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MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Características generales de la composta 
 

En el presente capítulo se definirá el término de composta desde el 

origen de los vocablos hasta definiciones por diversos autores, más adelante 

haremos referencia a la forma en que se compone, lugares en los que se 

produce, características físicas y químicas, los beneficios que genera, 

materiales que se pueden utilizar para formarla; además, se mencionará como 

ha afectado el uso de abonos orgánicos a nivel mundial, tanto para el uso de 

suelos agrícolas como para el desarrollo económico y así como el impacto que 

ha tenido este producto en el mercado mexicano. 

 

TELLEZ, V. A la composta también se le llama abonera, la composta 

viene del inglés “compost” que significa compuesto de, y se refiere al efecto de 

estercolar, abonar la tierra o engrasar la tierra; abonar viene del español y se 

refiere al cajón donde están los materiales orgánicos o al producto final. 

Obtenida el 12 de Octubre de 2006 desde 

http://www.laneta.apc.org/biodiversidad/documentos/agroquim/abonorgadesmi.

htm#tres 

 

Según Cruz, M. S. y Fernández J. R (1986). Se utiliza como un 

fertilizante para el jardín. Como característica específica de la composta es que 

tiene un color oscuro el cual da un olor a tierra húmeda que ayuda a todo tipo 

de suelos y provee los nutrientes necesarios para ayudar a las plantas a crecer. 
 

RUBINOFF, P. (2001) El proceso de composta se basa en la 

descomposición de desperdicios orgánicos; por lo tanto, la materia vegetal y 

animal se transforman en abono. Obtenida el 12 de Octubre de 2006 de 

http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf 

 

Según Cruz, M. S. y Fernández J. R. (1986). Para la descomposición de 

organismos se necesitan cuatro elementos principales los cuales son nitrógeno, 

carbón, humedad y oxígeno. Algunos de los materiales orgánicos que se 



pueden encontrar para desarrollar la composta son aquellos que se pudren, 

como son las hojas, desperdicios de comida, estiércol, pasto etc., cuando las 

hojas caen del árbol, flores y frutas se puede observar que con el tiempo 

comienzan a descomponerse hasta que se vuelven tierra nuevamente. La 

composta genera un proceso que forma un ambiente ideal  para bacterias y 

otros microorganismos. Al finalizar el proceso, se crea el producto final que es 

la materia composta. Las fases de formación de la composta con relación al 

aspecto físico, se puede englobar en: reducción de volumen, mezcla y cribado  

 

Según Cruz, M. S. y Fernández J. R. (1986). Una vez realizadas estas 

operaciones de manera eficiente se puede considerar que el producto es de 

buena calidad técnica. En el aspecto biológico existen varios métodos para 

determinar el grado de madurez de un compuesto como son: la relación 

Carbono/Nitrógeno, determinación de H2S (Ácido Sulfhídrico), pruebas con 

plantas en invernadero o en campo. Estos métodos no son totalmente 

eficientes o requieren demasiado tiempo para una aplicación práctica.  

 

Según Cruz, M. S. y Fernández J. R. (1986).A través del tiempo se han 

efectuado trabajos de cromatografía que es la técnica que se emplea en el 

fraccionamiento de proteínas sobre papel para determinar las diferentes fases 

de la humificación, es decir la descomposición del material crudo, desarrollo del 

material húmico y la mineralización. Al avance de la madurez del material, la 

mancha obscura en el papel trae como consecuencias que los bordes sean 

más claros. 

 

Según Cruz, M. S. y Fernández J. R. (1986), definieron parámetros para 

evaluar el desarrollo del proceso determinando la temperatura, humedad y PH 

como se describe en seguida en el punto 2.1.1  

 

2.1.1 Características de la composta procesada. 
 

Según Cruz, M. S. y Fernández J. R. (1986). La temperatura no debe de 

exceder los sesenta y cinco grados centígrados ya que de ser así  el proceso 

no sería de fermentación, sino de combustión. Por otro lado no debe ser menor 



de treinta grados centígrados, ya que esto demostraría que no fueron bien 

formadas las pilas y por lo tanto se alargará el procesamiento. Así mismo se 

requiere mantener humedad constante entre 52% que en este caso es la más 

adecuada para el proceso en el momento de regular las fermentaciones y 

favorecer el hábitat de los microorganismos. 

