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1.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Importancia de la materia orgánica de los residuos sólidos 

urbanos 

 

Los residuos sólidos urbanos o residuos municipales, son aquellos que resultan del 

consumo ordinario en los domicilios, comercios, oficinas y servicios propios de 

nuestros pueblos y ciudades. 

 

La cantidad total de residuos recogidos en contenedores domésticos, en la Comarca de 

Pamplona durante 1999, fue de 115 mil toneladas. Esta cifra supone que cada ciudadano 

generó a diario 1,18 kg. de basura.  

 

Tabla 1. Composición de los Residuos Municipales 

 Pamplona1 Barcelona2 España2 Italia2 Austria2 Alemania2 

Materia orgánica 40 39 49 47 30 28 

Papel – cartón 21 27 20 23 22 29 

Vidrio 9 7 8 6 8 4 

Plástico 6 11 7 7 10 5 

Textiles 2 3 - - 2 - 

Metales/Brik 3 4 4 3 5 13 

Otros productos 19 9 10 14 23 21 

Fuente: (1) Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 1999. (2) White et al.,1999. 

 

Una bolsa de basura estándar se compone de diferentes fracciones: materia orgánica, 

papel y cartón, vidrio, plásticos, metales, textiles y otros. Cada una de estas fracciones 

tiene características propias que definen su posterior tratamiento o destino. 

 

La fracción llamada materia orgánica, comprende los residuos de origen orgánico que se 

producen en las cocinas, mercados municipales, restaurantes, hoteles, grandes 

superficies, etc., incluyendo también residuos de jardinería o poda que se generan a 

nivel privado o municipal. La materia orgánica merece un tratamiento diferenciado por 

tres motivos: 
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Figura 1. Fracciones que componen una bolsa de basura estándar en Pamplona. 
 

 

• Su importancia relativa en peso, ya que representa prácticamente el 40 % del 

total de residuos urbanos. 

• Sus propiedades físicas y químicas (elevada humedad, muy putrescible, malos 

olores y atraer insectos), que complican la recogida, transporte y tratamiento del 

conjunto de residuos. 

• Posibilidad de reciclaje mediante tratamientos biológicos (compostaje o 

digestión anaerobia) que la transforman en energía y/o abono orgánico. 

 

 

1.2. Evolución del contenido en materia orgánica de los residuos y 

composición actual de la basura. 

 

En las última década, se ha producido un importante incremento de la cantidad de 

residuos municipales generados, que no se corresponde con el escaso crecimiento 

demográfico. 

 

También se detecta una variación en la composición de estos residuos. De acuerdo con 

las tendencias observadas en otros países desarrollados, la proporción de materia 

orgánica en las basura domésticas tiende a disminuir.  

 

Plástico 6 % 

Vidrio 9  % 

Papel - Cartón 21 % 

Textiles 2 %

Metal/Brik 1% 

Otros productos 19 % 

Materia orgánica 40 % 
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Los factores a los cuales se atribuye esta evolución son el nivel de desarrollo y estilos 

de vida de la población, la dimensión del municipio y sus características 

preferentemente urbanas o rurales. 

 

Tabla 2.Composición de Residuos Municipales en función del nivel de desarrollo (%) 

Fracción Países desarrollados Países en vías de desarrollo 

Materia orgánica 40-55 58-80 

Papel – cartón 19-42 4-10 

Vidrio 6-17 1-4 

Plástico 10-16 4-7 

Textiles 3-7 2-4 

Metales 4-8 1-2 

Otros productos 1-8 6-18 

Fuente: M. Seoánez, 2000. 

 

En general, a mayor nivel de vida se observa una mayor proporción de papel, cartón, 

plásticos, metales o textiles y residuos especiales (pilas, pinturas, medicamentos,…), 

frente a una menor generación de restos de comida. Esto es consecuencia de la 

modificación de los hábitos alimentarios y la cultura de “usar y tirar”.  Con el estilo de 

vida actual se tiende a las comidas rápidas y la utilización cada vez más frecuente de 

envases de un solo uso. 

 

Respecto a la composición actual de la basura, se observa que factores como el día de la 

semana o época del año, también condicionan el tipo de consumo, especialmente en lo 

que se refiere a la alimentación. Por ejemplo, en verano consumimos más variedad de 

frutas y ensaladas, mientras que en la temporada de invierno, predominan las naranjas y 

mandarinas en la fracción orgánica de nuestra basura. 

 

También se observan diferencias en la composición de la basura en función de las 

características del municipio (urbanas o rurales), sobretodo en la existencia o no de 

jardines que influye en la producción de restos de poda. 
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1.3. Problemática de la materia orgánica en el medio ambiente 

 

Hasta ahora, los principales tratamientos a los que se sometían los residuos eran el 

vertido y la incineración. La tendencia actual es ir reduciendo las cantidades de residuos  

destinados a estos tratamientos finalistas para potenciar los tratamientos de reutilización 

y reciclaje. 

 

La fracción orgánica de los residuos, además de ser un recurso desaprovechado en 

vertederos o incineradoras, acarrea importantes problemas para cualquiera de estos dos 

tratamientos. 

 

En los vertederos, los problemas generados por la materia orgánica son básicamente 

dos: la producción de lixiviados y la emisión de gases de efecto invernadero. La elevada 

humedad de este tipo de residuo, genera lixiviados altamente contaminantes para el 

medio. Para evitar su dispersión y que puedan contaminar suelos y acuíferos, es 

imprescindible la impermeabilización de la zona de vertido y canalizar los lixiviados 

con un estudiado sistema de drenaje, para su posterior tratamiento de depuración. 

 

Otro tema, es el biogás producido como consecuencia de la descomposición anaeróbica 

de la materia orgánica. Para evitar la emisión de estos gases contaminantes a la 

atmósfera (metano, CO2, ... ), es obligatorio disponer de una infraestructura de captación 

y tratamiento con el fin de aprovecharlos como fuente energética. 

 

En la incineración de residuos, el importante contenido en humedad de la fracción 

orgánica, disminuye la eficiencia del tratamiento, requiriendo un mayor aporte 

energético para su combustión. 

 

Todas estas dificultades, juntamente con la posibilidad de realizar otros tratamientos 

(digestión anaerobia y compostaje) que revalorizan este tipo de fracción, nos conduce a 

la necesidad de recoger y tratar la materia orgánica independientemente del resto de 

residuos. 

 



Introducción 

Manual de compostaje doméstico 8

1.4. Marco Legal de los Residuos Sólidos Urbanos 

 

Las estrategias de gestión de los residuos en la Unión Europea, se basan en la Directiva 

91/156/CEE. De ella, surge el Programa Comunitario de política y actuación en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible (93/C 138/01), en el que se establecen una 

serie de actuaciones encaminadas a minimizar la generación de residuos en origen, y a 

revalorizar los residuos generados que puedan reutilizarse o reciclarse, reduciendo al 

mínimo posible las cantidades de residuos que no tengan otra vía que no sea la 

eliminación. 

 

Sobre el vertido de residuos, la Directiva del Consejo 99/31/CEE de 26 de Abril, 

establece límites respecto al porcentaje de residuos biodegradables que pueden ser 

vertidos en cada municipio. Esta medida obliga a disminuir la cantidad de residuos 

tratados en vertederos, en beneficio de otras opciones de tratamiento como el 

compostaje.  

