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Compost casero y su aprovechamiento 

Si el cambio climático es un tema que te motiva a realizar acciones para mejorar la situación del planeta, 

siempre puedes hacer aporte desde casa tomando conciencia de ciertos hábitos. Lo que hacemos con 

nuestros desperdicios cotidianos debería de llamarnos la atención, ya que es un hecho registrado que, en 

promedio, una persona genera casi 1 kilogramo de basura por día. Puede no parecer mucho 

individualmente, pero si consideramos que se ha alcanzado un total de 8,000 millones de habitantes en 

el 2023, esto nos brinda otra perspectiva: solo en América Latina y El Caribe se generan anualmente 

alrededor de 231 millones de toneladas de basura y aproximadamente el 50% de lo que se desecha son 

alimentos. 

Hacia una mejor planificación 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en América Latina y El Caribe, el 52% de la basura tiene como 

destino los rellenos sanitarios; un 26.8% llega vertederos a cielo abierto, mientras que 15% queda en 

rellenos controlados. Apenas un 4.5% de los desechos son reciclados y 2.5% tienen un destino sin 

especificar. Por lo visto, ni las personas ni los gobiernos tienen ideas o planes claros para aprovechar estos 

desechos en especial los restos que son alimentos. 

Una manera efectiva de contribuir a la reducción de basura es por medio del compostaje y todos 

podríamos realizarlo en casa. Aprender a elaborar nuestro compost casero ayudaría significativamente 

no solo a generar menores cantidades de desechos, sino también poder controlar mejor las emisiones de 

gases de efecto invernadero. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, “alrededor del 6% al 

8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre podrían reducirse si 

dejamos de desperdiciar alimentos”. 

Claramente el que restos de alimentos acaben en basureros no es una manera adecuada de 

aprovecharlos; por el contrario, tiene efectos nocivos para con el medio ambiente. Debido a que estos 

lugares no son espacios acondicionados para que los restos de alimentos se descompongan 

adecuadamente, producen metano, uno de los gases de efecto invernadero dañinos para la atmósfera. 

En consecuencia, uno de los beneficios que traería al medio ambiente el elaborar compost casero es el 

de disminuir los niveles de este gas tan peligroso. 

Más consecuencias positivas del compost casero 

La reducción de gases de metano que mencionamos es también una consecuencia de que haya menor 

volumen y peso de residuos para llevar a los basureros. Alrededor del 40% de la basura que tiramos a 

diario son residuos orgánicos. De esta manera ya no requeriríamos utilizar tantas bolsas para tirar la 

basura y los gastos para recolectarla y transportarla se verían considerablemente aminorados.  

Elaborar compost también nos permite obtener un abono de excelente calidad con el cual fertilizar los 

suelos y del cual nuestras plantas puedan obtener los nutrientes que necesitan. Hay que añadir que 

inclusive se reducirían los gastos en agua para mantener la humedad de la tierra ya que el uso de este 

recurso disminuiría entre un 30% y 70%. Tomando en consideración que el ahorro de agua es otra de las 

preocupaciones medio ambientales, aquí nos funciona muy bien. 
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No podemos dejar de mencionar que al tener un compost casero que ha sido elaborado por nosotros 

mismos, los requerimientos por fertilizantes químicos se volverían innecesarios. Esto también es 

positivo para el tratamiento de la tierra que termina dañándose por estos productos que también 

queman plantas e invaden reservorios de agua como lagos y ríos. 

 

Pasos para elaborar tu compost casero 

Tienes que considerar los siguientes residuos: 

- Residuos de descomposición rápida: maleza verde, estiércoles, hojas verdes, restos de césped podado. 

- Residuos de descomposición lenta: flores secas o plantas en maceta, restos de poda de setos, plantas 

secas (paja o heno), pieles y restos de frutas y verduras 

- Residuos de descomposición muy lenta: virutas de madera, restos de podas o desbroces de ramas o 

setos leñosos, cáscaras de frutos secos, cáscaras de huevos, huesos de fruta, flores 

- NO UTILIZAR: cenizas de carbón, revistas o impresiones a color, aceite, filtros de cigarros, carne de 

ningún tipo 

Vas a necesitar: 

- 1 compostera o un trozo de terreno. 

- 1 tijeras de poda o tenazas para triturar los restos. 

- 1 rastrillo para remover el compost. 

- Residuos orgánicos que produzcas en casa de forma habitual. 

Procedimiento: 

1. Prepara y ubica la compostadora 

2. Separa tus residuos orgánicos. Estos se categorizan entre secos (ramas, hojas secas, entre otros) y 

húmedos (restos de frutas o vegetales) 

3. Forma una base. Hazlo con los residuos más leñosos como ramas. 

4. Añade una priera capa de residuos secos (previamente triturados) 

5. Riega un poco los residuos orgánicos. 

 

Normalmente, elaborar tu compost casero toma 2 a 3 meses aproximadamente. 

Palabras clave: Compost casero, reducción de desechos, gases de efecto invernadero 
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