales orgánicos, tarde o temprano se compostean, la acción del 

ser humano es sólo para optimizar dicho proceso; muchos cajones se han 

diseñado para controlar la humedad, aeración  y temperatura. 

 Los cajones no son necesarios para el compostaje pero sirven para hacer la 

pila más manejable y controlada, pueden hacerse de tela de gallinero y 

madera y también de ladrillos y tambos con Chimenea para el aire. Un 

método eficiente es tener 2 cajones, uno para material fresco y el otro para 

el material que se está curando (fermentando), (Navarro, A, (Ed.). 
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8.- COMPOSTA 

La composta es uno de los abonos orgánicos más utilizado en la fertilidad de los 

suelos, es una mezcla de compuestos orgánicos fermentados, los insumos 

principales (sobrantes de comida, pasto, hojas, etc.) a los que se les agrega tierra 

común para obtener un buen abono para las plantas. Ofrece al suelo una gran 

cantidad de nutrientes y microorganismos, una buena textura para retener el agua 

y permitir la aireación (John, J. 2000; Restrepo J. 2001:  Kolemans. E Y Vásquez. 

D. 1999). 

En la naturaleza, los seres vivos mueren y su muerte permite el surgimiento de la 

vida. Tanto animales como plantas mueren en bosques y praderas y son 

‘’composteados’’ por la acción del tiempo, el agua, los microorganismos, el sol y el 

aire, mejorando a si la estructura y el contenido de nutrientes del suelo. La 

agricultura orgánica  sigue este ejemplo de la naturaleza. Debe regresarse al suelo 

y reutilizar se todos los residuos orgánicos:  

Hojas, pasto, hierbas, ramas, arañas, pájaros, árboles y plantas; nunca deben 

tirarse o eliminarse. El Composteo es una forma importante de reciclar elementos 

como el nitrógeno, el carbono, el magnesio, azufre, calcio, fosforo, potasio, y los 

micronutrientes. Se requieren todos estos elementos para mantener los ciclos 

biológicos que existen en la naturaleza, (John, J. 2000). 

Imagen.-2 Composta Apilado o anaeróbica. 

Llevada a cabo en Arantepacua, municipio de 

Nahuatzen. Mich.  Mórales. E (2015) 
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La composta tiene una doble función: por un lado mejorar la estructura  del suelo; 

lo que significa que va a poder trabajarse más fácilmente y tendrá una mejor 

aireación. Por otro lado la composta provee de nutrientes a las plantas y sus 

ácidos orgánicos hacen a los nutrientes del suelo más disponibles para las 

plantas, cuando el contenido de materia orgánica de un suelo es adecuado se 

reduce la lixiviación de los nutrientes. (John, J. 2000). 

Aldama, J, (2012), menciona que el Composteo se presenta en la naturaleza por 

lo menos de tres formas: 

1.- Como estiércol, que son alimentos  animales y vegetales composteados en el 

interior del cuerpo del animal (incluyendo a las lombrices de tierra) y luego se 

procesan fuera del animal por el calor de la fermentación.  

2.- En la descomposición de los cuerpos de animales y plantas sobre y dentro del 

suelo así como en las pilas de composta. 

3.- En la desintegración de las raíces, pelos radiculares y formas de vida 

microbiana que permanecen en el suelo después de la cosecha, se estima que 

una planta de centeno en un suelo fértil produce en un día 4.8 Km de raíces, 620 

Km de raíces en una temporada y 10,500 Km de pelos radiculares en cada 

estación. 

4.- Lombricomposta en donde las lombrices de tierra son especialmente buenas 

en la producción de composta; sus excrementos son cinco veces más ricos en 

nitrógeno, dos veces en calcio intercambiable, siete veces más en fosforo 

disponible y once veces más en potasio disponible que el suelo en el que viven. 

 

El mismo autor  denomina ‘’composta’’ al producto obtenido de la degradación 

aérobica y termófila  de materiales orgánicos biodegradables por acción de los 

microorganismos. Se utiliza como abono orgánico para las plantas y como 

acondicionador físico del suelo. Usualmente la composta solida tiene una 

apariencia granulada de textura suave, desmenuzable, esponjosa, de color 

uniformemente oscuro con agradable olor de humus.  
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Una buena composta esta generalmente libre de patógenos que pueden ser 

peligrosos a la salud humana. Debe también tener buena estabilidad que permita 

su rápida descomposición por microorganismos. Su alto contenido de materia 

orgánica la hace una enmienda invaluable y un complemento valioso de la 

fertilización química en cultivos de alto rendimiento. Cuando se mezclan con el 

suelo promueve un adecuado balance entre el aire y el agua. Como las 

características de una composta pueden variar gradualmente dependiendo de las 

materias primas utilizadas, se han desarrollado diversos parámetros importantes 

para poder evaluar la calidad de una composta. Los parámetros que se miden 

típicamente se demuestran en la siguiente tabla. 

 

  Tabla.- 1. Parámetros de calidad de una composta 

Rangos típicos de parámetros de calidad de una composta hecha a partir de 

desechos agrícolas. 

Perímetro de prueba Rango promedio 

pH 6.8-7.3 

Sales solubles 0.35-0.64 ds/m (mmhos/) 

Nitrógeno 1.0-2.0% 

Fosforo 0.6-0.9% 

Potasio 0.2-0.5% 

Contenido de agua 45-50% 

Materia orgánica 35-45% 

Referencia: http:// ohiolineo.osu.edu/ anr-fact/0015.htmi 

El propósito principal de estas mediciones es determinar la concentración de cada 

componente para poder establecer los kilogramos de elemento que se aporta al 

terreno por cada tonelada de composta aplicada. El conocimiento de esta 

aportación de elementos nutrientes permite una mejor utilización de cada 

composta, (Ídem). 
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8.1.-  Construcción de una pila de composta pasó a paso  

1. Con un bieldo se afloja un metro cuadrado de suelo donde será construida la pila a 

una profundidad de unos 30 cm. 

2. Se coloca, una capa de 8 cm de ramas (tallos gruesos, olotes u otros materiales 

disponibles) para facilitar la ventilación. 

3. Se coloca una capa de 5 cm de vegetación seca (hierbas y hoja seca y residuos 

vegetales viejos) y se riega de manera uniforme. 

4. Se pone una capa de 5 cm de vegetación verde desperdicios de cocina (hierbas 

fresca, pasto etc.) riego continuo. 

5. Se cubre la pila con una capa ligera de tierra de 30 mm a 1.25 cm) para evitar los 

malos olores y las moscas, se hace un pequeño riego. 

6. Se añaden nuevas capas de vegetación seca, vegetación fresca, desperdicios de 

cocina y tierra, según se disponga de estos materiales, hasta que la pila alcance 

un altura de 1.20 m. 

7. Recubre la parte superior de la pila con una capa de tierra de 1.5 a 2.5 cm de 

tierra. 

8. Riega la pila con regularidad hasta que esta lista para usarse. Se deja toda la pila 

de 3 a 6 meses mientras se va descomponiendo. Procesos para realizar la 

composta doméstica construyendo una nueva. Para fines de planeación, hay que 

recordar que una pila de composta de 1.20 m de alto tendrá sólo unos 30 a 40 cm 

de alto cuando esta lista para usarse (John, J. 2000). 

El proceso de fabricación de composta es similar al de las plantas de compostaje y 

puede dividirse en cuatro etapas: la selección de los desechos, su preparación, la 

bio-reacción y el acondicionamiento final de la composta.  

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. A continuación se presentan los métodos para la preparación 

de ambos tipos de composta.  (Rodríguez, M. 2006) 
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8.2.-  Formas de realizar el  Composteo aeróbico  

Lo que se ponga en la pila de compostaje va a determinar la estructura, 

composición, olor y compactibilidad de la pila. Si usted pone los materiales 

adecuados y en la cantidad adecuada en la pila, el proceso de descomposición 

será más rápido, se van a reducir los malos olores, se mantendrán alejadas las 

pestes, se va prevenir la disimulación de plantas o insectos indeseados y se 

producirá una composta de calidad, (Navarro, A, Ed.).   

9.- EL USO DE LA ORINA HUMANA COMO FERTILIZANTE. 

Debido a que existe poca información referente al uso de orín humano el siguiente 

texto corresponde a  Mats Johansson, (2005) quien reporta que  se han realizado 

pocos estudios de la orina humana como fertilizante en agricultura. 

Consecuentemente, hay un conocimiento limitado de como la orina humana 

trabaja y como debe ser manejada. Existen, sin embargo, fertilizantes 

comparables como orinas animales, las cuales son aplicadas en Suecia para 

propósitos agrícolas en cantidades aproximadas de 2.3 millones de toneladas por 

año. La orina humana contiene más nitrógeno y fosforo, pero menor cantidad de 

potasio en comparación con la orina de cerdos y bovinos. 

La orina humana contiene un alto porcentaje de nitrógeno amónico, 

aproximadamente 80 a 100% de su contenido total. Esto resulta un fertilizante de 

rápida acción y su efecto puede ser comparado con fertilizantes de alto contenido 

mineral más que con fertilizantes con grandes contenidos de nitrógeno 

orgánicamente asociado, como el estiércol sólido, (Javier F., 2005). 

Las relaciones entre el contenido de nitrógeno, fosforo y potasio están bien 

balanceadas y en mucho corresponde con las necesidades de los cereales si las 

dosis aplicadas son adecuadas. 

Las plantas absorben estos elementos de sus formas iónicas y los nutrientes 

contenidos en la orina, por tener esta forma química, o degradarse a ella 
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rápidamente, son facialmente aprovechados. En el caso del Nitrógeno, la mayor 

parte es excretado en la orina en forma de urea y esta forma se degrada 

rápidamente, por acción microbiana, a amonio y este puede pasar a Nitratos y 

Nitritos. Este proceso ocurre durante el almacenamiento, sea aeróbico o 

anaeróbico (con o sin oxígeno). La degradación también puede ocurrir en el suelo 

y estas reacciones son también reversibles. 