 

A nivel estatal, la Directiva europea, se traspone con la Ley de Residuos, 10/1998 de 21 

de Abril, quedando derogadas la Ley 42/1975 sobre residuos sólidos urbanos y la Ley 

20/1986 sobre residuos tóxicos y peligrosos. Los principios establecidos en esta Ley, se 

desarrollan en los Programas de Gestión a nivel autonómico o local (Plan Integrado de 

Gestión de Residuos de Navarra). Así, se establece la obligatoriedad de la recogida 

selectiva en municipios de más de 5000 habitantes a partir del año 2001, que mejorará el 

tratamiento de cada fracción de los residuos sólidos urbanos. 

 

El Programa Nacional de Compostaje pretende, entre otros objetivos, que para finales 

del 2001, el 40% de la materia orgánica de los residuos urbanos se composte, llegando 

al 50% a finales del 2006. 
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Tabla 3. Gestión de residuos previsto por el Plan Nacional para el año 2006 

Tratamiento % 
Reciclaje  25 

Valorización energética 15,2 

Compostaje  24,2 

Biometanización 2,5 

Vertedero controlado 33,1 

Fuente: M.Seoánez,2000 

 

 

Respecto al compostaje doméstico, no existe una legislación específica, pero sí un claro 

interés desde la Unión Europea para que los Estados Miembros potencien y faciliten el 

establecimiento de esta alternativa de compostaje, debido a los claros beneficios 

ambientales y sociales que comporta; Corresponde a cada país la elección y promoción 

de los programas de compostaje doméstico y/o comunitario que mejor se adapten a las 

características de cada localidad, desarrollando campañas informativas paralelas, 

dirigidas a los ciudadanos.  

 

 

1.5. Marco actual del compostaje en Europa. 

 

Actualmente, la recogida y  tratamiento de los residuos orgánicos es muy diferente entre 

cada uno de los Estados Miembros. En relación a la implementación de planes de 

gestión y legislación, se pueden distinguir diferentes categorías:  existe un conjunto de 

países (Austria, Alemania, Bélgica (Flandes), Holanda, Suiza, Luxemburgo) que cubren 

más del 80% de los residuos orgánicos recogidos selectivamente y tratados 

mayoritariamente, mediante el compostaje. Países, como Italia, Dinamarca o España 

(Cataluña), ya disponen de políticas específicas y programas de compostaje y recogida 

selectiva. Sin embargo, otros países, como algunas zonas de España, Grecia, Irlanda y 

Portugal, aún se encuentran en una fase inicial del desarrollo de estrategias y 

actualmente compostan los residuos urbanos sin recogida selectiva.  

 

En Europa se estima que cerca de un 30% del total de residuos orgánicos potenciales, se 

recogen selectivamente. Estos resultados se traducen en una producción de compost de 
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9 millones de toneladas aproximadamente. Cabe señalar que la producción de compost 

doméstico no queda registrada en ninguna estadística, por lo que es difícil de computar. 

 

  

1.6.  Una solución sostenible 

 

La descomposición de la materia orgánica es un proceso esencial para la vida, que se da 

continuamente en la naturaleza y de forma espontánea. Por la misma razón, el 

compostaje, es la forma ideal de reciclar y devolver los restos orgánicos al lugar de 

donde provienen originariamente. 

 

Si la madre naturaleza  lo lleva a cabo desde la aparición de vida en el planeta, ¿ porqué 

no intentar adaptarlo a las condiciones de vida actual? 

 

Figura 2. Ciclo de la materia orgánica en la naturaleza (1), y en el compostaje (2). 
 

 

Desde tiempos remotos, en el ámbito rural se han aprovechado los residuos orgánicos; 

con los excrementos de animales mezclados con residuos vegetales se confeccionaba el 

estiércol, los restos de cosecha y alimentos de las casas servían para alimentar el 

ganado, y la madera se usaba como combustible en el hogar.  Es evidente que nuestra 

forma de vida ha cambiado. Hoy en día en el mundo agrícola se utilizan 

mayoritariamente abonos inorgánicos, que a diferencia del compost, se fabrican a partir 

de fuentes de energía no renovables como el gas natural o derivados del petróleo 
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desaprovechando el potencial de la materia orgánica, mientras por otro lado 

malgastamos otros recursos. Por ejemplo, para fabricar una tonelada de abono 

nitrogenado, se necesitan tres toneladas de petróleo. 

 

Sin duda el concepto de sostenibilidad, que promulga un aprovechamiento racional de 

los recursos, queda lejos de la explotación que se lleva a cabo en nuestros días. En 

relación a la sostenibilidad, un precepto iraquí, enuncia:  

 

“Para ser buena, una idea ha de seguir siendo buena durante las próximas siete 

generaciones. Si no es buena como mínimo para siete generaciones, no es una buena 

idea” 

 

En efecto hemos de recapacitar, sobre la continuidad de futuras generaciones, y adoptar 

una postura menos individualista frente al consumo de los recursos naturales. Un buen 

comienzo puede ser recuperar el compostaje, ya que no ha dejado de ser nunca una 

buena idea para revalorizar los residuos de origen orgánico. 

 

 

1.7.  Las ventajas del compostaje 

 

La incineración y el vertido controlado son hasta ahora los tratamientos más habituales 

de los residuos orgánicos, aunque el compostaje es el único que permite recuperar sus 

nutrientes e incorporarlos por completo, al ecosistema. De esta forma, la aplicación de 

compost es un beneficio para el suelo: sobretodo les aporta materia orgánica que 

generalmente son deficitarios en este elemento, mejora su estructura, mantiene la 

humedad y protege contra la erosión.  Este último factor tiene gran importancia ya que 

está provocando una importante pérdida de suelo fértil,  y un aumento en la 

desertización en la Península Ibérica, sobretodo en la zona Sur y Mediterránea, (ver 

Tabla 4), donde se alcanzan niveles de riesgo importantes. 

 

Compostar puede representar un gran paso en el reciclaje de los residuos domésticos, de 

cara a la reducción de volumen de basuras municipales; sin olvidar que es la opción más 

barata y  beneficiosa desde el punto de vista de salud medioambiental.  
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Tabla 4. Pérdida total y media de suelo por Cuencas Hidrográficas  

Cuenca 
Hidrográfica 

Superficie 
(Ha) 

Pérdida Total 
(Tm/año) 

Pérdida media 
(Tm/Ha año) 

Pirineo Oriental 
Ebro 
Júcar  
Segura 
Sur - Mediterráneo 
Norte 
Duero 
Tajo 
Guadiana 
Guadalquivir 
Sur - Atlántico 

1.627.668 
8.483.800 
4.233.788 
1.873.607 
1.875.788 
5.356.268 
7.841.535 
5.576.895 
6.012.382 
5.726.130 
551.160 

38.147.043 
238.971.189 
121.940.794 
45.949.438 
89.591.054 
25.914.355 
83.174.163 
117.717.304 
113.978.484 
255.565.751 
17.912.384 

23.44 
28.17 
28.80 
24.52 
47.76 
4.84 
10.61 
21.11 
18.96 
44.63 
32.50 

Total 49.159.021 1.148.861.959 23.37 
Fuente: MOPTMA 

 

El compostaje es un tratamiento a nuestro alcance, podemos hacerlo nosotros mismos 

en casa, y veremos que con poco esfuerzo, nos reportará muchas satisfacciones. Por 

ejemplo, veremos como se reduce considerablemente el peso y volumen de la bolsa de 

basura; además no contendrá productos fermentables, que produzcan olores y líquidos, 

por lo que la tendremos que llevar con menor frecuencia al container. 

