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¿Cómo aporvechar mis desechos orgánicos? 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

Los residuos orgánicos son los que tienen un origen biológico, es decir, animal o vegetal como 
restos de comida, desechos de jardín, madera, entre otros, y que se descomponen naturalmente. 

Este tipo de residuos son de los que más se producen y es posible transformarlos en abono 
gracias al compostaje logrando una materia rica en nutrientes para la tierra, además de mejorar 
la estructura del suelo, favorece el crecimiento de las plantas y reducir la cantidad de malas 
hierbas. 

Al hacer compost contribuyes a proteger el medio ambiente, porque reusarás los residuos 
orgánicos y, por tanto, producirás menos desechos, lo mejor es que no necesitas un jardín 
enorme para aprovechar el compost. Puedes usarlo inclusive en las macetas y los árboles de tu 
cuadra. 

Para empezar, reúne los residuos orgánicos: cáscaras (huevo,frutas), café, entre otros. Si 
quieres evitar el mal olor, no incluyas carne, huesos ni restos de comida cocinada. Además, ten 
a la mano algunos materiales secos, como papel periódico, papel para escribir usado, hojas 
secas o aserrín. 

1. Preparar los residuos: Corta o tritura los residuos. Mientras más pequeños sean los trozos, 
más rápida será la descomposición. Si tienes una bolsa compostable (hecha con almidón 
de maíz y otros materiales biodegradables), aprovéchala. 

2. Mezcla: Coloca en el recipiente todos los residuos y mézclalos. El papel periódico y el 
aserrín sirven para controlar la humedad.  La mezcla debe estar húmeda, pero no debe 
gotear. 

3. Tapa: Ponle tapa a tu recipiente. Pero antes coloca un papel entero de periódico 
cubriendo el contenido. A medida que pasen los días, puedes abrirlo para ingresar más 
residuos y mezclarlos bien. 

4. Compost listo: Al cabo de siete semanas, tendrás tu compost. Ponlo encima de la tierra y 
riega. Así los nutrientes irán hasta abajo. 

 

 

 

 

 

 

 