Para el caso del fosforo, experimentos han demostrado que el efecto en los 

cultivos ha sido tan bueno como el de los fertilizantes químicos. 

Además de Nitrógeno, Fosforo y Potasio, que son los 3 principales elementos que 

absorben las plantas, la orina contiene buenas cantidades de: Sodio, Azufre, 

Calcio, Magnesio y la mayoría de los llamados elementos menores debido a que 

las plantas requieren de ellos cantidades muy pequeñas, como el Cobre, Zinc, 

Manganeso, Boro y Hierro. 

En los ecosistemas terrestres naturales, no modificados por la actividad humana, 

la orina y excretas de los animales se reciclan en el suelo, devolviendo los 

nutrientes a las plantas, cerrando el ciclo natural. 

En las sociedades humanas, especialmente desde el siglo XlX, surgió la idea de 

poner los residuos en corrientes de agua a través de la construcción en los 

poblados de sistemas de drenaje para transportar las ‘’aguas negras’’. Una vez 

que iniciaron los problemas de esta práctica, se fueron desarrollando las plantas 

de tratamiento, las cuales reducen un poco el problemas, pero el de nutrientes, 

hormonas y fármacos, difícilmente pueden limpiar el agua de estas substancias y 

aun si lo lograran el problema persiste en los lodos residuales. 

9.1.- Respecto a la orina fermentada 

Sabemos que en ellas aparecen hongos y diversas bacterias, pero predominan 

microorganismos del tipo de los actinomicetos, los cuales resultan especialmente 

hábiles para degradar ligninas, hemicelulosa  y  celulosas de material vegetal rico 
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en carbono, tales como ramas y hojarasca. La pérdida de Nitrógeno en el proceso 

de fermentación es de alrededor de 1/3 en condiciones de fermentación a la 

sombra. 

La orina fermentada no debe almacenarse más de un mes pues con el tiempo 

puede perder su población de actinomicetos y aparecen otros microorganismos en 

sucesión. En la orina fermentada la fuente de Carbono para alimentación de los 

actinomicetos no es muy alta y al consumirse, la población puede disminuir 

perdiendo con ello el atractivo de activar los procesos de composteo de materiales 

ricos en celulosas, hemicelulosa y ligninas, (Idem). 

9.2.- El orín humano y el crecimiento de cultivos  

En estudio llevado a cabo en Suecia sobre la orina humana se ha comprobado 

que es un fertilizantes de acción rápida, capaz de reemplazar a los fertilizantes 

minerales en la producción de cereales. En México, es posible el reemplazo en 

nopales, aguacate y maíz, así como en cualquier otro cultivo (Javier F., 2005). 

La relación entre Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Azufre están bien balanceadas y 

con dosis apropiadas, corresponde a las necesidades de los cultivos demandantes 

de nitrógeno como maíz y espinacas, combinándola con heces composteadas, se 

puede lograr un buen balance para reponer los nutrientes que los cultivos 

remueven del suelo. Lo anterior es especialmente factible de aplicación en 

producciones de traspatio para el auto abasto. Las dosis por hectárea para lograr 

el reemplazo de químicos con orina están en el orden de 20 a 30 mil litros/ha, los 

cual es factible y viable si se cuenta con un sistema de recolecta, transporte, 

almacenamiento en campo  y aplicación adecuada. En Suecia se ha desarrollado 

un sistema que almacena hasta 450 mil litros en el campo para aplicación 

mecanizada en campos de cereales. La colecta proviene de edificios de 

apartamentos dotados con sanitarios separadores. 

En México, debido a las diferencias y dificultades para la recolección en volumen 

de la orina, estas dosis resultan un tanto lejanas de la realidad de poblados 



 
33 

pequeños en los que las fuentes de recolección más viables serían las escuelas. 

La orina recolectada en instituciones podrá usarse en centros de Composteo 

municipales y/o de barrio, (Javier F., 2005). 

10.- TUTORIALES VIRTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE COMPOSTAS 

¿Cómo hacer composta casera? 

En este  video como primer momento da un pequeño concepto sobre la composta, 

los materiales con los cuales se puede realizar la composta en este caso se utiliza 

una caja de madera, una pequeña pala, tierra. Asimismo los ingredientes tales 

como: residuos de jardín  y desechos orgánicos de casa, alternados por capas de 

dos centímetros empezando con la primera capa de tierra, desechos de jardín, 

desechos orgánicos domésticos y por ultimo una capa de tierra. ¿Cómo hacer 

composta casera? (s.f) extraído el  27 /  (2015) desde 

https://www.youtube.com/watch?v=KsNYCb8nxqU 

Basura cero por – vivo por - composta casera - en contenedor.avi 

Este video muestra la elaboración de la  composta doméstica a través de un 

contenedor en este caso un tambo rotatorio, el cual tiene varios orificios por los 

cuales se filtra el aire, una vez depositados los residuos de jardín, residuos 

domésticos, tierra y por ultimo agua una vez hecho todo esto se procede a dar 

vuelta al contenedor para que estos se mezclen bien,  el cual estará listo durante 4 

- 6 meses.  Basura cero por – vivo por - composta casera - en contenedor.avi (s.f) 

extrido el  27 /  (2015) de 

https://www.youtube.com/watch?v=gojNXi5s2z4recuperado  

Composta doméstica 

Este video muestra cómo elaborar composta en nuestras casas, métodos fáciles y 

económicos. Sólo utilizando un contenedor lo cual puede ser una cubeta, un 

pequeño tambo etc. El llevar a cabo este proceso en nuestros hogares requiere de 

un espacio donde no impacte o moleste a los vecinos en este caso puede ser la 

https://www.youtube.com/watch?v=KsNYCb8nxqU
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azotea o patios traseros. El proceso de fabricación es alternando capas de dos 

centímetros empezando con tierra, residuos de jardín, residuos de domésticos  y 

por último una capa de tierra. Composta doméstica. (s.f) extraído el  27 / (2015) de 

https://www.youtube.com/watch?v=-QVC6kat2Is 

11.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Para determinar las características del manual se aplicó una encuesta a una 

muestra del padrón PROAGRO de productores agrícolas de Arantepacua con el 

fin de conocer sus características. Se realizaron 20 entrevistas en los  meses de 

enero  y febrero  de (2015). Anexo 1 

 

2. Para determinar las características de los residuos domésticos, se realizó un 

acopio de  desperdicios orgánicos en nueve casas, a cada una de ellas se entregó 

un bote de 19 lts y fueron recolectados tres días cada semana en el año (2015) 

durante 6 meses distribuidos en dos periodos. La materia orgánica se pesó y 

clasificó para conocer sus características. 

 

1.- Enero – Marzo  (2015)  

2.- Agosto – Octubre (2015)  

 

# de casa  Cada 3° día  Fecha  Número de 

habitantes  

peso Kg Características  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QVC6kat2Is
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3. Para la elaboración del informe técnico y el manual se procedió a la revisión de 

4 fuentes bibliográficas impresas - 3 tutoriales, y 4 fuentes electrónicas, además 

de la sistematización de experiencias personales en CREDES (Centro Regional de 

Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable) adscrito a la 

SEMARNAT y en  Alternare A, C (centro de capacitación). Además se realizó un 

proceso de Composteo con residuos orgánicos de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen.- 3.  Ubicación de hogares seleccionados para la recolección de los residuos 

orgánicos para su clasificación, comunidad de Arantepacua, Municipio de Nahuatzen; 

Michoacán. 
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Tabla.-2.  Fuentes de información. 

 TUTORIALES: COMO HACER COMPOSTA DOMÉSTICA. 

¿Cómo hacer composta casera?   https://www.youtube.com/watch?v=KsNYCb8nxqU         

recuperado el día 27 d octubre (2015) a las 10:50 am 

Basura Cero – Vivo por - Composta casera - en contenedor.av 

https://www.youtube.com/watch?v=gojNXi5s2z4recuperado el día 27 d octubre (2015) a las 10:52 

am 

Composta Doméstica https://www.youtube.com/watch?v=-QVC6kat2Is recuperado el día 27 d 

octubre  (2015) a las 11:15 am 

  FUENTES ELECTRÓNICAS: CONCEPTO DE COMPOSTA. 

¿Qué son los abonos orgánicos? Recuperado el 17 de junio de (2015) de 

https://www.cosechandonatural.com.mx/que es_el_abono_organico_articulo8.htmlExperiencia 

propia/ 

Concepto de composta (s.f) recuperado 29 de septiembre del (2014)  de 

http://www.infojardin.net/glosario/colenquima/composta.htm 

Composteo doméstico “lento” Rodríguez, M. manual de compostaje municipal, tratamiento de 

residuos sólidos urbanos. (1°Ed) recuperado el 26 septiembre de (2014) de 

http://www.virtual.sepi.upiicsa.ipn.mx/pp_web_sepi_composta/files/Manual_compostaje_municipa

l.pdf 

Composteo domestico ’’rápido’’ Rodríguez, M. manual de compostaje municipal, tratamiento de 

residuos sólidos urbanos. (1°Ed.) recuperado el 26 septiembre de (2014) de 

http://www.virtual.sepi.upiicsa.ipn.mx/pp_web_sepi_composta/files/Manual_compostaje_municipa

l.pdf 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS IMPRESAS: CONSULTADAS.  