  

Por otro lado, el compost que obtenemos, nos ayudará a abonar las plantas de nuestro 

jardín con el consecuente ahorro de fertilizantes y substratos. Con lo que, a demás de 

suponernos la satisfacción personal de contribuir a la reducción global de los residuos 

generados y obtener nuestro propio producto, supone un beneficio económico a nivel 

particular y social.  

 

Compostar a nivel doméstico a partir de los residuos que generamos, se traduce en una 

conducta responsable y eficiente de la gestión de nuestro hogar, que estimula 

socialmente la actitud positiva y respetuosa hacia nuestro entorno. 
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2. ¿QUE ES EL COMPOSTAJE? 
 

Hemos visto la problemática de la materia orgánica y como el compostaje es una buena 

solución para su reciclaje. Pero, ¿que es el compostaje?, pues bien, el proceso de 

compostaje consiste en la transformación de la materia orgánica por microorganismos 

en presencia de aire y bajo condiciones controladas. 

 

 

2.1. El proceso de compostaje 

 

El primer paso del proceso de compostaje, es disponer de una cantidad adecuada de 

residuos orgánicos. Estos materiales nos aportarán la materia orgánica, minerales, y 

microorganismos para que, en las condiciones de aireación y humedad apropiadas, se 

produzcan las reacciones de descomposición. A partir de este montón de residuos, 

empezarán a trabajar los diferentes grupos de microorganismos, rompiendo las 

moléculas de las más simples a las más complejas, transformándolas en compost.  De 

hecho, se trata de un proceso natural, como cuando en un bosque caen las hojas de los 

árboles y se transforman en humus. Nosotros, mediante el compostaje, solo tratamos de 

proporcionar las condiciones adecuadas para acelerar el proceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. El proceso de compostaje. 
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Para hacernos una idea del flujo de materiales, si tratamos 100 kg. de residuos 

orgánicos, al finalizar el compostaje, obtendremos entre 30-40 kg. de compost, algo 

menos de la mitad del material inicial; el resto, se evapora en forma de vapor de agua y  

CO2 

Figura 4. Disminución de peso y volumen de los residuos orgánicos durante el compostaje. 
 

Durante el proceso, como consecuencia de la oxidación del carbono a CO2, se produce 

energía en forma de calor. Esta, queda retenida en la masa de residuos que se está 

transformando, de forma que el material se va calentando, llegando a alcanzar los 75ºC 

en las zonas interiores del montón.  

 

 

Tª   
    
    

60ºC    
    

45ºC    
    
    
    
    
20ºC     

   Días 
 

Figura 5. Evolución de la temperatura que alcanza el material durante el proceso. 
 

Cuanto mayor es la cantidad de residuos que se composta, mayor es la energía liberada, 

favoreciendo la subida de temperaturas. Este punto del proceso es muy importante  
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porque las altas temperaturas alcanzadas nos higienizan el material, es decir, se 

destruyen los patógenos, protozoos, y semillas, que resultan perjudiciales para la salud o 

los cultivos. Si el proceso se desarrolla correctamente, cuando las moléculas se han 

descompuesto, la actividad microbiana disminuye y vuelven a bajar las temperaturas del 

material hasta equilibrarse con el ambiente.  

 

Concretamente, en el compostaje doméstico trabajamos con pequeñas cantidades de 

residuos, por lo que la energía producida es menor; además, al tratar con volúmenes más 

pequeños, la cantidad relativa de material en contacto con el exterior es mayor y el calor 

generado se pierde con más facilidad. Por otro lado, los residuos se van aportando de 

forma gradual, según los vamos generando, por lo que las distintas fases del proceso 

van sucediéndose a destiempo en varios puntos del montón. Por estos tres motivos, no 

podemos asegurar que a nivel doméstico, el compost haya alcanzado temperaturas 

suficientemente elevadas para su higienización. En este caso, deberán tomarse algunas 

precauciones, como la restricción de algunos residuos compostables. 

 

2.2. Condiciones del proceso 

 

Los auténticos protagonistas en el compostaje son los microorganismos, y para que 

estos puedan trabajar en las mejores condiciones debemos: 

 

• Preparar una mezcla de residuos esponjosa. 

• Aportar materia orgánica de composición diversa. 

• Disponer de oxígeno (aire) suficiente. 

• Tener un grado de humedad adecuado. 

• Tener una temperatura adecuada. 

 

La mezcla de diferentes tipos de residuos orgánicos, equilibra la humedad 

y la estructura. Por ejemplo, los restos de cocina, hojas, césped y otros 

materiales húmedos, se deben mezclar con ramas, arbustos y otros restos 

de poda más secos y estructurales, para componer una matriz suficientemente 

esponjosa. 
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 La composición de los materiales debe aportar un nivel óptimo de 

nutrientes para el desarrollo de los microorganismos. La cantidad de 

carbono necesaria es notablemente superior a la de nitrógeno, considerándose adecuada 

una relación carbono/nitrógeno de 30/1. Con un exceso de carbono, disminuye la 

actividad biológica, prolongando el proceso de descomposición; y una carencia de éste 

puede producir pérdidas de nitrógeno en forma de amoniaco produciendo malas olores.  

 

Una relación C/N equilibrada normalmente asegura que el resto de nutrientes necesarios 

(P, K, S, Ca) estén presentes en cantidades adecuadas. 

 

 Para que el proceso de descomposición sea óptimo, se necesita la presencia 

de aire. Una matriz bien estructurada permite que el aire llegue a todas partes 

del material y así este pueda descomponer (descomposición aeróbica). Cuando el 

material es demasiado denso y falta aire, este se pudre descontroladamente 

(descomposición anaeróbica) y aparecen las malas olores como resultado. 

 

La humedad es un factor importante del proceso. Si falta agua, el proceso se 

ralentiza y la descomposición no es completa. Por el contrario, si aportamos 

agua en exceso, esta tiende a ocupar los poros desplazando el aire y provocando que el 

material se pudra.  

 

La evolución de temperaturas durante el proceso esta íntimamente 

relacionada con la actividad biológica, pero también influyen otros factores 

(cantidad de residuos, clima, sistema de compostaje, localización, frecuencia 

de riegos y volteos). Por ejemplo un material muy seco, no se calentará porque no se 

realiza la descomposición. 

CCC///NNN       

OOO222       

SSS
á

ááá
 



¿Qué es el compostaje? 

Manual de compostaje doméstico 17

 

2.3. Opciones de gestión del compostaje 

 

Hoy en día, para tratar los residuos orgánicos, podemos hablar de tres modelos de 

gestión, a pequeña, mediana y gran escala, en función de la cantidad y número de 

personas implicadas. 

 

Compostaje industrial 

 

Al hablar de compostaje industrial, nos referimos a aquel que se lleva a cabo en las 

grandes plantas de compostaje y se realiza a partir de grandes cantidades de residuos 

orgánicos procedentes de la recogida que efectúan los ciudadanos.  

Posiblemente sea el más conocido debido a que los servicios municipales, están 

promoviendo la recogida selectiva en origen para la valorización de la fracción 

orgánica; sin embargo, es la alternativa más complicada y costosa, puesto que precisa de 

infraestructuras: instalaciones y sistema de recogida de basuras. Dentro del compostaje 

industrial, cada planta utiliza un sistema de tratamiento de más o menos sofisticación, 

por ejemplo en la fase de descomposición, se puede utilizar un digestor,  túneles o pilas, 

según criterios técnicos. 

 

Compostaje colectivo 

 

Se puede considerar una opción intermedia entre el compostaje industrial y el 

doméstico, tanto a nivel de volumen de residuos compostados, como del número de 

personas que intervienen. Acostumbra a realizarse en espacios o jardines comunes de 

viviendas, centros cívicos, escuelas... 