 

Según Cruz, M. S. y Fernández J. R. (1986). Define PH como el valor 

que se usa para indicar la acidez o alcalinidad de una sustancia, puede oscilar 

entre los valores de 0 (más ácido) y 14 (más básico), 7 es neutro. Nuestra 

composta debe estar alrededor  de la neutralidad. 

 

Tabla 1. Características finales de la composta  procesada 

 

Características  Descripción 

Temperatura                   Debe ser estable entre los quince y veinte grados 

centígrados  

 

Humedad                        De diez a veinte por ciento 

 

PH                                   Alrededor de siete punto cero 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: La tabla se refiere al estado apropiado que deben tener las 

características finales de la composta. 

 

RUBINOFF, P. (2001) Para cuidar la composta es necesario mantener 

una temperatura húmeda y caliente para que este bien. Obtenida el 16 de 

Octubre de 2006 desde 

http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf 

 



Las características físicas deben estar compuestas por un color café 

oscuro, no debe presentar más del diez por ciento de restos del material 

original ni malos olores y consistencia polvosa.  

Por otro lado, las características químicas, al terminar el procesamiento, 

se efectúa un muestreo final para determinar el contenido de nutrimientos 

mineralizados después del procesamiento. 

 

 A continuación indicaremos los puntos principales por los cuales 

justifican, por qué debemos utilizar la composta. RUBINOFF, P. (2001). 

Obtenida  el 16 de Octubre de 2006 desde 

http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf 

  
1) La composta en primer lugar ayuda a mantener la basura en el 

lugar adecuado, para que la basura generada  no sea regada o se 

esté mosqueando. Sin embargo en el momento de separar los 

desperdicios orgánicos es conveniente tener un cuidado especial 

para que no exista una propagación de insectos y moscas. 

2) Ayuda a cuidar y preservar el medio ambiente, puesto que  no 

contiene compuestos químicos, ni residuos tóxicos que puedan 

afectar  al producto. 

3) Se obtiene un beneficio, debido a que se utiliza los desechos 

orgánicos para crear un excelente producto natural. 

 

 RUBINOFF, P. (2001). Debido a la importancia de poder solucionar los 

problemas de contaminación del suelo utilizando fertilizantes, plaguicidas, las 

mezcla orgánicas con otros desperdicios se crea la necesidad de hacer la 

composta, el cual es un producto cien por ciento natural que resulta ser una 

forma muy fácil y práctica de su creación para obtener un mayor beneficio en el 

cuidado del jardín. Obtenida el 17 de Octubre de 2006 desde 

http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf 

 

2.2 Beneficios que da el suelo a la composta 
 



 RUBINOFF, P. (2001) Es muy importante tener en cuenta los aspectos 

por los cuales nos puede beneficiar la composta. Uno de los principales 

beneficios son: la retención de humedad del suelo, esto permite el paso del 

aire, controla la erosión, mejora la estructura del suelo y se adhiere más 

materia orgánica al suelo, con esto se tendrán menos necesidades de usar 

fertilizantes, y se obtendrá como resultado que las plantas crezcan más 

saludables, y se ayudará a conservar el ambiente. Obtenida el 17 de Octubre 

de 2006  de http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf 

 

2.3 Materiales que se pueden utilizar para formar la composta 
 
 RUBINOFF, P. (2001). Los materiales se pueden clasificar en Vegetal 

(hoja, pasto o hierba, aserrín, ceniza, desperdicios de cocina como: cáscara de 

fruta, fruta descompuesta, tortillas con moho, sobras de comida) y Animal 

(estiércol, pelo). Es muy importante evitar poner: plástico, vidrio, metales, 

huesos, restos de carnes, pellejos o grasa. Obtenida 18 de Octubre de 2006 

desde http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf 

 
2.4 Como hacer la composta. 
 

DELGADO, F. (2006) El composteo es una técnica sencilla y puede ser 

llevado a cabo en casa, en este caso será industrial, debido a que tendrá un 

objetivo comercial y tendrá que cubrir necesidades específicas en el mercado. 