John, J (1997-200) (6° Ed.)  cultivo vio intensivo de alimentos, composta bocashi,( pp. 38- 39) 

Descripción del Composteo en cajones/ Navarro, A, (Ed.).  CESTA, amigos de la tierra, manual 

para hacer composta Aeróbica ( pp. 11) 

Composta aeróbica./ Navarro, A, (Ed.).  CESTA, amigos de la tierra, manual para hacer 

composta Aeróbica ( pp. 11) 

Formas de realizar el  Composteo aeróbico/ Navarro, A, (Ed.).  CESTA, amigos de la tierra, 

manual para hacer composta Aeróbica (p, 11) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KsNYCb8nxqU
https://www.youtube.com/watch?v=-QVC6kat2Is
https://www.cosechandonatural.com.mx/que%20es_el_abono_organico_articulo8.html
http://www.infojardin.net/glosario/colenquima/composta.htm
http://www.virtual.sepi.upiicsa.ipn.mx/pp_web_sepi_composta/files/Manual_compostaje_municipal.pdf
http://www.virtual.sepi.upiicsa.ipn.mx/pp_web_sepi_composta/files/Manual_compostaje_municipal.pdf
http://www.virtual.sepi.upiicsa.ipn.mx/pp_web_sepi_composta/files/Manual_compostaje_municipal.pdf
http://www.virtual.sepi.upiicsa.ipn.mx/pp_web_sepi_composta/files/Manual_compostaje_municipal.pdf
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EXPERIENCIAS PERSONALES EN LA ELABORACIÓN DE COMPOSTAS. 

(Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable)  (2015) CREDES  

Centro de capacitación alternare. A.C. ( 2016) 

Composta Apilado o anaeróbica. Llevada a cabo en Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Mich. 

Efrén morales, (2015) 

 

12.- RESULTADOS 

 

1.- Características de los beneficiarios: a continuación presentamos las 

características de los destinatarios del manual: Productores agropecuarios de la 

comunidad de Arantepacua seleccionados del padrón de PROAGRO (2014). 

Del total de entrevistados el 65% no sabe leer ni escribir. 

De los entrevistados 47% son hombres con un rango de edad de 68 años, 53% 

son mujeres cuya edad oscila en los 55 años. 

El rango de hectáreas que siembran las y los productores es el siguiente: 

a) De 1 a 2 ha: 39% 

b) De 2.5 a 4.5 ha: 28% 

c) De 6 a 11 ha: 33% 

 

En la gráfica.-1. se presentan los principales cultivos; el 30% sólo siembra maíz, 

en tanto que el 65% siembra por separado maíz y avena. 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.- principales cultivos que se  siembran 

en la comunidad de Arantepacua.  

SÓLO 
MAÍZ 
30% 

MAÍZ Y 
AVENA 

65% 

MAÍZ Y 
HABA 

5% 

CULTIVOS 
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El 100% de los productores reconoce utilizar el fertilizante sintético 18-46-00, 

conocido como fosfato Di amónico (DAP); es un fertilizante sólido aplicado 

directamente al suelo con la más alta concentración de nutrientes primarios, se 

considera un complejo químico por contar con 2 nutrientes en su formulación: 18% 

de nitrógeno amoniacal y 46%  de fosforo di amónico. Por otro lado 68% utiliza 

también sulfato de amonio conocido como urea. 

Se utiliza una cantidad promedio de una ¼ de tonelada por hectárea del 18-46-00, 

lo equivalente a un costo aproximado por hectárea de dos mil pesos y sulfato de 

amonio o urea en una proporción de 400 kg por hectárea con un costo aproximado 

de  dos mil ochocientos pesos (precios consultado en la cabecera municipal de 

Nahuatzen en agosto del 2017). 

 

Sobre el uso de estiércol para fertilizar las parcelas podemos observar en el 

gráfico 2 que el  65% de los productores utiliza algún tipo de estiércol, el 35% no 

usa, argumentando que es mucho trabajo y que no hay tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica.- 2.Uso del estiércol en parcelas agrícolas  

35% 

20% 

10% 

35% 

USO DE ESTIÉRCOL 

CABALLO VACA BORREGO NO USA 
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Sólo dos entrevistados conocen algún tipo de abono orgánico preparado, como 

composta o guanofol. 

Dadas las características antes descritas, el manual será elaborado con 

ilustraciones y poco texto, además de resaltar la importancia del uso de abonos 

orgánicos. 

2.-Respecto a las características de los residuos orgánicos de la comunidad de 

Arantepacua, a continuación se presentan los resultados. 

Tabla.- 3. Cuadro comparativo: cantidad promedio y características de los 

residuos orgánicos de los nueve hogares monitoreados de la comunidad de 

Arantepacua, de enero a marzo de (2015).   

 

Tabla.- 4. Cuadro comparativo: cantidad promedio y características de los 

residuos orgánicos de los nueve hogares monitoreados de la comunidad de 

Arantepacua, de Agosto a Octubre de (2015).   

Promedio de 

habitantes 

Peso promedio 

de residuos 

Características 

Promedio de 

habitantes 

Peso promedio 

de residuos 

Características 

4 habitantes por 

familia 

5.92 Kg Calabaza, mandarina, cebolla, Jitomate, pan, 

tortilla, carne, cascará de huevo, frijoles, 

huesos de pollo, sopa de fideos, cascara de 

aguacate, mango, lechuga, pescado, plátano, 

betabel, caña, flores, melón, papaya, papa, 

zanahoria, limón, chiles. 
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4 habitantes por 

familia 

7.45 Kg Calabaza, mandarina, cebolla, Jitomate, pan, 

tortilla, carne, olote, chayote, manzana, frijoles, 

guayaba, pasto, libretas, lechuga, zanahoria, 

pepino, sopa de fideos, cascara de aguacate, 

mango, papaya, hojas de elote, dulces ,pescado, 

naranja, avena forrajera, tierra, frezas, papa, 

Dadas las cantidades y características de diversidad en estos residuos orgánicos 

de los hogares de Arantepacua, se ratifica que las compostas derivadas de ellos 

son potencialmente aportadoras de macro y micro nutrientes para recuperar la 

fertilidad de los suelos agrícolas de la comunidad. 

3.- Para la elaboración del informe técnico, los tipos de composta a seleccionar 

para el manual se procedió a la revisión de 4 fuentes bibliográficas - 3 tutoriales, y 

4 fuentes electrónicas,  además de la sistematización de experiencias personales 

realizadas en el CREDES (Centro Regional de Educación y Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable) instancia de la  SEMARNAT. y Alternare A, C (centro de 

capacitación). Además se realizó un proceso de Composteo con residuos 

orgánicos de la comunidad, mismos que están registrados en la tabla 3. 

Tabla.- 5. Proceso de Composteo  

Nombre de la 

composta 

Proceso de fabricación Tiempo de 

maduració

n 

Numero 

de vueltas 

¿Cómo hacer 

composta casera? 

https://www.youtube.c

om/watch?v=KsNYCb

8nxqU         

recuperado el día 27 

d octubre 2015 a las 

10:50 am 

Para su elaboración se requiere de una 

caja de madera o una maseta grande 

plástico, una pequeña pala, tierra. en el 

recipiente se pone una capa de tierra 

de 2 cm de altura, 2 cm desde altura de 

hojarasca o pasto, 5cm de altura de 

desechos orgánicos domésticos, por 

ultimo otra capa de 2 cm de tierra y 

ceniza para evitar malos olores 

2 a 3 

meses 

2 por día 

https://www.youtube.com/watch?v=KsNYCb8nxqU
https://www.youtube.com/watch?v=KsNYCb8nxqU
https://www.youtube.com/watch?v=KsNYCb8nxqU
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Basura Cero – Vivo 

por - Composta 

casera - en 

contenedor.avi 

.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=gojNXi5

s2z4recuperado el día 

27 d octubre 2015 a 

las 10:52 am 

 

Para este proceso se requiere un 

tambo de 60 litros con varios orificios 

para que filtre el oxígeno  en una base 

de 4 patas para que pueda girar. En 

este contenedor ce depositan los 

residuos de pasto, hojarasca, 

pequeñas ramas y los residuos 

orgánicos domésticos, una vez 

depositados se humedece con agua 

des pues ce sierra y por ultimo seda 

vuelta al contenedor para que ser 

revuelva todo 

3 meses 2 por día 

Composta Doméstica 

- 

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

QVC6kat2Is 

recuperado el día 27 

d octubre 2015 a las 

11:15 am 

Para este proceso se requiere un 

tambo de 25 litros con varios orificios, 

una pala, palo mezclador, tijeras. 

depositar en el contenedor una capa de 

tierra de 2 cm una capa de residuos 

verdes, una capa de residuos cafés y 

una capa de 5 cm de residuos 

orgánicos domésticos y por ultimo de 

capa de tierra de  2 cm 

3 meses 1 por día 

Experiencia propia 

 

En este proceso se requiere un 

contenedor  con dimisiones de 1.20 x 

1.20m2ensamblado con maya 

ciclónica,  una pala, bieldo, con el  

bieldo se pica la zona en el cual se 

establece el contenedor , se aplica una 

capa de 5 cm de hojarasca, 5 cm de 

residuos cafés, 5 cm de residuos 

orgánicos domésticos, 5 cm de tierra 

3 meses Ninguna 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QVC6kat2Is
https://www.youtube.com/watch?v=-QVC6kat2Is
https://www.youtube.com/watch?v=-QVC6kat2Is
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Experiencias en las que el autor de este manual participó. 