Este tipo de compostaje representa una práctica social interesante y educativa, aunque 

implica una cierta organización de recursos y personas. 

El compost elaborado, se puede emplear para el mantenimiento y cuidado de las propias 

zonas comunitarias. 
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Compostaje doméstico 

 

El compostaje doméstico se realiza a nivel familiar, en el jardín, terraza, huerta o 

cualquier otro lugar apropiado, a partir de cantidades pequeñas de residuos y mediante 

los sistemas más sencillos. 

Emprender la práctica de realizar compostaje doméstico significa una aportación 

individual importante de cara a la preservación del medio y sin duda, una satisfacción 

personal, porque nos permite cerrar el ciclo de la materia orgánica y colaborar en uno de 

los aspectos más conflictivos del tratamiento de residuos. Desarrollando esta actividad, 

somos consecuentes con la problemática creciente de generación de residuos. 
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3. COMPOSTAJE DOMÉSTICO 
 

Hemos hablado de la posibilidad de reciclar los residuos orgánicos que producimos a 

nivel doméstico, veamos ahora como ponerlo en práctica; para ello tendremos en cuenta 

el espacio del que disponemos, los materiales que necesitamos, el sistema de 

compostaje escogido y como llevarlo a cabo. 

 

3.1. Localización y diseño del espacio 
 

En primer lugar debemos disponer de espacio suficiente para compostar en nuestro 

jardín, huerta o terraza, pensando en la superficie que ocupa el material y un espacio 

adicional para manejarlo. 

 

La localización más apropiada es un lugar 

discreto pero de fácil acceso, que nos 

permita trabajar sin dificultades.  

 

Generalmente lo ubicaremos a cierta 

distancia de nuestro hogar, no olvidando 

mantener un margen respetuoso con la 

vivienda vecina, así evitaremos molestias 

en caso de producirse.  

 

Conviene que el lugar esté un poco resguardado de condiciones meteorológicas 

adversas para no exponer el material continuamente a lluvia, viento y sol, evitando que 

los residuos se humedezcan o sequen demasiado.  

 

Foto 1. Localización de un compostador



Compostaje doméstico 

Manual de compostaje doméstico 20

3.2. Materiales 

 

Hagamos una repaso de los materiales que se necesitan para compostar, tanto de los 

residuos que generamos como de las herramientas y equipos que necesitamos. 

 

Materias primas para el compostaje 

 

Los materiales que podemos compostar son los residuos de origen orgánico. 

Principalmente se agrupan en, residuos producidos en la cocina, y los producidos en el 

jardín y huerta. En general, comparten las siguientes características : 

 

 
Figura 6. Tipos y características de los diferentes grupos de residuos orgánicos. 

 

Como consecuencia de las actividades cotidianas del hogar, producimos gran variedad 

de residuos orgánicos, aunque no todos son apropiados para elaborar compost. A 

continuación detallamos de las propiedades de cada residuo y su efecto en el 

compostaje, pero debemos tomar estas indicaciones como una orientación ya que no  

 

 

RESTOS DE COCINA 

RESTOS DE JARDÍN Y HUERTA 

Marrón Verde 

• Húmedo 
• Aporte de carbono y nitrógeno 
• Da poca estructura 
• Descomposición rápida 

• Seco 
• Aporte de carbono 
• Estructura la mezcla 
• Descomposición lenta 

• Humedad moderada 
• Aporte de nitrógeno 
• Da poca estructura 
• Descomposición rápida
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pretenden restringir los residuos a utilizar, únicamente son una fuente de información 

que nos permite decidir con que materiales trabajar. Abusar de un residuo nos puede dar 

algunos problemas y si decidimos trabajar en estas condiciones, conviene conocer las 

consecuencias. De todas formas, lo mejor para el proceso es utilizar una buena mezcla 

de residuos, donde las propiedades de cada material se complementan con el resto y los 

efectos negativos quedan diluidos al tratar pequeñas cantidades.  

 

Materiales que se pueden compostar 

 

Veamos los residuos compostables más comunes y sus efectos sobre el proceso de 

compostaje: 

 

Tabla 5. Residuos compostables y sus efectos. 

RESIDUO EFECTO 

COCINA 

• Restos  de verdura y fruta 

• Restos de carne y pescado o marisco 

• Huesos 

• Pasta y arroz hervido 

• Cáscara de huevo 

• Productos lácteos 

• Posos de café y bolsas de infusión  

• Ceniza de madera no tratada 

• Serrín 

• Descomposición rápida. No genera problemas 

• Pueden causar olores o atraer insectos o animales 

• Descomposición lenta. Mejoran la estructura 

• Causa compactación si se incorpora mucha cantidad 

• Descomposición lenta. Aporta calcio 

• Pueden causar olores en mucha cantidad 

• No genera problemas en cantidades habituales 

• Aporta minerales al compost 

• Descomposición lenta. Absorbe humedad 

JARDÍN Y HUERTA 

• Recortes  de césped 

 

• Restos de poda, piñas, hojas secas 

• Restos de cosecha de la huerta 

• Puede producir compactación, si no hay equilibrio 

en la mezcla de materiales 

• Descomposición lenta.  Mejoran la aireación 

• Descomposición rápida 
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Materiales que no son apropiados en grandes cantidades 

 

Cuando trabajamos con pequeños volúmenes y no estamos seguros de alcanzar altas 

temperaturas durante el compostaje, se pueden dar problemas de higienización con 

algunos residuos. Por ejemplo, los excrementos de animales domésticos contienen 

patógenos, y debemos tomar precauciones si los compostamos, como la utilización de 

guantes durante la manipulación y aplicación del compost. Si no se higieniza bien el 

material, las semillas de frutas y plantas también nos pueden causar problemas de 

aplicación. Cuando estas semillas encuentren condiciones favorables germinarán y 

darán lugar a plantas no deseadas. 
 

Otros residuos como las hojas de castaño, nogal, roble o encina, contienen substancias 

inhibidoras del crecimiento de los organismos propios del compostaje. Si utilizamos 

estos materiales en grandes proporciones se alargará la duración del proceso. 

Materiales como cáscaras de frutos secos, crustáceos y pelo tienen una estructura  dura 

y son difíciles de descomponer, con lo que al final del proceso se mantienen casi 

inalterables. Si los añadimos, tiene que ser en pequeñas cantidades y procurando 

mezclarlos bien con el resto de materiales. 

 

Materiales que no se pueden compostar 

 

A este grupo pertenecen  mayoritariamente los residuos de origen inorgánico, no 

biodegradables, y los que aún siendo orgánicos suponen una fuente de contaminación 

para el producto final que más tarde se aplicará al suelo: el compost. 

 

Tabla 6. Residuos no compostables y sus alternativas de tratamiento. 

Residuos Alternativas  

Vidrio, metal, tetrabricks, plástico, pilas, etc. Container multiprodructos 

Medicamentos Recogida en farmacias 

Productos químicos  (pinturas, esmaltes, etc) Recogida especial 

Papel con tinta en color Reciclaje específico 

Cenizas de madera tratada Bolsa ordinaria  

Restos de polvo y limpieza (aspirador, escoba) Bolsa ordinaria  

Aceite de motor Recogida especial 
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Inóculos 

 

Para activar el proceso podemos plantearnos el empleo de inóculos, aunque estos no son 

imprescindibles para compostar con éxito. De hecho, los residuos y el medio ambiente 

en general, ya contienen los microorganismos necesarios para la descomposición. 

