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Compostaje, Utilización del Compost 

como mejorador de suelo, 

Recomendaciones)
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I) RECICLAJE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
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• El Reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o
en materia prima para su posterior utilización.

• El Reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es
el tercer componente de las 3R (“Reducir, Reutilizar y Reciclar”).

• No es lo mismo basura que residuo. Los residuos tienen el potencial de ser valorizados,
en cambio la basura es cualquier objeto o material que no tiene valor para nadie.

• Reciclar es una actitud de vida. Cuando reciclamos nos hacemos parte de una cultura
comprometida con la sustentabilidad, responsable del presente y futuro del medio
ambiente, que cuida y respeta la vida de las personas y por supuesto de las futuras
generaciones, nuestro hijos.

¿Qué es el reciclaje?
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• Con la sencilla acción de separar nuestros
residuos diariamente, gran parte de los
materiales pueden ser recuperados y
posteriormente reutilizados, reciclados o
aprovechados. Por el contrario, si no los
separamos, los residuos se irán directo a un
relleno sanitario para ser enterrados.
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Separación de la Basura
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Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) a Nivel Nacional
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Fuente: “Propuesta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos 2020-2040”, MMA, 2020.

https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal/consulta/97

https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal/consulta/97
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Fuente: “Propuesta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos 2020-2040”, MMA, 2020.

https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal/consulta/97

https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal/consulta/97


Residuos sólidos No Orgánicos

• Papel, Cartón, Diarios y Revistas (Tener cuidado que no estén contaminados con restos
de comida, materia orgánica o cinta adhesiva).

• Cartones para bebida (envases Tetra Pak)

• Vidrios (vidrio –verde) (Evitar ampolletas, ventanas, parabrisas, cerámicas y
porcelanas).

• Latas y metales (Separar por tipo de metal y evitar tarros de pintura y envases de
aerosoles, que tienen residuos que impiden su procesamiento).

• Plásticos (separarlos por tipo de plástico, para ello mirar el número debajo del envase)
✓ PET (Polietileno Tereftalato – Número 1)

✓ PEAD (Poletileno de Alta Densidad o HDPE – Número 2)

✓ PVC (Cloruro de polivinilo – Número 3)

✓ PEBD (Polietileno de Baja Densidad o LDPE (Número 4)

✓ PP (Polipropileno – Número 5)

✓ PS (Poliestireno – Número 6)

✓ Otros (Mezcla de varios plásticos) 9



Residuos sólidos Orgánicos
• Los Residuos Sólidos Orgánicos son aquellos

residuos sólidos que tienen un origen animal
o vegetal y son biodegradables, es decir, que
se descomponen naturalmente por la acción
biológica de diversos organismos, tanto
macro como microscópicos (lombrices,
bacterias, hongos, etc.).

• La acción biológica transforma este tipo de
residuos en un material orgánico
estabilizado, rico en nutrientes y minerales,
como lo es el compost (producto derivado
del proceso de compostaje) o en humus de
lombriz o vermicompost (producto derivado
del proceso de lombricompostaje o
vermicompostaje), abonos orgánicos que
pueden ser usados como sustrato para la
implementación de huertos.
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• La materia orgánica corresponde alrededor del
50% de los residuos que se desechan a diario
en un hogar, estos consideran los restos
vegetales como frutas, verduras, restos de
café y té, y restos animales como cáscaras de
huevo, restos de poda ojalá chipeados.

• Existen diferentes técnicas para el reciclaje de
residuos orgánicos, éstas son:
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Valorización de Residuos Orgánicos a Nivel Nacional
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Fuente: “Propuesta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos 2020-2040”, MMA, 2020.

https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal/consulta/97

https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal/consulta/97


Reciclable vs. Biodegradable vs. Compostable

Reciclable es cualquier material

que puede ser reciclado y ser

convertido en materia prima para

un nuevo producto.

Biodegradable es aquel material

que puede ser degradado por la

acción biológica en más de 6

meses.

Compostable son materiales que

se descomponen por la acción

biológica en un tiempo promedio

de 3 meses.
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Productos Reciclables Orgánicos Domiciliarios
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II) FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL 

PROCESO DE COMPOSTAJE
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¿Qué es el Compostaje y el Compost?

• La FAO define como Compostaje a “la mezcla de
materia orgánica en descomposición en condiciones
aeróbicas que se emplea para mejorar la estructura del
suelo y proporcionar nutrientes”.

• El compostaje es una forma natural de reciclaje que
consiste en la transformación de la materia orgánica en
abono natural a través de un proceso controlado de
descomposición. Este proceso imita el ciclo de la vida,
que ocurre de forma espontánea en la naturaleza.