Experiencia 1  

Una experiencia se desarrolló durante la prestación del servicio social realizado en 

CREDES (Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable)  la cual es una instancia del Centro de Educación y Capacitación 

para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) adscrito a SEMARNAT; encargada 

de realizar actividades de educación, capacitación y comunicación, orientadas a la  

protección del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales en el 

estado de Michoacán. Sus programas se enfocan en la preservación, protección 

del ecosistema y también en establecer los lineamientos para el aprovechamiento 

sostenible de la zona. Además, busca promover entre los diversos actores de la 

sociedad, nuevos valores, conocimientos y actitudes respecto a la relación de los 

seres humanos con la naturaleza según (SEMARNAT- CECADESU-  2015) 

demuestra Ahí se realizaron actividades de elaboración de composta tipo  

doméstico, la elaboración de la composta agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen.- 4. Contenedor 

para elaboración de la 

composta domestica  



 
43 

Imagen.- 5. Composta tipo abonera, 

llevada a cabo en Toluca estado de 

México, 2016. Centro de capacitación 

alternare. A.C.  (2016), por Velásquez E 

Experiencia 2  

Otra experiencia se realizó en Alternare es una organización sin fines de lucro que 

a 18 años ha implementado un modelo de desarrollo integral que permite mejorar 

la calidad de vida de habitantes en comunidades rurales, mediante la capacitación 

en el uso, manejo y valor de los recursos naturales con el propósito de recuperar y 

conservar los ecosistemas de nuestro país, reducir los niveles de pobreza y 

aumentar los índices de seguridad alimentaria concretamente: La producción de 

verduras orgánicas en el método biodinámico intensivo, elaboración de compostas 

como: Composta bocashi, composta abonera, también se obtuvo los 

conocimientos en conservación de suelo y agua, cosecha de semillas forestales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Decidir los procedimientos a utilizar para el Composteo de los residuos 

orgánicos. 

Una vez que se relata en los antecedentes las diversas formas de Composteo  

residuos orgánicos para este material de difusión se ha decidido utilizar cuatro 

propuestas:  
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Tabla.-6.  Propuestas seleccionadas 

Composta 1.-  Residuos orgánicos 

+ orín humano + desperdicio de 

rastrojo / hojarasca o pasto seco + 

tierra. 

Composta 2.- Residuos  orgánicos + 

levadura y piloncillo + desperdicio de 

rastrojo / hojarasca o pasto seco + 

tierra 

Composta 3.- Residuos orgánicos 

+ estiércol fresco + tierra + hierbas 

secas o verdes + rastrojo + paja de 

trigo 

Composta 4.- Residuos orgánicos+ 

tierra + desperdicio de rastrojo / 

hojarasca o pasto seco + tierra. 

Tabla.- 7 Costo por composta   

 Insumo   $ costo $ jornales  Cantidad de composta 

obtenida   

Composta .- 

1 

Garrafa para 

colecta de orina  

1 costal de 

rastrojo molido  

 $ 30 pesos 

 

$ 120 pesos 

  

 

$ 120  

10 botes de 19 L 

 =  190 Kg 

 

Composta .- 

2 

Levadura  

Piloncillo 2 Kg 

1 costal de 

rastrojo molido 

$ 12 pesos 

$ 35 pesos 

$ 120 pesos 

 

$ 120 

17 botes de 19 L 

 =323 Kg 

 

Composta .- 

3 

2 costales de 

estiércol de res  

1 costal de 

rastrojo molido  

$ 30 pesos 

 

$120 pesos 

 

 $ 120  

26 botes de 19 L 

 = 494 Kg 

Composta .- 

4  

1 costal de 

rastrojo molido  

$ 120 pesos   $ 120 18 botes de 19 L 

 =  342 Kg 
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Tabla.- 8  Jornales invertidos por composta 

 

Tabla.-  9.  Establecer una matriz para determinar cuál es el más eficiente. 

 

 

 

Actividad- tiempo   Composta # 1 Composta # 2 Composta # 3 Composta# 4 

Instalación  1 hora  1.30 horas  1.45 horas 1 hora  

Riego  30 minutos  30 minutos  45 minutos  25 minutos  

Volteo  30 minutos   45 minutos   1 hora  1.30 horas  

Cosecha   1.30 horas  1.25 horas  1.45 horas   2 horas  

Tiempo tota   3.30 horas  4.7 horas  4.35 horas  4.55 horas  

Costo $ $ 45.5 $ 49.5   $ 68.25   $ 68.25  

Tratamiento Días de 

maduración 

costo Trabajo 

invertido 

Observaciones 

1.- Orín 

humano 

22 días  $ 45.5 Mano de obra  La composta no atrae insectos para su 

descomposición, genera crecimiento 

rápido de maleza en la composta.  

2.- Levadura 

y piloncillo 

 18 días  49,5 Mano de obra Presenta rápida descomposición y 

variedad de insectos así como buena 

textura de la composta. 

3.-  Estiércol 

de res 

 

17 días  

68,25 Mano de obra Presenta rápida descomposición, una 

variedad de insectos, buena textura de 

la composta y mayor volumen  

4.- Sin 

tratamiento 

 33 días  68,25 Mano de obra Presenta lenta descomposición, poca 

variedad de insectos y menor volumen 

de materia  
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Figura.-6.  Residuos orgánicos + orín humano +desperdicio de rastrojo / hojarasca o 

pasto seco + Tierra. 

 

 

 

 

 

 

Trazar un cuadro de 1.20 m x 1.20 m aflojar el suelo 

con un bieldo, colocar pequeñas ramas de manera 

horizontal. 

 

 

 

 

 

La primera capa que se debe colocar es de hojarasca 

o pasto verde con una altura de 5 cm,  colocar una 

capa de 10 cm de materia orgánica la última capa 

que se aplica es de 2 cm de tierra bien distribuidos. 

 

 

 

 

 

Al finalizar las capas de materia, regar con tres litros 

de orina  y de nuevamente comenzar el proceso hasta 

obtener una altura de 1.20 m 

 

 

 

 

 

Este proceso durará 3 meses en obtener una buena 

composta doméstica por el tipo de acelerador, una 

vez obtenido el producto este puede tener un olor 

fuerte. 
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Figura.- 7.  Residuos  orgánicos + levadura y piloncillo + desperdicio de 

rastrojo / hojarasca o pasto seco + tierra                                                                     

   

 

 

 

 

Trazar un cuadro de 1.20 m x 1.20 m aflojar el 

suelo con un bieldo, colocar pequeñas ramas de 

manera horizontal. 

 

La primera capa que se debe colocar es de hojarasca o 

pasto verde con una altura de 5 cm, después 10 cm de  

materia orgánica y por último una capa de 2 cm de tierra 

bien distribuidos. 

 

Al finalizar las capas de materia, regar con tres 

litros de piloncillo con levadura y de nuevamente 

comenzar el proceso hasta obtener una altura de 

1.20 m. 

 

Este proceso durara 3 meses en obtener una buena 

composta doméstica  por el acelerador que con lleva, una 

vez obtenido el producto esta puede tener un olor dulce. 
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Figura.-8.  Abonera – Residuos orgánicos – estiércol fresco o crudo –hierbas 

secas o verdes –rastrojo de maíz- paja de trigo- agua – tierra. 

 

El primer paso es determinar el área y trazar el lugar colocando 

cuatro postes uno de cada esquina, en una cubeta cuadrada de 

metal se coloca materia seca, posteriormente se va aplicando 

agua en la cubeta hasta el tope o hasta que se llene, se va 

contando los litros de agua que ceban depositando y después 

de quince minutos se vuelve a sacar el agua, contado los litros 

que salen, esto para saber cuánta agua se va a llevar en la 

abonera. 

 

El segundo paso es colocar un poste en medio 

que servirá como respiradero, posteriormente 

colocar 10 cm de materia verde o seca bien 

picada. 

 

Tercer paso es colocar una capa de 5 cm de estiércol bien 

distribuido 

 

 

Como cuarto paso es colocar una capa de 

2cm de tierra bien distribuidos en la abonera. 

Todo este proceso se vuelve a repetir has que 

la abonera al canse una altura de 1.50 m o de 

la cantidad de material con el que cuente. 
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Figura.-9.  Residuos orgánicos+ tierra + desperdicio de rastrojo / hojarasca o 

pasto seco + tierra. 

 

Trazar un cuadro de 1.20 m x 1.20 m aflojar el suelo 

con un bieldo, colocar pequeñas ramas de manera 

horizontal. 

 

 

La primera capa que se debe colocar es de hojarasca o 

pasto verde con una altura de 5 cm, después 10 cm de  

materia orgánica y por ultimo una capa de 2 cm de tierra 

bien distribuidos. 

 

Al finalizar las capas de materia,  nuevamente 

comenzar el proceso hasta obtener una altura de 

1.20 m 

 

Este proceso durara 6 meses en obtener una buena 

composta doméstica. Ya que no lleva un acelerador 

considerando que esta hecho sólo de materiales 

naturales, una vez obtenido el producto este generara 

un olor a tierra de monte. 
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14.- ANEXOS 

Anexo 1.- Entrevista  

1 NOMBRE 

2 Sabe leer  o Escribir si –no  

3  Nivel educativo  estudio primaria, secundaria, preparatoria 

4  ¿Qué edad tiene? 

5 ¿Cuántas hectáreas tiene? 

6 ¿Qué cultiva? 

7 ¿Cultiva una sola especie o es combinado? 

8 ¿Usa fertilizante? 

9 ¿Qué tipo de fertilizante  usa? 

10 ¿Cuánto utiliza? 

11 ¿Cuántos años  lleva cultivando? 

12 ¿Utiliza algo para matar la plaga? 

13 ¿Ha utilizado estiércol: abono de vaca, de toro, de chivo, de borrego o de caballo? 

14  En caso de ya no usar el abono natural preguntar ¿por qué? 

15 ¿Ha tenido problemas de gallina ciega o gusano’’ kalash’’  cuando lo usa? 