Además, cuando el material esta en contacto directo con la tierra, facilitamos la 

actuación de su fauna (gusanos, bacterias, hongos,...). 

 

Aún así, si decidimos utilizar inóculos para activar y acelerar el crecimiento de los 

microorganismos descomponedores, lo más usual y económico es añadir nuestro propio 

compost maduro o en descomposición, o Compost-Arazuri. En centros de jardinería, 

también se encuentran  otras substancias comerciales como: aceleradores de compost, 

polvo de ortigas, de algas, etc. 
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Herramientas 

 

La elaboración de compost, ya sea individual o colectiva, necesita de utensilios básicos 

que nos resultarán útiles para el manejo del material. 

 

 

 

 

Tabla 7. Herramientas útiles para el compostaje. 

UTENSILIOS FUNCIÓN 

• Recipiente pequeño (3-10  l). Bolsas 
de papel o plástico compostable  

• Recogida de la fracción orgánica de la 
cocina 

• Tijeras de jardinería  • Trocear restos de poda 

• Pala, horca • Mezclar, voltear y mullir el material 

• Regadora, manguera • Humedecer el material 

• Criba ( 0,5 – 1 cm de luz) 
• Separar el material grueso; se suele 

reincorporar a la pila o compostador 

• Carretilla, cesto, etc • Transporte de materiales y compost 

• Guantes • Manipulación de material, herramientas 
 

 

 

 

 

 

Para recoger los residuos de cocina, existe la opción de emplear bolsas de papel o 

plástico compostables, que facilitarán su transporte y la limpieza del recipiente. El 

plástico compostable que se comercializa se elabora a partir de almidón de maíz. Se 

aconseja envolver en papel las basuras que sean muy húmedas. 
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3.3. Sistemas de Compostaje 

 

Existen varias métodos de compostar en casa, podemos usar el sistema de compostaje 

en pilas o diferentes tipos de compostadores (cajones, rejas, contenedores, ...).  

 

La elección de un método o otro, es una cuestión de preferencia personal, ya que 

ninguno de ellos es categóricamente mejor que el resto. Cada uno escoge el sistema que 

más se adecua a las cantidades y tipos de residuos que vamos a compostar, al espacio 

del que disponemos, o simplemente por cuestiones económicas o de estética. 

 

Para ayudarnos en la elección de un sistema u otro, comparemos las ventajas e 

inconvenientes de cada sistema. 

 

Tabla 8. Comparación de los sistemas de compostaje doméstico. 

 PILAS COMPOSTADOR 

Instalación No requiere Existen modelos de distinta complejidad 
Inversión No requiere Coste variable según modelo 

Accesibilidad Permite disponer del compost 
fácilmente 

No disponemos del compost hasta finalizar 
el proceso excepto en algunos modelos. 

Estética Mejor ubicar en un lugar discreto  Podemos convertirlo en un elemento estético  
Espacio Ocupan mayor espacio Ocupan menor espacio 
Seguridad Baja, resulta muy accesible  Dificultan el libre acceso de niños 

Limitaciones 
Si hay animales domésticos se 
aconseja no incorporar restos de 
comida 

Ninguna 

Volteos Fácil manejo La estructura dificulta el trabajo 
 

 

Sistema de pilas 

 

El compostaje en pilas es el sistema más sencillo. Lo construimos directamente sobre el 

suelo, donde se van depositando, por capas, los diferentes tipos de residuos formando 

una pila. 

 

Hay que tener en cuenta que la pila no es una estructura estable, por lo que el material 

tiende a esparcirse, sobretodo si llueve y la pila no esta cubierta.  Las dimensiones 



Compostaje doméstico 

Manual de compostaje doméstico 26

mínimas que debe mantener la pila, son de 1 m de ancho por 1 m de alto. La longitud 

mínima también es de 1 m, pero esta va incrementando según vamos generando 

residuos. Así  a lo largo de la pila tendremos zonas con materiales con diferente grado 

de descomposición. 

 

Compostadores  

 

El otro sistema de compostaje, se basa en recoger el montón de residuos dentro de un 

recipiente que llamamos compostador. Hay compostadores de muchos tipos y formas, 

pero la función de todos ellos, es mantener el material ordenado, minimizar el espacio y 

tratar de mejorar la estética. 

   

Cuando nos decantamos por la utilización de un compostador, éste podemos adquirirlo 

en gardens o establecimientos especializados, donde los encontramos de varios tipos. 

También podemos construirlo nosotros mismos, aprovechando materiales como pales, 

mallas metálicas, ladrillos, vigas, etc... A continuación vemos algunas ideas: 

 

Cajones 

 

El equipo consiste en la construcción de un cajón donde depositamos los residuos. 

Dentro de este sistema encontramos múltiples variaciones de distinta sofisticación. De 

los modelos más sencillos en los que utilizamos palés de madera a otros más complejos 

como construcciones de ladrillo, pasando por construcciones en madera o 

combinaciones de madera y malla metálica. Criterios estéticos, económicos y de 

durabilidad nos ayudan a escoger la mejor opción. 

 

Cajón de madera. 

 

Construimos el cajón reutilizando palés o láminas de 

madera, formando un cubo de 1x1x1m. Podemos 

colocar un palé como base, para facilitar la circulación 

de aire por el material y otro en la parte superior para  

 
Figura 7. Cajón de madera. 
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dificultar el acceso de animales. El coste puede variar en función de los materiales 

usados.  

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Construcción de un compostador  reutilizando palés. 
 

Bloque de obra. 

 

Es la unidad mas robusta y duradera, a la vez 

que la más cara. La construimos con 3 paredes 

de 1x1 m de obra vista o bloques de hormigón, 

formando una U. Si dejamos un espacio de 1 

cm entre bloques, facilitamos la circulación de 

aire por el material.  

  

 

 

Combinado de madera y malla de alambre. 

 

Resulta relativamente caro de construir, pero es 

robusto, atractivo y duradero. Montamos la 

estructura de un cubo con láminas de madera, esta, 

hace de soporte para las mallas alámbricas que 

forman las paredes. La construcción requiere de 

herramientas de carpintería y conocimientos de 

bricolaje.                  

 

 

ASÍ SE CONSTRUYE 

Figura 8.  Compostador con 
bloques de hormigón. 

Figura 9.  Compostador de 
madera y alambre. 
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Cuando el volumen de residuos que producimos es elevado, podemos ampliar el cajón a 

dos o tres unidades, de esta forma trabajaremos en continuo, iniciando un nuevo proceso 

cuando en otra unidad todavía se está trabajando en una fase intermedia del compostaje. 

Nuevamente, encontramos múltiples variaciones que se adaptan a las características de 

espacio y diseño de cada hogar, en la figura 10 se muestra una forma ingeniosa de 

aprovechar un terreno con pendiente. 

 Figura 10. Ejemplos de compostadores múltiples. 
 

 

         Malla alámbrica 

 

Delimitar el área que ocupará nuestro montón de residuos con una malla alámbrica es 

una opción barata y de fácil construcción. Podemos fabricarlo con forma redonda o 

cuadrada, según dispongamos los postes que anclaran la unidad. Si construimos el 

contenedor sin postes o sin fijarlos en el suelo, podremos levantarlo y esto nos facilitará 

disponer del compost acabado que tenemos en la parte inferior, mientras que el material 

de la parte superior esta todavía descomponiéndose. 