La forma en que se debe llevar a cabo el composteo será: 

 

1) Reunir en forma de montículo los desechos orgánicos. 

2) Remover y regar agua cada 15 días aproximadamente utilizando de 1.5 

a 2 litros. 

3) Volver a regar y remover durante todo el proceso que son tres meses. 

 

2.4.1 Proceso de hacer la composta. 
 

RUBINOFF, P. (2001) Existen diferentes formas de hacer el composteo, 

depende del espacio que se tenga en el terreno y de los materiales con los que 



se cuenten. En seguida mencionaremos las especificaciones ideales para 

llevar a cabo el composteo Obtenida 18 de Octubre de 2006 desde 

http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf 

 

1. Hacer un hueco en el lugar donde se va a desarrollar con un metro de 

profundidad y 60 cm. por 60 cm. de lado. 

2. Usar tambos o botes grandes y quitarles el fondo y la tapa y hacer 

huecos alrededor. 

3. Hacer una caja de madera sin fondo con las mismas medias que el 

hueco. 

 

RUBINOFF, P.  (2001), A continuación se describirá paso a paso el 

proceso ideal para ir haciendo la composta. Obtenida 19 de Octubre de 2006 

desde http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf 

 
1) Juntar el material orgánico que se pueda recolectar. 

2) Agregar una capa de este desperdicio al compostero. 

3) Agregar una capa de tierra. 

4) Rosear con agua lo que se puso en ese momento cuidando que no 

quede muy mojado, es decir tiene que estar solamente húmedo. 

5) Tapar el tambo o la caja con una lona, cuidando que no le vaya entrar 

agua de la lluvia al compostero. 

 

2.4.2 Factores principales que influyen en el proceso de la composta. Es 

muy importante tener en cuenta que para poder lograr el éxito, en la 

elaboración de una composta, se deben tomar aspectos importantes como: 

aireación, temperatura, humedad, composición de nutrientes, especialmente la 

relación  de carbono y nitrógeno, valor ph, y organismos  fermentadores. 

Obtenida desde http://www.semarnat.gob.mx/slp/mexicolimpio/composta.shtml 
 

En los siguientes puntos mencionaremos los posibles problemas que se 

pueden presentar en el proceso de composteo. RUBINOFF, Pamela (2001). 

Obtenida 19 de Octubre de 2006 desde 

http://www.crc.uri.edu/download/UQROO_compostPamphlet.pdf 



 

• La composta escurre agua con olor. Esto se debe a que se depositan 

muchos desechos orgánicos en una sola capa. En este caso se requiere 

agregar más tierra, hacer más chica las capas de materia orgánica y 

revisar que la lona este bien puesta. 

 

• La composta se ve seca. Se debe añadir un poco de agua; 

consecuentemente es importante no excederse en la aplicación del agua 

sobre la composta,  porque se puede echar a perder el proceso. 

 

• No hay mucha materia orgánica sobre la cual disponer. Se requiere 

disminuir la capa de tierra. 

• Existen demasiados desechos orgánicos para depositar en el 

compostero. Hacer las capas necesarias, siempre y cuando no excedan 

de cinco centímetros las capas de los desechos orgánicos. 

 

• Entre los tres y cinco meses dependiendo del cuidado la composta 

estará lista para poder ser aplicada en cualquier uso que se le vaya a 

dar. 