16 Cuando usa abono natural CON RESPECTO AL QUÍMICO ¿ha notado alguna diferencia en: 

A)CRECIMIENTO DE LA PLANTA; B) LA SEMILLA SE PICA MENOS; C) HAY MAS MAZORCA 

D HAY MENOS O MÁS PLAGA17  

17.- ¿Conoce algún otro tipo de fertilización orgánica? A) COMPOSTA; B) COMPOSTA TIPO 

BOCASHI; C) GUANANO DE MURCIELAGO (GUANOFOL); D) LOMBRICOMPOSTA  
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OTRO: CUÁL? _____________________________ 

 

Anexo 2.- Agricultura ecológica 

 INTERDEPENDENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LA AGRICULTURA 

ECOLÓGICA. 

 MIGUEL ALTIERI, P.137-138 (2000)  

 

 

Estos tres niveles funcionan en forma interrelacionada e integrada y, solamente en 

este contexto, la agricultura ecológica puede desarrollarse en forma óptima. Por 

supuesto, la definición no explica las particularidades.  

Anexo 3.-  Cantidad promedio de residuos orgánicos generados en hogares de 

Arantepacua, recolectados de enero a marzo de 2015. 

Ambiente macroeconómico y macro 

político 

Integración y educación 

Organización de la comercialización y de la vida social en la asociación de 

productores ecológicos 

Inspección 

de  

mercado  

Capacitación Asesoría Vida 

social       

Organización Verificación 

Ordenamiento ecológico del territorio 

Agricultura ecológica Orientaciones de producción: 

Biointensivo, perma cultivo, orgánico, natural. Etc. 

Producción Almacenamiento   Comercialización Consumo Evaluación 
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Anexo 4. Cantidad promedio de residuos orgánicos generados en hogares de 

Arantepacua, recolectados de de agosto a octubre del 2015.  

Días Fecha  No hab  

Por casa  

peso Características 

Lunes  

Miércoles  

Sábado 

5-Ene-15 

7-Ene-15 

10-Ene-15 

4 5 Kg Calabaza, mandarina, cebolla 

Jitomate, pan, tortilla, carne 

Lunes 

Miércoles 

Sábado 

5-Ene-15 

7-Ene-15 

10-Ene-15 

7 6.70 Kg Carne, tortilla, cascarones de huevo, 

cebolla, pan, frijoles, huesos d pollo 

Sábado 

Lunes  

Jueves 

10-Ene-15 

12-Ene-15 

15-Ene-15 

2 6 Kg Tortilla, pan, carne, pepino, sopa d 

fideos, cascara d aguacate, mango, 

lechuga 

Sábado 

Martes  

Viernes 

17- Ene- 15 

20-Ene-15 

23-Ene-15 

4 7 Kg Pescado, jitomate, cebolla, zanahoria, 

lechuga, naranja, huevo, pan, tortilla, 

plátano, betabel, frijol 

Lunes  

Miércoles 

Viernes 

26-Ene-15 

28-Ene-15 

30-Ene-15 

2 4 Kg Pan, tortilla, frijol, cascara d huevo, 

aguacate, carne, pescada, pollo, caña, 

brócoli, lechuga, flores  

Domingo  

Miércoles 

Sábado 

1-Feb-15 

4-Feb-15 

7-Feb-15 

4 5.6 Kg Calabaza, melón, pan, huevo, carne, 

tortilla, papaya, pescado, flores 

Sábado 

Lunes  

Miércoles  

 

7-Feb-15 

9-Feb-15 

11-Feb-15 

5 5 Kg Papa, zanahoria, lechuga, tortilla, carne, 

Pescado, pan, frijoles, cascara de 

huevo—aguacate, plátano, naranja, 

limón. 

Lunes 

Miércoles  

Viernes 

16-Feb-15 

18-Feb-15 

20-Feb-15 

7 6 kg Papa, tortillas, pan, frijoles, lechuga, 

zanahoria, plátano, mango, pescado, 

cebolla, cascara de huevo- aguacate. 

Sábado 

Lunes  

Miércoles  

21-Feb-15 

23-Feb-15 

25-Feb-15 

9 8 kg Tortilla, chiles, cascara de- huevo, 

aguacate, plátano, naranja, pescado, 

lechuga, betabel,  
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Días Fecha No hab 

casa 

Peso 

Kg 

Características 

Lunes  

Miércoles  

Sábado  

10-ago-15 

12-ago-15 

15-ago-15 

4 7 Calabaza, mandarina, cebolla 

Jitomate, pan, tortilla, carne, olote, chayote, 

manzana 

Domingo 

Martes  

Viernes  

17-ago-15 

19-ago-15 

22-ago-15 

7 8 Carne, tortilla, cascarones de huevo, cebolla, 

pan, frijoles, huesos d pollo, pozole, caña, 

guayaba, pasto, libretas, lechuga, zanahoria  

Domingo 

Martes  

Viernes   

23-ago-15 

25-ago-15 

28-ago-15 

2 7 Tortilla, pan, carne, pepino, sopa de fideos, 

cascara d aguacate, mango, lechuga, papaya, 

hojas de elote, caña, dulces 

Sábado 

Lunes  

Miércoles  

30-ago-15 

01-sep-15 

04-sep-15 

4 7.6 Pescado, jitomate, cebolla, zanahoria, lechuga, 

naranja, huevo, pan, tortilla, plátano, betabel, 

frijol, avena forrajera, tierra, frezas, limón, arroz, 

pan, tortilla 

Jueves  

Sábado  

Lunes  

05-sep-15 

07-sep-15 

09-sep-15 

2 6 Pan, tortilla, frijol, cascara d huevo, aguacate, 

carne, pescada, pollo, caña, brócoli, lechuga, 

flores, limón, manzana, cartón, tierra. 

Jueves  

Sábado  

Lunes  

10-sep-15 

12-sep-15 

14-sep-15 

4 7 Calabaza, melón, pan, huevo ,carne, tortilla, 

papaya, pescado, flores 

Martes  

Jueves  

Sábado  

17-sep-15 

19-sep-15 

21-sep-15 

5 6.5 Papa, zanahoria, lechuga, tortilla, carne, 

Pescado, pan, frijoles, cascara d huevo—

aguacate, plátano, naranja, limón. 

Lunes  

Miércoles  

Viernes  

22-sep-15 

24-sep-15 

26-sep-15 

7 8 Papa, tortillas, pan, frijoles, lechuga, zanahoria, 

plátano, mango, pescado, cebolla, cascara de 

huevo- aguacate. 

Martes  

Jueves  

28-sep-15 

30-sep-15 

9 10  

 

Tortilla, chiles, cascara de- huevo, aguacate, 

plátano, naranja, pescado, lechuga, betabel,  
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Anexo 5.-  Abonos orgánicos 

 

  

 

 

 

  

ABONO 

ORGÁNICO 

(N)  

NITRÓGENO 

( P) 

FOSFORO 

( K) 

POTASIO 

(CA) 

CALCIO 

(MG) 

MAGNESIO 

( S) 

AZUFRE 

CABALLO 7 3 5.5 5 3 0.5 

VACA 6 2 4.5 10 3 0.5 

CERDO 5 3 4 0 0 0 

POLLO 10 8 4 10 3 2.5 

SANGRE 

SECA DE 

ANIMAL 

130 20 10 5 0 0 

RASTROJO 

DE MILPA 

8 5 10 0 0 0 

CENIZA DE 

MADERA 

0 20 50 325 35 6 
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Anexo 6  Cantidades de alimentos  para las plantas por cada tonelada (100 Kg) de 

material Fertilizantes químicos 

 (Sánchez. G. L, et al. 1997)  

 

 

 

  

Fertilizante 

químico 

(N) 

Nitrógeno 

(P) 

Fosforo 

(K) 

Potasio 

(Ca) 

Calcio 

(Mg) 

Magnesio 

(S) 

Azufre 

18-46-0 180 460 0 0 0 0 

17-17-17 170 170 170 0 0 0 

10-8-4 100 80 40 0 0 0 

46-0-0 460 0 0 0 0 0 

205-0-0 200 0 0 0 0 0 

0-46-0 0 460 0 0 0 0 

0-0-46 0 0 460 0 0 0 

0-205-0 0 200 0 0 0 0 
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Anexo 7. Número de seleccionado para la encuesta a partir de la información de 

Procampo. 

NOMBRE N°  HECTÁREAS 

1. Alvares Crisóstomo delfina  6.5 

2. Alvares Crisóstomo magdalena  2 

3. Alvares mariano  4.75 

4. Alvares Crisóstomo Juana  5 

5. Alvares Crisóstomo ma. Magdalena  3 

6. Alvares Crisóstomo Raquel  2 

7. Alvares quinto delia 3.5 

8. Alvares quinto fide Lina  6 

9. Alvares quinto taviano  7 

10. Ángeles Sebastián Arcelia  2 

11. Baltazar campos Amalia  2 

12. Baltazar Crisanto maría Ema  1 

13. Baltazar marqués Pedro 2 

14. Bautista cruz lidia  3 

15. Campos cortes juan  4.5 

16. Campos cortes lidia  1.5 

17. Campos Crisóstomo Gildardo 5.25 

18. Cohenete Galván celestino  16.25 

19. Cohenete rueda Fernando  2 
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20. Cohenete Álvarez Delfino 1 

21. Cohenete Baltazar Imelda  2 

22. Cohenete Baltazar Maribel  2 

23. Cohenete Crisóstomo esperanza  5 

24. Cohenete Crisóstomo Juan  2 

25. Cohenete calvan Gildardo 9.75 

26. Cohenete Galván Lucas  7 

27. Cohenete García ma. Silvia 2 

28. Cohenete Gutiérrez Luzmila  0.75 

29. Cohenete poli carpió ma. De Jesús 3 

30. Crisanto Ángel José Jesús  9.5 

31. Crisanto Ángel Olivia  1 

32. Crisanto rojas delfina  0.75 

33. Crisanto rojas Laura  7 

34. Crisanto rojas ma. Guadalupe  1 

35. Crisóstomo Cortez Jacobo  7.5 

36. Crisóstomo Gutiérrez ma. Concepción  5 

37. Crisóstomo Álvarez David  4.5 

38. Crisóstomo Álvarez Lorenzo  2 

39. Crisóstomo Álvarez natividad  1.5 

40. Crisóstomo Bernabé Ignacio  2.5 

41. Crisóstomo Casiano ma. Argelia 11 
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42. Crisóstomo calderón Adrian  3 