 

Necesitamos una malla galvanizada  o metálica de unos 3 

m de longitud y 1 m de anchura, alambres de sujeción y 3 o 

4 postes de madera o metal. Unimos la malla de alambre a 

los postes con clavos o trozos de alambre, formando un 

cilindro o un cubo. 

 
Figura 11. Malla alámbrica. 



Compostaje doméstico 

Manual de compostaje doméstico 29

Contenedores 

 

Reutilizar un contenedor, depósito o otros recipientes de plástico o metálicos para ir 

depositando los residuos generados es otro modelo de compostaje. Normalmente este 

tipo de compostadores tratan volúmenes más pequeños y son más manejables. La 

dificultad de este sistema, es el volteo del material, ya que la única posibilidad es 

vaciarlo y volverlo a colocar. 

 

Bidón 

 

Debemos acondicionar el bidón para facilitar la circulación de 

aire en el interior. Lo hacemos abriendo tres filas de orificios 

de 3 cm de diámetro, cada 10-15 cm alrededor del contorno, y 

unos cuantos más en la base del bidón. En la parte inferior, 

ponemos una capa de 5-10 cm de serrín, paja o poda para que 

absorba el exceso de humedad y permita el drenaje del 

compost. 

 

Columna de cajas 

 

La construcción de este modelo resulta muy 

económico, podemos reutilizar las cajas de 

madera o plástico que se utilizan para el 

transporte de frutas, verduras, botellines,... 

como contenedor. Normalmente bastará con 

pedirlas en algún comercio. Estas cajas se 

apilan fácilmente, así podemos formar una 

columna de cajas que iremos rellenando de 

residuos. Cuando completamos la primera 

caja, la dejamos compostando mientras  

 

 

 

Figura 12. Bidón. 

Foto 3.  Columna de cajas de madera
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rellenamos la de encima y así sucesivamente. La ventaja de este modelo es que nos 

permite disponer del compost terminado, tan solo retirando la caja. Y el inconveniente 

es que las cajas no tienen capacidad para albergar grandes volúmenes. 

 

Comerciales 

 

A continuación se presentan algunos de los compostadores comerciales que se pueden 

adquirir en el mercado actualmente.   

Otros modelos más complejos son los compostadores comerciales que incorporan un 

sistema mecánico de volteo. Todavía no están muy introducidos en nuestro mercado y 

resultan caros, pero responderían a una demanda urbana de realizar compostaje 

doméstico cuando no se dispone de espacio para otros sistemas. 

 

3.4. Compostaje: Paso a Paso. 

 

Escogidos el lugar, los residuos y el sistema de compostaje que vamos a usar,  

¡Pongámonos a trabajar! 

 

Primero recolectamos los materiales...  

 

Los restos secos del jardín se pueden reservar apilados sin que composten fácilmente, 

con lo cual podemos guardarlos para ir siendo incorporados al proceso poco a poco, en 

función de las necesidades. 

 

 

Foto 4.  Compostadores comerciales de plástico reciclado. 
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Los otros residuos debemos ir incorporándolos al proceso lo antes posible. Este tipo de 

residuos no es aconsejable mantenerlos en el cubo más de tres días, ya que iniciaríamos 

la descomposición, produciendo malas olores.                                                                                                                                         

 

Los preparamos ...  

 

Para trabajar en las mejores condiciones de proceso nos interesa que los materiales 

tengan un tamaño de partícula reducido y homogéneo, para favorecer la descomposición 

y una correcta mezcla de materiales que configurará una buena estructura. 

Los restos de cocina y la fracción mas verde del jardín normalmente no precisan de 

ninguna preparación, las vamos añadiendo al proceso según se van generando. En el 

caso de la poda, con proporciones importantes de ramas grandes y madera, si conviene 

reducir su tamaño. Para ello podemos encontrar trituradoras comerciales de pequeñas 

dimensiones. Si no queremos asumir el coste de este equipo, también podemos reducir 

el tamaño del material con alguna herramienta manual, pero el resultado final no será 

tan bueno. Otra opción, cuando el material no es muy grueso, es prescindir del triturado, 

pero en este caso debemos tener en cuenta que a este material le va a costar mucho 

compostar, de forma que o prolongamos mucho el tiempo de compostaje o al final del 

proceso, tendremos que separar la poda del material compostado. 

 

Montamos la estructura ... 

Foto 5. Disposición de las diferentes capas de residuos. 
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Empezaremos la preparación del montón con una capa de unos 10 cm de material 

vegetal marrón, este lecho facilitará la aireación y drenaje del material que 

dispondremos encima.  

A partir de esta primera capa, iremos disponiendo sucesivas capas de un grosor inferior 

a 15 cm de residuos domésticos y de jardín, a medida que los vayamos generando. Para 

configurar una buena estructura al montón, debemos tener en cuenta las diferentes 

propiedades de cada tipo de material. 

 

Una correcta mezcla de materiales aportará las condiciones óptimas de textura, 

humedad y nutrientes para el proceso. Si compostamos únicamente restos del jardín, 

debemos equilibrar la fracción verde y marrón aportada. Cuando nuestro proceso 

incorpora también residuos domésticos, los iremos combinando con la fracción verde y 

marrón de los residuos del jardín, procurando que queden enterrados. 

 

Durante el proceso nos cuidaremos de ... 

 

Es aconsejable voltear el material una o dos veces al mes mientras dura el proceso. Esta 

operación, tiene dos funciones esenciales, por un lado mezcla los materiales del montón, 

homogeneizando y poniendo en contacto todo el material con las diferentes zonas de 

temperatura. Y por otro, airea el montón, evitando posibles zonas sin oxígeno.  

 

Durante el trasiego, aprovecharemos para 

controlar que el proceso va trabajando 

normalmente y para regar los materiales si 

notamos que están muy secos o añadir 

estructurante si están demasiado húmedos. 

 

 

En las plantas industriales utilizan equipos para voltear, pero a nivel doméstico, no es 

necesario dado que trabajamos con pequeños volúmenes de material. Según el sistema 

de compostaje que usamos, podemos realizar el volteo de diferentes maneras. Si 

trabajamos en pilas, bastará con extenderla para volverla a montar. Cuando utilizamos  

 

 

Foto 6.  Riego del material compostando. 
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un compostador, podemos extraer el material y volver a incorporarlo si disponemos de 

espacio suficiente, o podemos removerlo con una horca de forma que esponjemos el 

montón.   

 

Si tenemos una buena mezcla de materiales, no es imprescindible realizar los volteos, 

solo debemos tener en cuenta que tardaremos más tiempo en obtener un compost 

terminado. 

 

Y por último, afinamos el material ... 

 

Normalmente, al final del proceso de compostaje, encontraremos algunos restos de 

ramas, piñas, huesos y otros materiales que compostan muy lentamente. Según el uso 

que vayamos a darle a nuestro compost, deberemos tamizarlo y así obtener un material 

más fino. 

 

Foto 7. Tamizado del compost maduro. 
 

El tamizado puede realizarse manualmente, pasando el compost por un tamiz de unos 10 

mm. Obteniendo una fracción fina y otra gruesa, la cual, podemos reincorporar a un 

nuevo montón como material estructurante 

y fuente de carbono. 

 

 

¡ Y ya está el compost LISTO 

para su aplicación ! 

 

 
Foto 8. Detalle de la fracción gruesa y fina 

después del tamizado. 
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3.5. Solución de problemas más usuales 

 

El compostaje, como hemos podido ver, es un proceso sencillo, pero aún así, podemos 

encontrarnos con ciertas dificultades. A continuación se recogen los problemas más 

comunes, las causas y sus posibles soluciones. 