• El compost o abono compuesto es el producto de la
descomposición natural de la materia orgánica hecha
por los organismos descomponedores (bacterias,
hongos) y pequeños animales detritívoros, como
lombrices y escarabajos.
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Diferencias entre Compostaje vs. Fermentación

Proceso de Compostaje

• El compostaje es un proceso
biológico, que ocurre en
condiciones aeróbicas (en
presencia de Oxígeno).

• Los diferentes microorganismos
que participan del proceso de
compostaje son del tipo aerobios,
los que en presencia de Oxígeno,
aprovechan el Nitrógeno (N) y el
Carbono (C) presentes en los
residuos como fuente de energía
para producir su propia biomasa.

Proceso de Fermentación

• La fermentación es un proceso
biológico que ocurre en condiciones
anaeróbicas (sin presencia de
Oxígeno).

• Los diferentes microrganismos que
participan del proceso de
fermentación son del tipo
anaerobios estrictos o facultativos,
éstos dependiendo del tipo de
fermentación (alcohólica, acética,
butírica, láctica, etc..) utilizan
distintos nutrientes como fuente de
energía y para producir su propia
biomasa.
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Esquema General del Proceso de Compostaje

Gases 

(CO2, vapor de agua, 

NH3, CH4, H2S, etc.)

COMPOST

Proceso

de 

Compostaje

Calor

Agua / 

Lixiviados

Agua

Microorganismos

Oxígeno

Material Húmedo

Fuente de N

Material Seco

Fuente de C

Materia 

Orgánica

ENTRADAS

SALIDAS“A nivel mundial sólo el 5,5% de los

residuos se compostan y en Chile

sólo el 0,4%”, Programa Reciclo

Orgánicos, 2018.



• En función de la temperatura desprendida por los microorganismos al descomponer la
materia orgánica, se distinguen 2 grandes etapas en el proceso de compostaje: Etapa de
Descomposición y/o Degradación (o Bi-oxidativa) y una Etapa de Maduración.

• Dentro de la Etapa de Descomposición se pueden diferenciar 3 fases: Fase Latencia o
Mesófila I, Fase Termófila o de Higienización, Fase de Enfriamiento o Mesófila II.

Fase 
Mesófila

I

Fase 
Mesófila

II

Fase Termófila

Etapa de Decomposición Etapa de Maduración

Fases del Proceso de Compostaje
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Fases del Proceso de Compostaje

a) Fase de Latencia o Mesófila I: El material de partida comienza el proceso de
compostaje a temperatura ambiente y en pocos días (e incluso horas), la temperatura
aumenta a 45ºC producto de la actividad microbiana que utiliza fuentes sencillas de C
y N generando calor. La descomposición de compuestos solubles como azúcares
produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH del medio puede bajar (hasta cerca de
4,0 a 4,5). Esta fase dura pocos días (entre 2 y 8 días).
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b) Fase Termófila o de Higienización: Cuando el material alcanza temperaturas mayores
a 45ºC, los microorganismos mesófilos son reemplazados por aquellos que crecen a
mayores temperaturas, en su mayoría bacterias (bacterias termófilas), que actúan
degradando fuentes más complejas de C, como la celulosa y la lignina; y transforman
el N en Amoníaco por lo que el pH del medio sube.
Sobre 60ºC aparecen bacterias que producen esporas y actinobacterias, que degradan
ceras, hemicelulosas y otros compuestos de C complejos. El calor generado en esta
fase destruye bacterias y contaminantes de origen fecal como Eschericha coli y
Salmonella spp. También sobre los 55ºC se eliminan quistes y huevos de helmintos,
esporas de hongos fitopatógenos y semillas de malezas, dando lugar a un producto
higienizado. Esta fase puede durar desde unos días hasta meses.

La Norma Chilena de Compost (Nch

2880.c2003) señala 55°C por 3 días

consecutivos antes de voltear la pila.

Como alternativa se puede usar

temperaturas de 45-50°C por 12

días consecutivos.
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Temperatura necesaria para la eliminación de algunos patógenos

NOTA: La inocuidad biológica del compost depende de la temperatura que alcance
el material., pero también de la humedad, aireación y del tamaño de partícula. Se
debe evitar la contaminación del material higienizado con el material fresco.

FAO, 2013.
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c) Fase de Enfriamiento o Mesófila II: Agotadas las fuentes de C y en especial el N en el
material en compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40-45ºC.
Durante esta fase continúa la degradación de polímeros como la celulosa, y aparecen
algunos hongos visibles a simple vista. Al bajar de 40ºC, los organismos mesófilos
reinician su actividad y el pH del medio desciende levemente, aunque en general el
pH se mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias
semanas y puede confundirse con la fase de maduración. Al final de esta fase se
obtiene el compost fresco.