43. Crisóstomo cortes Benito  1 

44. Crisóstomo Cortez  ma. Sabina  11.5 

45. Crisóstomo Cortez Santiago  0.5 

46. Crisóstomo Crisóstomo Bertha  4 

47. Crisóstomo Fabián Leonardo  6 

48. Crisóstomo Gonzales estela  8 

49. Crisóstomo Gutiérrez  Faustino  2 

50. Crisóstomo Ignacio Hugo  6 

51. Crisóstomo Jiménez Juan  6.5 

52. Crisóstomo Jiménez hortensia  1 

53. Crisóstomo Jiménez Juan  9.5 

54. Crisóstomo Jiménez neri 1 

55. Crisóstomo Jiménez Porfirio  7 

56. Crisóstomo morales amado  2 

57. Crisóstomo morales Luis  11 

58. Crisóstomo morales Martin  4 

59. Crisóstomo olivo José María  4 

60. Crisóstomo quinto Ismael  3 

61. Crisóstomo quinto Plutarco 1.75 

62. Crisóstomo salvador Faustino  2 

63. Crisóstomo salvador ma. Del refugio  0.5 
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64. Crisóstomo salvador Rutilio  6 

65. Crisóstomo Soria Alberto  3 

66. Crisóstomo Soria Gabino  4 

67. Crisóstomo Soria Pedro  6 

68. Crisóstomo Valdez Anatolio  17 

69. Crisóstomo Valdez Alejandro  1 

70. Crisóstomo Valdez María cruz  0.5 

71. Crisóstomo Vargas francisco  9.5 

72. Crus Jiménez camerino  8.5 

73. Crus Crisóstomo Jorge  3 

74. Crus cohenete María Beatriz  1 

75. Crus Crisóstomo Elisa  2 

76. Crus Crisóstomo Leobardo  8.5 

77. Crus cruz Cecilia  9 

78. Crus Felipe José fina  1 

79. Crus Jiménez Evaristo  1 

80. Crus Valdez Josefa  1.5 

81. García López ma. Concepción  1 

82. Gonzales bautista Aurelia  3.5 

83. Gonzales Crisanto miguel  1 

84. Gutiérrez Crisóstomo José David  1.5 

85. Gutiérrez Gonzales librada  2 
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86. Gutiérrez Jiménez j, Jesús  2 

87. Jiménez Cleto  2 

88. Jiménez Alejandra María Regina  2 

89. Jiménez Álvarez salvador  5 

90. Jiménez Chávez Ubaldo  3 

91. Jiménez cohenete Amelia  2 

92. Jiménez Cortez tomas  2.5 

93. Jiménez Cortez florentino  1.5 

94. Jiménez Cortez sabina  1 

95. Jiménez Crisanto Alfonso 0.5 

96. Jiménez Crisanto Andrés  2 

97. Jiménez Crisanto Aniceto   4 

98. Jiménez Crisanto Claudio  2 

99. Jiménez Crisanto Donaciano  1 

100. Jiménez Crisanto Isauro  7 

101, Jiménez Crisanto Marcelo  14 

102, Jiménez Crisanto Vidal  7.5 

103, Jiménez Crisóstomo Artemio  6 

104, Jiménez Crisóstomo esperanza  0.5 

105, Jiménez Crisóstomo florentino  2.5 

106, Jiménez Crisóstomo Irma  2 

107, Jiménez Crisóstomo José cuitlahuac 6.5 
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108, Jiménez Crisóstomo Octavio 8 

109, Jiménez Crisóstomo Ramiro  3 

110, Jiménez Crisóstomo Severiano 3.25 

111, Jiménez cruz Hilda María  2.5 

112, Jiménez Edilberto  4 

113, Jiménez morales Benito  6.5 

114, Jiménez morales Elodia  3 

115, Jiménez morales mauro  4.25 

116, Jiménez morales serafín  2.5 

117, Jiménez reyes Rodolfo  1.5 

118, Jiménez rueda rosarina  1 

119, Jiménez rueda Rutilio  2 

120, Jiménez rueda salvador  3 

121, Jiménez Ruiz lucio  1.5 

122, Jiménez salmerón primitivo  11 

123, Jiménez Soria Martin  6 

124, Jiménez Soria Jenaro  5 

125, Jiménez soto cruz  5 

126, Jiménez talavera Dionisio  0.75 

127, Jiménez talavera José salvador 4.5 

128, Jiménez Valdez Celso  5 

129, Jiménez Valdez Dimas  5.75 
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130, Jiménez Valdez Néstor  1 

131, Jiménez Valdez rosa   0.5 

132, López Jiménez Juana   2,5 

133, López prado Pedro  3 

134, Madrigal Bautista Xochitl  1 

135, Márquez Orosco ma. Natividad  11 

136, Marque morales Ulises  4 

137, Márquez Orosco Eliseo  12 

138, Márquez Valdés Laureano  8.5 

139, Martínez morales Adela  2.5 

140, Martínez morales salvador  2 

141, Martínez Sánchez Melba  0.5 

142, Montaño Jiménez Rigoberto  5 

143, Montaño Crisóstomo Neftalí  3 

144, Morales Álvarez Santiago  6 

145, Morales Álvarez Alberto  1 

146, Morales Álvarez Vladimiro  3 

147, Morales Álvarez Etelvina  6.75 

148, Morales Álvarez Gabriel  6.75 

149, Morales Álvarez María blanca 3 

150, Morales Álvarez Rosalina 2 

151, Morales Ángel Pánfilo  2.5 
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152, Morales cacari amador  3 

153, Morales cacari laurencio  1 

154, Morales Carbajal Samuel  1 

155, Morales Jiménez Casiano  3.5 

156, Morales quinto ma. Marina  7 

157, Morales cacari Odilón  2.5 

158, Pablo Dionisio Genaro  1.5 

159, Pascual Jiménez Aristeo  3 

160, Pascual Jiménez Juventina 1.5 

161, Pascual rincón pablo  3.75 

162, Pascual Soria Fulgencio 3 

163, Pascual Zacarías Ernesto  1.5 

164, Pascual Zacarías quiofina 2 

165, Prado Gutiérrez j. Guadalupe 0.75 

166, Prado Jiménez Juan  5.5 

167, Prado Jiménez Ofelia 3.75 

168, Prado Jiménez Santiago  2 

169, Quinto Crisóstomo Álvaro  6.25 

170, Quinto Márquez camerino  3 

171, Quinto Márquez Octavio  6 

172, Ramírez policarpio Fidencio  3 

173, Ramírez policarpio María cruz 1.5 
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174, Reyes Felipe julia  8 

175, Rincón diego Aureliano  0.5 

176, Romero Ruíz María Ángel  7.5 

177, Rueda salvador Vicenta  1 

178, Rueda Jiménez María rosa  1 

179, Ruiz Jiménez Alfredo  3.5 

180, Ruiz Jiménez fructuoso 5 

181, Ruiz Jiménez Juan  4 

182, Ruiz Jiménez Sebastián  3 

183, Sebastián Crisóstomo Abelino  1.5 

184, Sebastián Jiménez Florencio 4 

185, Sebastián Jiménez Herminio 3 

186, Sebastián rincón eudelia  2.5 

187, Silva Antonio Lorenzo 0.5 

188, Silva Jiménez Nohemí 6.25 

189, Solórzano rincón ma. Verónica  0.75 

190, Soria cruz Carmen  2 

191, Soria Jiménez Eloy  1 

192, Soria  Jiménez Flavio  1 

193, Valdez Álvarez Rogelio  10 

194, Valdez Crisóstomo francisco  2 

195, Valdez cruz tomas  5 
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196, Valdez Felipe ma. Reinalda  7.75 

197, Valdez pascual Armida  2 

198, Valdez romero Guillermina  2.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de 
Elaboración de composta   

( Lengua purhëpecha )
 Mimisikuarhu xanarani  - Caminar en la sabiduría 

con residuos orgánicos domiciliarios
Comunidad de Arantepacua



El presente manual propone 4 procesos 
de composteo con residuos orgánicos 
domésticos generados en los hogares 
de la comunidad de Arantepacua, 
municipio de Nahuatzen, estado de 
Michoacán. 

La importancia de este manual es: a) 
reducir la cantidad de basura generada 
por las familias,  b) mejorar la fertilidad del 
suelo permitiendo cosechar productos 
de mejor calidad y reduciendo 
además el costo de fertilizantes para la 
producción agrícola.

P R E S E N T A C I Ó N 

G L O S A R I O 
Explicando algunas palabras:
COMPOSTEO.-Mezcla fermentada eleaborada 
con desperdicios órganicos, útil para fertilizar 
organicamente los suelos. 
RESIDUOS ORGÁNICOS.-Sobrantes o restos  que 
quedan como: comida, fruta, pan, tec. 
RESTAURACIÓN.- Recuperar la fertilidad de un  
suelo.  
MICROORGANISMOS.-Animales muy pequeños 
del suelo como virus, bacterias  y hongos que sólo 
pueden verse a través de un microscopio y que 
son buenos para ayudar a fermentar la composta.  
FERTILIDAD.-Un suelo capaz de poder dar vida a 
las plantas. 
DESCOMPOSICIÓN.-Es cuando un alimento se 
echa a perder o ya no sirve como alimento, pero 
sirve para otros  usos. 
POROSIDAD.-Son huecos o espacios vacios que 
tiene la tierra para que pueda pasar el agua y el 
aire. 
MINERAL.-Son los elementos químicos que 
conforman un suelo natural. 
HUMUS.-El nutriente final que resulta de la 
elaboración de la composta. 
INSUMOS.-Materiales a utilizar, como fruta, 
verdura, pasto, ramas, resto de comida, estiércol 
de vaca o caballo. 
NITRÓGENO.-(N) Elemento químico natural del 
suelo formado en gas necesario para garantizar 
el color verde y el crecimiento sano de la planta. 
FÓSFORO.- (P)Elemento químico natural del suelo 
necesario para garantizar la floracion. 
POTASIO.-(K) Elemento químico natural del suelo 
necesario para garantizar el fruto. 