 

Tabla 9. Problemas más usuales en el compostaje, efecto, causas y soluciones.  

Efecto observado Causas posibles Soluciones 

Hay poco material 
Incrementar el volumen de material y/o 
cubrir 

Poca humedad Añadir agua mientras volteas 

Poca aireación Voltear 

Déficit de nitrógeno 
Mezclar componentes nitrogenados 
(estiércol, césped, ...) 

Bajas temperaturas ambientales 
Incrementar el volumen de material y/o 
cubrir 

Baja temperatura 
del material 

 
 
 

Exceso de lluvias 
Voltear y añadir material absorbente y 
drenante (poda, serrín, ...) 

Exceso de humedad (falta de oxígeno) 
Voltear, mezclar material estructurante 
(serrín, poda, ...)  Olor a podrido 

Compactación. Voltear, mezclar material estructurante  

Olor de amoniaco 
Exceso de nitrógeno, asociado 
posiblemente con humedad elevada y 
condiciones anaeróbicas 

Mezclar componentes mas secos y con 
mayor contenido en carbono (serrín, poda, 
...) 

Altas 
Temperaturas 

Insuficiente ventilación Voltear 

Capa blanca sobre 
el material Hongos 

No representa ningún problema, son 
consecuencia de la actividad microbiana 

Presencia de 
pequeñas setas 

 No representa ningún problema. 

Plagas 

Exceso de humedad Mezclar bien con material estructurante  
Moscas Los restos de fruta atraen a pequeñas 

moscas 
La mosca de la fruta contribuye a la 
descomposición 

Gusanos blancos y 
gordos 

Normalmente son larvas de mosca que 

proliferan cuando hay mucha humedad 
Mezclar con material estructurante  

Roedores Atracción por algún material Mezclar bien materiales y cubrir 

Otros Insectos 
Condiciones ambientales favorecen la 

proliferación 

No representa ningún problema, también 

son descomponedores  
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3.6. Algunos consejos 

 

Para compostar en las mejores condiciones, nos será de utilidad conocer algunos trucos. 

Por ejemplo, hemos comentado la importancia de mantener una humedad adecuada para 

el proceso. Pero ¿cómo determinarla a simple vista? La experiencia nos ayudará, pero 

una manera sencilla de saber que estamos en un rango de humedad apropiado, es coger 

un puñado de material y apretarlo con la mano. Este deberá permanecer compacto, si se 

desmenuza significa que está demasiado seco y si se desprenden gotas de agua que esta 

demasiado húmedo. 

 

En algunas ocasiones nos interesa cubrir la pila o tapar el compostador ya que así se 

conserva mejor el calor y protegemos el material del sol, lluvia, insectos, animales 

domésticos... Para ello, podemos usar una lona o un plástico suficientemente grande, o 

formar una capa de serrín, paja, poda, tierra o compost. 

 

Si queremos acelerar el proceso de compostaje, podemos jugar con la frecuencia de 

riegos y volteos. Si realizamos esta operación una o dos veces en semana, podemos 

obtener compost en unos cuatro meses. Y si optamos por no voltear nunca, 

prolongaremos este periodo a unos doce meses. Lo mas recomendable es buscar un 

equilibrio entre el esfuerzo de voltear el material y el periodo de compostaje que sería  

voltear una o dos veces al mes para tener el compost terminado entre seis y nueve 

meses. 

 

3.7  ¿Cuando está el compost maduro? 

 

Dar por acabado el compostaje, nos puede resultar ambiguo en nuestras primeras 

prácticas, pero con el tiempo aprenderemos a decidir cual es el momento apropiado. La 

duración del proceso y el aspecto final del compost nos servirán de referente. 

 

La duración del proceso es variable, ya que depende de muchos factores como, las 

condiciones climáticas, los cuidados, ó el tipo de materiales que se incorporan.  
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Normalmente, en este tipo de compostaje transcurren entre 6 y 12 meses para obtener  

compost maduro. 

 

Las características físicas del compost varían durante el proceso, adquiriendo diferente 

aspecto. Reconoceremos cuando esta maduro por: 

 

• El material se ha enfriado y reducido el volumen aproximadamente una tercera parte 

del original. 

• El compost, es de color marrón oscuro ó negro, y con un olor agradable, a tierra de 

bosque.  

• Su aspecto ha de ser homogéneo, y no se han de diferenciar los restos orgánicos que 

se han ido incorporado.  

• Es ligero y esponjoso. Se puede desmenuzar fácilmente con las manos y no se 

compacta al presionarlo. 

Foto 9. Aspecto final del compost maduro. 
 

El compost inacabado, generalmente contiene mayor humedad y no resulta tan ligero al 

tacto. A primera vista, se diferencian algunos de los restos orgánicos añadidos. Retarda 

o incluso inhibe la germinación de ciertas plantas. Las raíces jóvenes y tiernas son 

sensibles al compost cuando todavía no esta bastante maduro  porque contiene 

sustancias de carácter ácido. 
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4. APLICACIONES DEL COMPOST 
 

4.1. Beneficios de la aplicación del compost 

 

El suelo, es un bien muy preciado al que frecuentemente no se presta suficiente 

atención. Con la aplicación de compost se producen grandes beneficios para el suelo, y 

las plantas que de él se sustentan. La principal  característica que diferencia el empleo 

de fertilizantes inorgánicos del empleo de compost, es el aporte de materia orgánica que 

efectuamos en cada aplicación. Los efectos de la materia orgánica sobre el sistema 

suelo–planta, son numerosos. A continuación, se recogen los más importantes:  

 

• El compost mejora la textura y estructura del suelo, favoreciendo la retención de 

agua, oxígeno y nutrientes. 

 

• Promueve el desarrollo de una buena estructura, que ayuda a mantener un balance 

adecuado de aire y agua en el suelo.  

 

• Ayuda a luchar contra la erosión, la cual provoca una disgregación estructural y 

pérdida progresiva  de los suelos y su fertilidad. 

 

• Aumenta la permeabilidad del suelo y evita la formación de “costra superficial”, 

permitiendo la filtración lenta de la lluvia, sin que se produzcan corrientes de agua 

superficial que erosionen el suelo. 

 

• La incorporación reiterada de compost puede corregir suelos arenosos o arcillosos: 

 

− Los suelos arcillosos tienden a encharcarse y compactarse fácilmente por falta de 

porosidad. Añadiendo compost, ésta aumenta, favoreciendo la entrada de 

oxígeno y agua en su estructura. 

 

− Los suelos arenosos, se caracterizan por la rápida infiltración del agua que 

arrastra los nutrientes a capas más profundas donde las plantas no son capaces de  
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absorberlos. La materia orgánica capta y almacena el agua, quedando a disposición 

de las plantas. 

 

• El compost contiene los nutrientes que las plantas requieren para conseguir un 

adecuado desarrollo. Gracias a la diversidad de materiales, a partir de los cuales se 

elabora el compost, proporciona los nutrientes principales, (nitrógeno, fósforo y 

potasio), y también aquellos elementos que precisan en pequeñas cantidades, 

(manganeso, boro, zinc, cobre, etc.)  

 

• El compost representa una fuente de reserva de nutrientes, para las plantas. La 

liberación de los nutrientes se realiza de forma progresiva, coincidiendo la época de 

mayor necesidad de las plantas, con la máxima liberación de nutrientes. Esto sucede 

como consecuencia del incremento de la actividad microbiana encargada de 

liberarlos. Cuando suben las temperaturas (primavera-verano), es también cuando el 

crecimiento de los vegetales es mayor. 

