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Don Rafael, 
¿cómo está? ¿Cómo 

le ha ido con su granja? 

Una mañana, antes de empezar la jornada en La Nube, don 
Luis y José reciben la visita de don Rafael: un nuevo vecino, 

que vive en la granja porcícola el Pedregal de Restrepo.

Todo va muy bien en 
la finca, intentando 
hacer las cosas de la 
mejor manera posible

¿Está seguro? 
Se ve un poco 
preocupado. 

¿Está seguro? 
Se ve un poco 
preocupado. 

La verdad es que sí estoy 
preocupado porque los cultivos no 
están dando buenos resultados y 

mi esposa dice que podemos 
comprar fertilizantes para 

mejorar la situación, pero acabo de 
volver de la plaza y esos precios 

están por las nubes.
No sé qué hacer. 

La verdad es que sí estoy 
preocupado porque los cultivos no 
están dando buenos resultados y 

mi esposa dice que podemos 
comprar fertilizantes para 

mejorar la situación, pero acabo de 
volver de la plaza y esos precios 

están por las nubes.
No sé qué hacer. 

Aprovechar los residuos 
orgánicos como beneficio 
económico para la salud 
humana, animal y ambiental

4
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Patrón, ¿recuerda el 
premio que nos 

ganamos por el buen 
manejo de residuos en 

esta granja? 

El compostaje es una técnica para el 
aprovechamiento de residuos donde unos 

“bichos chirriquiticos” o “microorganismos” se 
encargan de la degradación de la materia 

orgánica para la obtención de un producto de 
uso agrícola seguro y estable.

Pues yo sí he escuchado sobre 
eso pero me han dicho que 
huele maluco y además da 
muchas moscas y ratas…

No, don Rafael, eso solo 
pasa cuando no se hace 
bien. Aquí nunca tuvimos 

ese problema. 

Venga el viernes en la mañana a 
un nuevo taller que van dar unas 

profes de la Javeriana sobre 
eso. ¡Ya tuvimos uno y fue muy 
chévere! La idea es que más 
personas se motiven y entre 
todos  hagamos compostaje

¡Ah, sí! Lo hicimos a través del compostaje 
y lo que se obtiene del proceso puede 

usarse para los cultivos, así gasta menos 
en fertilizantes químicos. 
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Carbón 
vegetal

Cascarilla 
de arroz

Viruta de 
madera

Estiercol de cualquier 
tipo  de animal de granja

Residuos de cosecha

Residuos 
de leña

Residuos 
de cocina

Mortalidad 
animal

Don Rafael y Teresa asisten 
al taller junto con otros 
porcicultores de la vereda. 

Teresa, entusiasmada, lleva una 
libreta para anotar toda la información

Llega el viernes...

MATERIAL ADECUADO
COMPOSTAJE

En el taller les explican cuál es el 
material que se puede utilizar: ��
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Pero, ¿cómo funciona? 

Las profes del taller les 
muestran una gráfica y explican 
el funcionamiento del proceso.

En la segunda fase, las bacterias que 
no sobreviven, que viven a 
temperaturas entre 40° a 77°C 
continúan la degradación. 
En este rango de temperatura, se 
eliminan los patógenos. 

En la fase final, la temperatura 
disminuye a 30°C, y termina el 
proceso. Participan hongos o mohos 
y otros microorganismos. 
El producto final, llamado compost, 
ya tiene los nutrientes disponibles 
que son utilizados al aplicarse en 
cultivos. 

1.1. 2.2. 3.3.

En la primera fase, las bacterias que 
viven a temperatura ambiente 
empiezan el proceso de degradación 
de estos residuos ricos en materia 
orgánica y generan un aumento de 
temperatura (30° a 40°C). 

Fase 
Mesófila

Fase 
Termófila

Fase de 
Maduración

�
��
��
��
�� ��� ���

���
���
���

���
���
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Generalidades del 
proceso de compostaje
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eliminan los patógenos. 
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Bueno, profe, está muy 
bueno el cuento y todo, 
pero hay algo que me 
inquieta mucho es que 

eso empiece a oler maluco 
y aparezcan plagas. 

¿Cómo se puede manejar 
ese tema? 

Entiendo, don Rafael. 
Para eso hay que controlar 

algunos factores. 
Don Rafael, 

interesado en el 
proceso, empieza 
a preguntar por 
otros aspectos:

Se necesita un 
equilibrio en los 
residuos que se 
van a emplear. 

Si se tiene un exceso de alguno de 
los residuos en relación con los 
demás, los microorganismos no 
pueden degradar el material de 

forma adecuada. 
pueden degradar el material de 

forma adecuada. 

1 Proporciones de residuos orgánicos

8
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proceso, empieza 
a preguntar por 
otros aspectos:

Se necesita un 
equilibrio en los 
residuos que se 
van a emplear. 

Si se tiene un exceso de alguno de 
los residuos en relación con los 
demás, los microorganismos no 
pueden degradar el material de 

forma adecuada. 

1 Proporciones de residuos orgánicos
Recomendación 

Antes de empezar, verificar que 
se cuente con una cantidad 

similar de todos los residuos. 

2 Contenido de agua

Añadir 
material 
vegetal

Añadir agua lluvia o 
de lavado de cocheras 
(sin jabones ni detergentes).  

Utilizando los implementos 
de protección, apretar 
un puñado del material 
y verificar la humedad 
del mismo.   Si se tiene contenido de agua en 

exceso, no entrará suficiente aire 
y los microorganismos se mueren.  

Si se tiene una deficiencia 
en contenido de agua, el material 

estará muy seco y no se podrá 
degradar. 