Soberanía y 
sustentabilidad 
agrícola

El concepto de sustentabilidad propone satisfacer las 
necesidades de la actual generación sin comprometer 
la capacidad de las siguientes generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades, es decir; Es 
la búsqueda de equilibrio justo entre estas dos 
generaciones la presente y la futura. 
Por ello el desarrollo sostenible se basa en tres factores: 
sociedad, economía y medio ambiente.  
Ahora tenemos problemas ambientales porque 
los  recursos son utilizados a un ritmo mayor a las 
capacidades de la naturaleza para reproducirlos 
y los desechos son generados a un ritmo mayor 
a las capacidades de absorción de la naturaleza 
(Tommasino, Foladori y Taks, 2005:11).  Por ello 
este manual pretende incidir en la capacidad de la 
naturaleza para asimilar de forma útil  los residuos 
orgánicos generados en los hogares.

Sustentabilidad

La producción de alimentos se ha convertido desde 
hace varias décadas en un complejo reto mundial; como 
mencionan Altieri y Nicholls  (2012). Una posible solución a 
esta problemática es promover una sociedad responsable 
de producir sus propios alimentos a nivel de unidad 
familiar lo que genera una capacidad de decidir producir 
alimentos culturalmente pertinentes y suficientes para 
garantizar autonomía. Se precisa la soberanía alimentaria 
como “derecho de los pueblos a definir sus propias políticas 
y estrategias sustentables de producción, comercialización 
y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 
alimentación para toda la población con base en la pequeña 
y mediana producción, respetando sus propias culturas y la 
diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas 
de producción agropecuaria, de comercialización y gestión 
de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña 
un papel fundamental. Donde la soberanía alimentaria 
se asienta en sistemas diversificados de producción 
basados en tecnologías ecológicamente sustentables”. Vía 
campesina (1996).

Soberanía agrícola



El Suelo
El suelo es el sitio de las plantas y, a la vez, el medio 
de su nutrición. Para cumplir con esta función, el suelo 
debe estar bien ventilado, disponer de capacidad para 
retener agua y tener óptimas condiciones para la  vida 
biológica. 

Un suelo con buena estructura 
grumosa cumple con las características 

anteriores...

...es decir, cuando las partículas  minerales del suelo 
forman un conjunto (aglomerado) con raíces finas, 
hongos, bacterias y otros microorganismos. 

(John, J., 2000) 

El suelo esta formado por dos capas: una profunda, 
de piedras y minerales, llamadas ‘’inerte’’ por no 
tener vida, y otra que además de partículas suelo, 
contiene materia orgánica; en esta capa se encuentran 
microorganismos, animales pequeños y materia 
vegetal, como restos de cultivos anteriores y hojas en 
descomposición.

Le textura es una de las características más importantes 
del suelo y se determina de acuerdo al tamaño de las 
partículas o granitos que lo componen, por lo que se 
le denomina de acuerdo a la textura predominante; 
de este modo, puede ser arcilloso, limoso o arenoso. 
También existen suelos que contienen partículas de 
estas tres clases llamados (margosos) 

Para alimentarse, la planta toma ciertas sustancias 
llamadas ‘’nutrientes’’, como el nitrógeno, el fósforo y 
el potasio, que se encuentran en el suelo y se absorben 
por las raíces. Otras sustancias se encuentran en el aire, 
como el dióxido de carbono, que entra por las hojas. 

(CECADESU, 2009).



El abono orgánico es un conjunto de materia  que pasa 
por un proceso de descomposición o fermentación 
según sea el tipo de abono que se quiera preparar. 
Este proceso es de forma natural por la acción del 
agua, aire, sol y microorganismos. Existen muchos 
métodos para la preparación de este tipo de abonos.  

Lesur. L (2007).

Los  abonos orgánicos son materia orgánica 
que proviene de un sistema de Composteo 
aportando nutrición, estructura y textura al 
suelo y provienen tanto de los animales como de 
plantas; la composta  se considera el mejor abono 
porque mejora la tierra de manera biológica- 
físicamente, ayuda a retener la humedad y los 
nutrientes, evitando que la tierra se encharque y 
a la vez   aumenta la porosidad de ésta para que 
circulen el aire y el agua y se desarrollen mejor 
las raíces, sin embargo, con el tiempo el suelo se 
va compactando, de manera que para conservar 
los efectos de sus propiedades físicas hay que 
agregarlos periódicamente. Biológicamente, el 
abono orgánico no sólo enriquece la tierra con los 
nutrientes que ya contiene, sino que contribuye 
a la presencia de los microorganismos y animales 
que participan en su transformación constante, 
porque descomponen la materia orgánica muerta.  
(Lesur, 2007).

Abonos 
Orgánicos

¿Qué son?

Provienen 
de un sistema de 

Composteo aportando 
nutrición, estructura y 

textura al suelo, se consideran 
el mejor abono porque mejora 

la tierra de manera física y 
biológicamente, ayudan a 
retener la humedad y los 

nutrientes



Los abonos orgánicos tienen sobre todo importancia por 
su aportación de humus; Una clasificación muy simple 
de las sustancias húmicas divide a estas en humus nutri-
tivo y humus estable.
El humus nutritivo es descompuesto más o menos rápi-
damente por los organismos del suelo, a los que sumi-
nistra sustancias nutritivas y energía. El humus estable se 
mantiene en el suelo durante más tiempo, mejorando la 
fertilidad de éste. La múltiple acción de los abonos orgá-
nicos sobre los cultivos  se produce en parte directamen-
te y en parte indirectamente por ejemplo: a través de la 
fauna del suelo. 

Nitrógeno (N) fósforo (P) y potasio (K) son los sím-
bolos de los tres principales nutrientes que requie-
ren las plantas; por ley, todo producto que se venda 
como abono debe estar  respaldado por un análi-
sis de estos tres minerales. El nitrógeno contiene 
proteínas, es una fuente de alimento para la pila de 
composta y favorece el crecimiento de la planta y 
el color  verde. El fósforo proporciona energía y es 
necesario para las flores y las semillas. El  potasio 
sintetiza las proteínas  y transporta los carbohidra-
tos para la formación de los tallos fuertes. Las plan-
tas también requieren un buen abastecimiento de 
materia orgánica  que les permita obtener cantida-
des  suplementarias de nitrógeno, fósforo, azufre, 
cobre, zinc, boro, y molibdeno 

(John, J., 2000).

de los abonos 
orgánicos 

EFECTO 



Restos de fruta y verdura 
Bolsitas de té y filtros de café 
Cáscaras de huevo, papa y otros 
vegetales comestibles 
Plantas 
Pan 
Restos de césped cortado 
  Hojas secas 
Restos de la poda de árboles, 
arbustos etc. 
Hojas de papel (p. ej.: hojas d libretas 
o de libros) 
Platos de cartón.                               
(Jhon. J., 2000 citado por Segundo 
(2014)

1.- La materia orgánica es la fuente de 
energía de los microorganismos . 
del suelo, indispensables para este.                         
                                                                    
2.- Es una fuente contínua de nutrientes, 
con un efecto prolongado. 

 3.- Los microbios que se alimentan 
con la materia orgánica del suelo 
aglomeran temporalmente a las 
partículas del suelo.

4.- Los residuos orgánicos son el factor 
clave para la estructura del suelo, 
ya que lo protege de la erosión y los 
mantiene en una condición abierta, 
porosa, que facilita la penetración 
adecuada del aire y del agua.

 (Jhon. J.,  2007, citado por Segundo 
2014).

Residuos Orgánicos
¿Cuáles son?

Propiedades
de los Residuos Orgánicos



Con un bieldo se afloja un metro cuadrado de suelo 
donde será construida la pila a una profundidad de 
unos 30 cm.
Se coloca, una capa de 8 cm de ramas (tallos 
gruesos, olotes u otros materiales disponibles) para 
facilitar la ventilación.
Se coloca una capa de 5 cm de vegetación seca (hierbas 
y hoja seca y residuos vegetales) y se riega de manera 
uniforme.
Se pone una capa de 5 cm de vegetación verde como son  
desperdicios de cocina (Hierbas fresca, pasto etc.) y riego 
uniforme.
Se cubre la pila con una capa ligera de tierra (de 30 mm a  
1.25 cm) para evitar los malos olores y las moscas, se hace 
un pequeño riego.
Se añaden nuevas capas de vegetación seca, 
vegetación fresca, desperdicios de cocina y tierra, 
según se disponga de estos materiales, hasta que la 
pila alcance un altura de 1.20m 
Se recubre la parte superior de la pila con una capa de 
tierra de 1.5 a 2.5 cm de tierra.
Se riega la pila con regularidad hasta que esta lista para 
usarse.
Se deja toda la pila de 3 a 6 meses mientras se va 
descomponiendo. 
Procesos para realizar la composta doméstica 
construyendo una nueva. Para fines de planeación, hay 
que recordar que una pila de composta de 1.20m de alto 
tendrá Solo unos 30 a 40 cm de alto cuando esta lista 
para usarse.

jhon.J.,(2000)

Construcción de una pila de composta
Procedimientos

paso a paso
1

2

3

4

5

6

7

8

1 2

33

4

5



El proceso de fabricación de composta es 
similar al de las plantas de compostaje y 
puede dividirse en cuatro etapas: la selec-
ción de los desechos, su preparación, la 
biorreacción, y el acondicionamiento final 
de la composta. 
Al nivel doméstico, el proceso puede dividirse 
en dos tipos, de acuerdo con la velocidad de 
degradación de los residuos. Para el tipo “len-
to” 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, Rodriguez, M. (2006)  

A continuación se presentan los métodos para 
la preparación de los tipos de composta.  

propuesta
Materia  orgánica + orín humano 

+desperdicio de rastrojo / hojarasca 
o pasto verde y/ o seco + tierra.