 

 

2.5 La composta a nivel mundial. 
 

 En la actualidad la incorporación de fertilizantes y abonos orgánicos 

(estiércoles y compostas) en suelos agrícolas es una práctica que ha 

recuperado la importancia en los últimos años a nivel mundial. El manejo de 

los abonos orgánicos ha sido tradicionalmente utilizado por los agricultores de 

pequeñas extensiones de tierra, incorporando directamente materiales 

orgánicos (estiércoles, desechos domésticos de frutas y verduras, desechos 

agrícolas verdes y secos). 

   

 En los últimos años, el uso de abonos orgánicos a nivel mundial ha 

cobrado cada vez más importancia por distintas razones. Desde el punto de 



vista ecológico se ha incrementado la preocupación por fomentar las prácticas 

agrícolas que armonizan con el cuidado del ambiente; por lo tanto, una de las 

finalidades de usar abonos orgánicos consiste en mejorar las condiciones de 

los suelos que hayan sido deteriorados por los usos excesivos de agroquímicos 

y una sobre explotación. Básicamente las consecuencias son la pérdida de la 

materia orgánica, pérdida de la fertilidad y la contaminación de los suelos, a su 

vez la producción agrícola puede ser contaminada. Por otro lado las 

consecuencias indirectas se reflectan en la afectación de la flora y fauna del 

ambiente aledaño al suelo dañado. 

 

  En el aspecto económico el uso de abonos y productos orgánicos se ha 

fomentado gracias a la agricultura orgánica; que finalmente, es una respuesta 

a una mejoría en las prácticas agrícolas. La agricultura orgánica representa un 

valor agregado a los productos que se obtienen, sus precios son mayores que 

los de la agricultura convencional por lo que esta práctica se hace más 

atractiva para el productor.  

 

 La agricultura orgánica demanda el uso de abonos orgánicos para 

mantener sano el suelo y los productos cosechados libres de sustancias 

tóxicas por lo cual el uso de abonos orgánicos  como la composta es atractivo 

por su menor costo en producción y aplicación, por lo que resulta más 

atractivo a los productores sobre todo en países donde la mayor parte de la 

producción de alimentos se logra a través de una agricultura no tecnificada tal 

como ocurre en América Latina. 

  

 Uno de los abonos orgánicos mas estudiados en los últimos años es la 

composta, la cual mejora una gran cantidad de características del suelo como 

lo es la fertilidad, capacidad de almacenamiento de agua, la mineralización de 

nitrógeno, el fósforo y el potasio. 

 

 NIETO, G. (Et al). A nivel mundial es importante destacar que el costo a 

granel de composta representa aproximadamente el diez por ciento menos 

que el uso de fertilizantes químicos. En cuanto al uso de abonos orgánicos 



sobre salen cerca de quince millones de hectáreas las cuales son manejadas 

de manera orgánica. Latinoamérica ocupa el tercer lugar a nivel mundial en 

superficie de producción orgánica después de Oceanía y Europa.  

 NIETO, G. (Et al). Una de las características  más importantes de la 

composta consiste en la aplicación a todo tipo de suelos con potencial 

agrícola, debido que proporciona al mismo los nutrimientos y propiedades 

físico – químicas que son alteradas por las labores culturales propias de la 

agricultura. A través del tiempo los efectos de la composta  se han estudiado 

principalmente en hortalizas, como tomate y chile. Los resultados han 

mostrado un incremento en el rendimiento y calidad de los productos 

cosechados. Obtenida 22 de Octubre de 2006 desde 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/339/33907106.pdf 

 

2.5.1 La composta en el mercado Mexicano. 
 
 SAURI, R. CASTILLO, B. (2002). El alto contenido de materia orgánica 

de los residuos sólidos que se generan en la República mexicana representa 

una oportunidad de tener un producto útil como la composta, la cual puede 

tener otros usos valiosos además de su aplicación agrícola y en el control de 

algunas enfermedades de las plantas. Hoy en día en el mercado mexicano no 

existe un producto específico elaborado a base  de productos orgánicos, se 

hallan algunos otros productos hechos a través de estiércol de borrego,  hojas 

secas,  tierra negra o desechos orgánicos. México representa una gran 

oportunidad de negocio por medio de la comercialización de un producto tan 

natural como es la composta, ya que tiene una  ventaja competitiva en el 

mercado mexicano. 