Hongo
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d) Etapa de Maduración: Es un período que dura meses a temperatura ambiente,
durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y
polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y
fúlvicos. Al final de esta fase se obtiene el compost maduro.
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Monitoreo del Proceso de Compostaje

Dado que el compostaje es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos, se deben tener
en cuenta los parámetros que afectan su crecimiento y reproducción. Estos factores incluyen el
Oxígeno o aireación, la humedad de substrato, temperatura, pH y la relación C:N.

a) Control del Oxígeno ó aireación: La saturación de oxígeno no debe bajar del 5%, siendo el nivel
óptimo el 10%. Un exceso de aireación provocaría un descenso de temperatura y una mayor
pérdida de humedad por la evaporación, haciendo que el proceso de descomposición se detenga
por falta de agua. Por el contrario, una baja aireación, impide la suficiente evaporación de agua,
generando exceso de humedad y un ambiente de anaerobiosis, produciéndose malos olores y de
acidez del medio por la presencia de ácidos (ácido acético, ácido sulfhídrico (H2S) o metano (CH4)
en exceso.
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b) Control de la Humedad del sustrato: Es un parámetro estrechamente vinculado a los
microorganismos para su existencia. La humedad óptima para el proceso de
compostaje es del 55%, aunque varía dependiendo del estado físico y tamaño de las
partículas, así como del sistema de compostaje. Si la humedad baja por debajo del
45%, disminuye la actividad microbiana, interfiriendo en el proceso de degradación. Si
la humedad es demasiado alta (>60%) el agua saturará los poros e interferirá en la
oxigenación del sustrato.

El sustrato se debe 
mantener húmedo, esto 
es ni seco ni mojado…



28

c) Control de la Temperatura: Tiene un amplio rango de variación en fusión de la fase
del proceso de compostaje.
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d) Control del pH del Sustrato: Depende de los materiales de origen y varía en cada fase
del proceso (desde 4,5 a 8,5). Al principio del proceso, el pH se acidifica por la
formación de ácidos orgánicos. En la fase termófila, debido a la conversión de amonio a
amoniaco, el pH sube y se alcaliniza el medio, para finalmente estabilizarse en valores
cercanos al neutro. El pH define la supervivencia de los microorganismos y cada grupo
tiene pH óptimos de crecimiento y multiplicación. La mayor actividad bacteriana se
produce a pH 6,0 – 7,5. mientras que la mayor actividad fúngica se produce a pH 5,5-
8,0. El rango ideal es de 5,8 a 7,2.
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c) Control de la Relación C:N: La relación C:N varía en función del material de partida y se
obtiene la relación numérica al dividir el contenido de C (%C total) sobre el contenido
de N total (%N total) de los materiales a compostar. Esta relación varía a lo largo del
proceso, siendo una reducción continua, desde 35:1 a 15:1.

(C/N ideal es 25-35)
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1 parte rica en 

C (25%)

3 partes ricas 

en N (75%)

C/N ≈ 30
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Relación C:N de algunos materiales usados en el compostaje

5:1

El rango ideal Relación C:N para comenzar el
compostaje es de 25:1 a 35:1.
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Estabilizació
n

Reacciones 
secundarias de 

degradación O2

15%

10%

5%

Adaptado de FAO (2013)
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Ejemplo de Planilla de control del Proceso
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Medidores de Temperatura, Humedad y pH
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Técnicas de Compostaje

• Los factores claves a la hora de decidir una técnica de
compostaje son:

✓ Tiempo de proceso.

✓ Requisitos de espacio.

✓ Seguridad higiénica requerida.

✓ Material de partida (ausencia o presencia de material de
origen animal).

✓ Condiciones climáticas del lugar (temperaturas bajo cero,
vientos fuertes, lluvias torrenciales u otros evento
climáticos extremos).

• Las diferentes técnicas se dividen generalmente en sistemas
abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos o en
pilas son aquellos que se hacen al aire libre, y los cerrados
son los que se hacen en recipientes o bajo techo.
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Compostaje en Sistemas Abiertos o en Pilas

Compostaje en Sistemas Cerrados o en Recipiente

De palets de madera
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Compostaje en Sistemas Abiertos o en Pilas
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Compostaje en Sistemas Abiertos o en Pilas
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Algunos Modelos de Composteras Domiciliarias

Compostaje en Sistemas Cerrados o en Recipiente
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Compostaje en Sistemas Cerrados o en Recipiente
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Compostaje en Sistemas Cerrados o en Recipiente
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Compostaje en Sistemas Cerrados o en Recipiente

Proyecto: “Elaboración de compost y humus para su
utilización en la implementación de huertos orgánicos
urbanos en pequeña escala en hogares de vecinos
residentes de Villa Galilea en la ciudad de Valdivia”,
GORE-Los Ríos (2018).