 Materia   orgánica + levadura y 
piloncillo + desperdicio de rastrojo 
+ hojarasca y/o pasto seco + tierra

Materia orgánica + estiércol fresco 
+ tierra + hierbas secas y/ o verdes  

Materia  orgánica + tierra + 
desperdicio de rastrojo + hojarasca 

y/o pasto seco + tierra

1

2

3

4

*aportación nutricional . Nitrógeno 
Javier, F, (et al) (Eds.)  (2005)

* aportación nutricional
proteínas, calorías, grasa, (Restrepo.j.2001)

*aportación  nutricional: Materia orgánica, fósforo,  potasio, 
calcio, calcio. Sánchez. G. L, et al.( 1997)

* aportación nutricional N (nitrógeno), P (fósforo) 
John Jeavons(2000)



     
Trazar un cuadro de 

1.20 m x 1.20 m, aflojar 
el suelo con un bieldo, 

colocar pequeñas ramas 
de manera horizontal.

      La primera capa que 
se debe colocar es de 

hojarasca o pasto verde 
con una altura de 5 cm,  
colocar una capa de 10 

cm de matera orgánica la 
última capa que se aplica 
es de 2 cm de tierra bien 

distribuidos. 

Las 4 Propuestas

Residuos orgánicos + orín humano 
+desperdicio de rastrojo + 

hojarasca y / o pasto seco + tierra.

1

1

2

      Al finalizar las capas de materia, 
regar con tres litros de orina  y de 
nuevamente comenzar el proceso 
hasta obtener una altura de 1.20m

    Este proceso durará 3 meses 
en obtener una buena composta 

doméstica por el tipo de acelerador, una 
vez obtenido el producto éste puede 

tener un olor fuerte.

3

4



       
    Trazar un cuadro 
de 1.20 m x 1.20 m 
aflojar el suelo con 
un bieldo, colocar 

pequeñas ramas de 
manera horizontal.

  La primera capa que 
se debe colocar es 

de hojarasca o pasto 
verde y/o seco, con 
una altura de 5 cm, 
después 10 cm de  

residuos orgánica y 
por ültimo una capa 

de 2 cm de tierra bien 
distribuidos.

 Residuos  orgánicos + levadura y 
piloncillo + desperdicio de rastrojo 
+ hojarasca y/o pasto seco + tierra

2

1

2

      Al finalizar las capas de materia, regar 
con tres litros de piloncillo con levadura y de 

nuemente comenzar el proceso hasta obtener 
una altura de 1.20m (  1 barra de levadura +2 

Kg de piloncillo) 

     Este proceso durará 3 meses en obtener 
una buena composta doméstica  por el 

acelerador que  lleva, una vez obtenido el 
producto, éste puede tener un olor dulce.

3

4



    Determinar el área y trazar el lugar colocando cuatro postes 
uno de cada esquina, en una cubeta cuadrada de metal se 

coloca materia seca, posteriormente se le va aplicando agua en 
la cubeta con  material seco, hasta el tope o hasta que se llene, 

se van contando los litros de agua que se van depositando y 
después de cinco minutos se vuelve a sacar el agua, contado los 
litros que salen de esto para saber cuánta agua se va a llevar en 

la abonera.

      
 Colocar un poste en medio 

que servirá como respiradero, 
el poste colocado al centro se 

saca al tercer día y no se coloca 
nuevamente, posteriormente 

colocar 10 cm de materia verde o 
seca bien picada

(Abonera) Residuos  orgánicos + 
estiércol fresco + tierra + hierbas 

secas o verdes + agua + tierra  

3

1

2

     Colocar una capa de 5 cm de estiércol 
bien distribuido

  Colocar una capa de 2 cm de tierra 
bien distribuidos en la abonera. Todo 
este proceso se vuelve a repetir hasta 
que la abonera alcance una altura de 

1.50 metros o de la cantidad de material 
con el que cuente.

3

4



    Trazar un 
cuadro de 1.20 

m x 1.20m,  
aflojar el 

suelo con un 
bieldo, colocar 

pequeñas ramas 
de manera 
horizontal.

    La primera capa 
que se debe colocar 

es de hojarasca o 
pasto verde y /o con 
una altura de 5 cm, 
despues 10 cm de  

residuos orgánicos y 
por último una capa 

de 2 cm de tierra bien 
distribuidos.

1

2

Residuos orgánicos+ tierra 
+desperdicio de rastrojo + 
hojarasca y/o pasto seco

4

  Al finalizar las capas de 
materia,  nuevamente 

comenzar el proceso hasta 
obtener una altura de 1.20 m

       Este proceso durará  6 meses 
en obtener una buena composta 

doméstica ya que no lleva un 
acelerador, considerando que esta 
hecho sólo de materiales naturales, 
una vez obtenido el producto, este 
generará un olor a tierra de monte.

3

4



Para mejorar la estructura del suelo y fer-
tilizarlo: se debe añadir a principios de
primavera o finales de otoño. (en temporada de la 
branza) Es suficiente con 1 kg Por metro cuadrado, 
el grosor de la capa puede ser de alrededor de 1 cm.  
Ayuda a conservar la humedad y evita el crecimien-
to de malas hierbas si se aplica en capas de 5 cm de 
grosor, alrededor de árboles frutales u ornamenta-
les, a principios de otoño. En la huerta se aconseja 
incorporarlo en otoño, o aplicarlo 2 meses antes 
de sembrar o plantar. Se entierra entre surcos y se 
labra ligeramente. En caso de trasplantes se depo-
sita en los agujeros que se realizan para dicho fin. 
En la mayoría de las hortalizas como la lechuga, za-
nahorias, remolacha, rábano, judía verde, etc., se
aplica una capa de 1-2 cm de gro-
sor o de 1-3 kg por metro cuadrado. 

¿Cómo se utiliza?
COMPOSTA

En el  momento en que las plantas inician el período 
de mayor crecimiento se puede esparcir compos-
ta y tierra a partes iguales en la superficie del sue-
lo.  Para las flores del jardín la composta se puede 
utilizar como lecho de plantas, en siembras o tras-
plantes, ya sea en maceteros o sobre suelo directo. 
En este último caso se recomienda utilizar una mez-
cla de composta y tierra a partes iguales, a razón
de 1 kg por metro cuadrado. En el caso de tratarse de 
macetas se aconseja mezclar una parte de composta 
por cada tres de tierra. Resulta excelente en cualquier 
época del año aplicar una capa de 2 ó 3 cm de espesor 
alrededor de las flores para controlar las malas hierbas 
y conservar la humedad. Se debe mezclar bien el com-
posta con la tierra trabajando el suelo hasta profun-
didades de 15 cm. Se puede aplicar una o dos veces 
al año en función del estado de fertilidad del suelo.



Mats Johansson (2005) reporta que  se han realiza-
do pocos estudios de la orina humana como ferti-
lizante en agricultura. Consecuentemente, hay un 
conocimiento limitado de cómo la orina humana 
trabaja y como debe ser manejada. 
Existen, sin embargo, fertilizantes comparables 
como orinas animales, las cuales son aplicadas en 
Suecia para propósitos agrícolas en cantidades 
aproximadas de 2.3 millones de toneladas por año. 
La orina humana contiene más nitrógeno y fósfo-
ro, pero menor cantidad de potasio en compara-
ción con la orina de cerdos y bovinos.
La orina humana contiene un alto porcentaje de 
nitrógeno amónico, aproximadamente 80 a 100% 
de su contenido total. Esto resulta un fertilizante 
de rápida acción y su efecto puede ser compara-
do con fertilizantes de alto contenido mineral más 
que con fertilizantes con grandes contenidos de 
nitrógeno orgánicamente asociado, como es es-
tiércol sólido. (Javier F., 2005).

Orín humano como fertilizante
Uso del La orina humana 

contiene un alto 
porcentaje de 

nitrógeno amónico, 
aproximadamente 80 a 
100% de su contenido 

total.

En el caso del Nitrógeno, la mayor parte es excretado 
en la orina en forma de urea( gran cantidad de nitróge-
no) y esta forma se degrada rápidamente, por acción 
microbiana a amonio y este puede pasar a Nitratos y 
Nitritos. Este proceso ocurre durante el almacenamien-
to, sea aeróbico o anaeróbico (con o sin oxígeno). La 
degradación también puede ocurrir en el suelo y estas 
reacciones son también reversibles.
Para el caso del fósforo, experimentos han demostrado 
que el efecto en los cultivos ha sido tan bueno como el 
de los fertilizantes químicos.



Además de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, que son los 
3 principales elementos que absorben las plantas, la 
orina contiene buenas cantidades de: Sodio, Azufre, 
Calcio, Magnesio y la mayoría de los llamados ele-
mentos menores debido a que las plantas requieren 
de ellos cantidades muy pequeñas, como el Cobre, 
Zinc, Manganeso, Boro y Hierro.

(Javier F., 2005).
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