  

 Al hablar de composta nos referimos de cierta manera al reciclaje 

orgánico, el reciclaje es una tendencia que sigue creciendo en diferentes 

sectores de la industria, en México se reciclan, aproximadamente, cinco por 

ciento de los residuos susceptibles a este proceso, mientras que en Suiza y 

Alemania se habla de 60 por ciento. Esto se debe a que no existen industrias 

que necesiten disponer de sus residuos y la mayoría simplemente los tira o 



entierra. Con lo que respecta básicamente al reciclaje de material orgánico, 

todavía hace falta en México empresas que generen composta y la 

transformen en mejoradotes de suelos y nutrientes, nuestro plan de negocios 

se desarrolla principalmente en generar composta y crear un producto que 

satisfaga las necesidades de la gente. Obtenida 23 de Octubre de 2006 desde 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/467/46760305.pdf 

 

2.6 El lado económico de la composta 
  

 La composta es un concepto apto para incursionar en los agronegocios, 

aunque también mejora y diversifica los productos agrarios. La composta 

representa en México una oportunidad de negocio y es que este producto no 

dañara la salud de las personas ya que no emplea químicos.  

 

 El interés por encontrar un uso práctico y económico de la composta es 

un proceso que ya existe aquí en México, sin embargo este proceso no ha 

tenido impulso comercial y económico por parte de empresas dedicadas al 

sector de la jardinería así como ninguna empresa multinacional, nacional e 

internacional se ha dado la tarea de crear un producto como la composta.  

 

 Debido al interés que existe a nivel mundial sobre el uso de productos 

naturales, los desechos orgánicos que forman la composta comienza a 

considerarse una alternativa viable de negocio, el enfoque que nosotros le 

daremos a este producto será a nivel industrial, con un índice de rentabilidad 

que puede superar las expectativas  si se maneja adecuadamente.  

 

 El uso y el manejo industrial de la composta,  permiten ahorrar el 

consumo de agua, favorece la retención de agua en el suelo, aumenta los 

rendimientos y calidad de los cultivos, jardines y plantas, reduce el empleo de 

insecticidas y plaguicidas, su costo está muy por debajo de los fertilizantes 

químicos. 

 



 Para desarrollar la composta se tiene un costo variable, dependiendo si 

los desechos orgánicos se producen o se adquieren fuera, o si se necesita de 

transporte y mano de obra. El costo de una jornada de trabajo es de $100 

pesos en el campo y cada trabajador puede laborar en promedio una tonelada 

de composta al día.  Normalmente la composta es solicita por dueños de 

viveros que saben que el uso de la composta ayuda a mejorar las condiciones 

de las plantas y de los jardines. El mejor enfoque para comercializar la 

composta es su aspecto ecológico. 

 

LECHUGA, A. Casi todo lo que estuvo vivo alguna vez podemos utilizarlo para el 

desarrollo de nuestra composta; por lo tanto, el césped de los jardines siempre 

genera desecho como hojas de los árboles, pasto, tallo de las plantas. En 

general en el hogar podemos tener basura de desechos orgánicos que pueden 

ayudar a la elaboración de la composta como restos de café, bolsitas de té, 

cáscara de huevos, frutas y verduras echadas a perder, aserrín, cenizas frías 

de la chimenea; en lugar de tirar ese desperdicio a la basura podemos 

transformar en recursos aprovechables como la composta para mejorar el 

césped de nuestra casa, no sólo  se trata de una medida que ayude al medio 

ambiente si no también de satisfacer necesidades a los hogares, ya que las 

amas de casa pueden tener una opción más en productos que mejoren y 

embellezcan las plantas y el jardín. Obtenida el 24 de Octubre de 2006 desde 

http://www.soyentrepreneur.com/pagina.hts?N=1289 