Taller: “Producción Agroecológica”, JJVV Centinela,
Talleres Multifuncionales (2019), Ilustre
Municipalidad de La Unión.
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Compostaje en Sistemas Cerrados o en Recipiente

Compostera vertical o continua Compostera horizontal o discontinua

Ventaja y desventajas
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Utilización del Compost como Mejorador de Suelo

El compost mejora la estructura y la fertilidad del suelo, es una enmienda orgánica. Su
contenido de nutrientes tiene una gran variabilidad, ya que depende de los materiales de
origen:

FAO, 2013.
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Utilización del Compost como Mejorador de Suelo

Para Maceteros: Para Almácigos:

1 parte de compost, por 1 parte

de arena o tierra.



48

Utilización del Compost como Mejorador de Suelo

Cultivo Dosis
Ton/ha

Dosis
Kg/m2

Habas, arvejas chícharos y 
garbanzos

3 0,3

Zanahoria, cebolla, ajo, betarraga y 
en frutales

6 0,6

Maíz, trigo, acelga, repollo y zapallo 9 0,9

Cultivos extensivos 6-10 0,6-1,0

Cultivos muy exigentes Hasta 20 2,0

En forma muy general, y entendiendo que las condiciones específicas de cada
suelo entregan los datos más exactos, se recomienda una dosis aproximada de 2 a
3 kilos (5 litros) de compost por metro cuadrado, enterrándolo a 10-15 cm de
profundidad, para huertos, jardines y prados.
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Algunas Recomendaciones

• La compostera debe estar
ubicada al aire libre y a la
sombra, con el espacio
suficiente para remover y sacar
el compost fácilmente,
introducir restos y acumular
materiales a sus lados.
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Algunas Recomendaciones

• Colocar la compostera directo sobre la tierra con un malla en el suelo para impedir el
acceso de roedores.

• Mezclar en partes iguales materia verde con materia seca o ponerlas por capas
teniendo cuidado de partir y terminar con una capa seca.

• Remover ocasionalmente las capas superiores de la pila para mezclar y permitir mejor
aireación.

• Controlar la humedad de la pila, esta debe estar húmeda, ni muy seca ni muy mojada.
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Problemas, Causas y Soluciones

⚫ Problemas ⚫ Causas ⚫ Soluciones

⚫ Mal Olor: ⚫ Falta oxígeno.

⚫ Exceso de humedad.

⚫ Exceso de material verde.

⚫ El material esta demasiado 

compacto.

⚫ No hay buena ventilación

⚫ Voltear el material.

⚫ Disminuir el tamaño del 

material.

⚫ Agregar elementos ricos en 

Carbono (color café), por 

ejemplo aserrín.

⚫ Centro Muy Seco: ⚫ Falta de agua. ⚫ Revolver y humedecer (usar 

bastón aireador).

⚫ La Temperatura No 

sube:

⚫ Hay poco material en la 

compostera.

⚫ Falta material verde.

⚫ Aislar el material hacia los 

bordes de la compostera.

⚫ Agregar más residuos.

⚫ Agregar cortes recientes de 

pasto u otros restos vegetales.
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Problemas, Causas y Soluciones

⚫ Problemas ⚫ Causas ⚫ Soluciones

⚫ Material muy 

húmedo:

⚫ Exceso de agua.

⚫ Exceso de restos de cocina.

⚫ Agregar materiales secos 

(hojas, aserrín, paja) y revolver.

⚫ Vectores (moscas, 

roedores):

⚫ Presencia de elementos no 

recomendados.

⚫ Cubrir con hojas secas, paja, 

aserrín o compost.

⚫ Sacar elementos no 

recomendados ingresados a la 

compostera.

⚫ Olor a amoníaco: ⚫ Exceso de material verde.

⚫ No hay balance de la 

relación C/N.

⚫ Revolver.

⚫ Agregar materiales secos, 

como paja, aserrín o viruta.

⚫ Presencia de 

mosquitos 

(moscas de la 

fruta):

⚫ Sólo hacen su trabajo. ⚫ Aunque no son problema para 

el proceso de compostaje, se 

pueden evitar cubriendo el 

material fresco con una leve 

capa de aserrín.



Contacto:

Eduardo Morales Ramírez

E-mail: eduardomoralesr@gmail.com

Fono: +56 991801061 

¡GRACIAS..!
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