Exceso 
de agua Solución

Déficit 
de agua

9
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Las profesoras llegan a la 
granja El Pedregal y don 
Rafael las lleva al terreno 
dónde él considera que se 
puede realizar el proceso. 
Al observar el terreno, le 
ofrecen sugerencias.  

Idealmente debe encontrarse 
cercana al lugar donde se realice 

el acopio de materias primas. 

Sugerencias para 
construir correctamente 
una compostera

La compostera debe construirse en un 
lugar alejado de cuerpos de agua, de 

viviendas y de colegios.  

Debe estar alejada de 
lugares donde se manipulen 

animales de granja.  

En caso de utilizar mortalidad de 
animales de cría, es recomendable 

usar cajones para controlar el 
acceso de las plagas a los residuos. 

Este proceso se da por medio de los 
volteos. La frecuencia del volteo 
depende de la cantidad de material; 
aproximadamente, cada 8 días.  

La temperatura es una consecuencia 
del proceso y un factor a tener en 

cuenta. Ya sea por exceso o defecto, 
la temperatura limita la actividad 

microbiana.  

Recomendación 
Monitorear la 

temperatura utilizando un 
termómetro de punzón.  

La temperatura es una consecuencia 

4
Este proceso se da por medio de los 

3 Aireación Temperatura

Recomendación

�
��
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�� ��� ���
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��

Aumentar frecuencia 
de volteos

Disminuir frecuencia 
de volteos

Si se tiene aire en exceso, los 
residuos se secan y la temperatura 

disminuye lo que no permite la 
degradación. 

Si se tiene una deficiencia de 
aire, se producen malos 

olores y atrae plagas.  

Exceso 
de aire

Déficit 
de aire
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12

Cómo implementar  
el proceso paso a paso Don Rafael confirma

que el terreno que
eligió cumple con los
requisitos y va a
compostar mortalidad
porcina, así que solicita
información sobre cómo
construir los cajones.
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¡Podríamos recoger la guadua 
en cuarto menguante para 

que esté seca! 

Construir una superficie en 
cemento de aproximadamente 
10 cm de altura para evitar 
que el líquido que se produce 
por descomposición se filtre 
en el suelo. 

10 cm

2

Construir un techo en lámina de 
zinc para proteger de la lluvia. 

1

Sobre la superficie, se deben 
construir 3 cajones de 

aproximadamente 1 m³ a partir de 
materiales como madera o guadua.  

3

Es necesario rodear la compostera 
con una malla pajarera, para 

evitar la entrada de animales.

4
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En “El Pedregal”, don 
Rafael y Teresa 
terminan la construcción 
de la compostera y la 
recolección de los residuos 
en el centro de acopio. 
Cuando llegan las 
profesoras, les explican 
cómo disponer los residuos 
dentro de los cajones.  

Aspectos importantes para 
la disposición de residuos

Se debe tener en cuenta que los 
residuos deben estar lo menos enteros 
posible, mejor si están “picados”.  

Las capas se repiten en el 
mismo orden hasta completar 
la altura del cajón.  

Con el fin de acelerar el proceso de 
compostaje, se pueden agregar 
microorganismos que venden en 
las tiendas de agroinsumos. 

En caso de que al terminar el proceso en el tiempo 
establecido (30 a 45 días) aún se encuentre material 
sin descomponerse, realizar un nuevo volteo y esperar 
a que todos los residuos sean degradados. 

Material vegetal seleccionado 
(Viruta, cascarilla de arroz, hojarasca)

Estiercol de granja
(porquinaza, gallinaza, bovinaza)

Residuos de cocina y/o 
de plaza de mercado

Mortalidad animal

Disposición de residuos

Con el fin de acelerar el proceso de Con el fin de acelerar el proceso de Con el fin de acelerar el proceso de Con el fin de acelerar el proceso de Con el fin de acelerar el proceso de Con el fin de acelerar el proceso de Con el fin de acelerar el proceso de 

Recuerden que deben 
esperar 8 días para 
voltear el material desde 
el cajón lateral hacia el 
cajón del centro. Para ello, 
deben utilizar una pala.

30-45 días 

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 2 3 4 5

LUN MAR MIE JUE VIE SAB
DOM
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Es cierto, yo lo vendo a muy buen 
precio y varios vecinos lo compran. 
Es cuestión de que siga realizando 

el proceso, ya verá su utilidad.  

¡Mire, mijo: 
¡sí funcionó y no 
huele a nada!

Incluso, si quieren, 
pueden venderlo

Tenían razón entonces. 
Ahora tenemos que 
recogerlo en costales 
y podemos usarlo en 

los cultivos

Después de un mes y medio, y de realizar los 
volteos monitoreando los factores que aprendieron 
en el taller, don Rafael y Teresa revisan la 
compostera en compañía de don Luis y José.  

Elimina microorganismos patógenos presentes en los 
residuos, gracias a las altas temperaturas del proceso. 

Al eliminar patógenos, puede ser una medida de control 
de enfermedades que se pueden transmitir de los 
animales a las personas y a través del medio ambiente.  

El compostaje provee una estrategia para el manejo 
adecuado de residuos provenientes tanto de 
actividades agropecuarias como domiciliarias

El aprovechamiento de residuos representa una 
alternativa a prácticas de alto impacto ambiental como 
el vertimiento en cuerpos de agua, quemas y entierros.

Genera fuentes de ingreso económico. 

Disminuye costos de producción. 

Disminuye olores de residuos en descomposición. 

Beneficios del compostaje
Compostar los residuos 
orgánicos trae consigo una 
gran cantidad de beneficios 
ambientales,  sociales y económicos 

16

Importancia y  
beneficios del compostaje 
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Restrepo. 
Valle del Cauca,  2022
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