 

 

4.2. Utilización del compost 

 

Una vez conocido como obtener compost y los beneficios de su aplicación, pasemos a 

describir las múltiples posibilidades que ofrece. 

 

El compost se puede añadir directamente como abono en el jardín, flores, maceteros,  

huerto o simplemente para mejorar la estructura del suelo. Aún así, debemos considerar 

aspectos generales como la diferencia nutricional que existe entre las plantas, o la 

tolerancia que presentan a la distinta madurez del compost. Por tanto en el momento de 

emplear compost tendremos la precaución de: 

 

• Aplicar un compost maduro. 

• No sobrepasarnos en las cantidades, ya que un exceso de nutrientes pueden afectar 

negativamente a las plantas. 
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Huerto 

 

Cuando utilizamos compost para cultivar hortalizas hemos de tener en cuenta que tienen 

diferentes necesidades nutritivas, que sin duda influirán en las cantidades de compost 

que aplicaremos. 

 

Se aconseja incorporar compost en otoño, o aplicarlo dos meses antes de sembrar o 

plantar. Se entierra entre surcos, y se labra ligeramente. En el caso de trasplantes, el 

compost se deposita en los agujeros para dicho fin.  

En la mayoría de hortalizas, como la lechuga, zanahoria, remolacha, rábano, judía 

verde,  se aplica una capa de 1-2 cm de grosor, ó  de 1-3 kg/m2.  

 

En el momento en que las plantas inician el periodo de mayor crecimiento se puede 

esparcir compost y tierra en partes iguales, en la superficie del suelo. 

 

Flores de jardín 

 

El compost se puede utilizar como lecho de plantas, en siembra o trasplantes, ya sea en 

maceteros o sobre suelo directo. En éste último caso se recomienda utilizar una mezcla 

de compost y tierra a partes iguales, a razón de 1 kg/m2. En el caso de tratarse de  

macetas o maceteros se aconseja mezclar una parte de compost, por cada tres de tierra. 

 

Resulta excelente en cualquier época del año, aplicar una capa de 2 ó 3 cm de espesor 

de compost fino y bien maduro alrededor de las flores,  para ayudar a controlar las 

malas hierbas y conservar la humedad. 

 

Césped 

 

El principal objetivo que debemos plantearnos cuando decidimos plantar césped en 

nuestra casa, es conseguir una tupida capa de hierba que se mantenga verde durante 

todo el año, con raíces de aproximadamente 15 cm de profundidad, sano y sin malas 

hierbas. 
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• Primera siembra:  para preparar un buen lecho de siembra se aconseja la aplicación 

de compost en dosis de 3 a 5 kg/m2;  Hemos de mezclar bien el compost con la tierra, 

trabajando el suelo hasta profundidades de 15 cm. 

 

• Mantenimiento: en primavera– verano, incorporar compost fino en dosis de 1 kg/m2.  

 

Para abonar el césped una vez implantado, se esparce una fina capa sobre la hierba y se 

pasa el rastrillo ligeramente. El compost se irá incorporando al suelo por sí solo. Para 

mejorar la infiltración del agua, se aporta el compost, junto con arena. 

 

Acondicionador y mantenimiento del jardín 

 

Cuando utilizamos el compost con esta finalidad, se recomienda aplicar anualmente, 

una capa entre 2-7 cm de compost maduro, sobre el suelo del jardín. Se puede aplicar 

una o dos veces al año, en función del estado de fertilidad del suelo. 
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5. EJEMPLOS DE COMPOSTAJE 
 

A modo de ejemplo, y con la intención de ilustrar las diferentes opciones de gestión, en 

las siguientes líneas se recogen algunos casos reales, que actualmente están en 

funcionamiento. 

 

5.1. Compostaje industrial en Pamplona 

 

En la Comarca de Pamplona, desde 1991, está en funcionamiento la Estación 

Depuradora de aguas residuales de Arazuri. En dicha planta, durante el proceso de 

depuración de las aguas, se generan  más de 30.000 Tm de biosólidos (lodos). Estos, son 

sometidos a un proceso de estabilización (digestión anaeróbica), que permite su 

posterior aprovechamiento, ya sea como materia prima para compostaje o como 

aplicación directa en proyectos medioambientales y agricultura. 

 
 

Concretamente, el compostaje industrial se lleva acabo, desde 1994, a partir de los 

biosólidos (lodos) generados en la depuradora, y la fracción verde (restos de poda y 

jardinería) recogida selectivamente 

mediante contenedores especiales situados 

en diferentes puntos de todos los 

municipios de la Comarca. 

 

Estos restos verdes, son  transportados 

a la Estación Depuradora de Arazuri, 

donde se mezclarán y compostarán, para obtener Compost – Arazuri. 
 

El compostaje se realiza en sistema de pilas 

y su duración es de cuatro meses. Durante 

estos meses se controla la temperatura para 

garantizar un producto higienizado, apto 

para el uso en horticultura y jardinería.  

 

Foto 11. Contenedor especial de fracción 
verde  

Foto 12. Sistema de pilas  

Foto 10. Vista general de la Estación Depuradora de Arazuri
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También se elabora el recebo, una enmienda arenosa para césped, que tiene como base 

compost y tierra silícea. 

 

5.2. Práctica de compostaje colectivo 

 

En la ciudad de Barcelona, desde el año 1998, se realiza una experiencia piloto de 

compostaje colectivo, promovida por el Ayuntamiento. El objetivo principal es acercar, 

implicar y concienciar  a los ciudadanos en el reciclaje de la materia orgánica. 

 

Actualmente funcionan 7 unidades de compostaje, en diferentes parques de la ciudad, y 

esta proyectado instalar 5 más. Cada unidad, esta diseñada para la colaboración de 20 a 

40 familias, con participación activa en la selección doméstica de la fracción orgánica. 

La participación es voluntaria, y es de vital importancia, mantener informados a los 

participantes del desarrollo de la experiencia, por ejemplo mediante cartas 

personalizadas. 

 

 Cada unidad ocupa una superficie aproximada de 

20 m2; consta de 3 compostadores de 1 m3 de 

volumen, tapados y sin fondo. 

 

 

 

 

 

En la parte inferior del compostador, se 

prepara un lecho de 8-10 cm de espesor con 

grava (40-60 mm diámetro), que permite la 

circulación de aire y drenaje de lixiviados. A 

continuación se dispone una capa de material 

estructurante de unos 5 cm, sobre la cual se 

van depositando los restos orgánicos, hasta un  

 

Foto 13. Vista general de la unidad 
de compostaje. 

Foto 14. Llenado de un compostador.
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grosor máximo de 15 cm, que cubriremos con una capa de material estructurante, y así 

sucesivamente.  

Se estima que para llenar un compostador se tardan unos 4 meses. Cuando está lleno, se 

cierra y se deja 9 meses compostando. Iniciando de nuevo otro proceso en otra unidad. 

 

Para distinguir en que fase se encuentra  

cada compostador se utilizan placas de 

colores. La placa roja indica donde está el 

material más maduro, la amarilla el 

intermedio y la placa verde señala el 

compostador donde el ciudadano puede 

verter los restos orgánicos. 

 

 

Para el mantenimiento de la unidad se asigna un encargado que controla diariamente los 

aportes, retira los materiales impropios y añade el estructurante cuando es preciso. En 

esta experiencia, no se ha considerado necesario la realización de volteos y riegos. 

 

Una vez finalizado el proceso, el compost se pasa un motocultor o se criba en función 

de su destino. El compost obtenido se reparte entre los participantes. En caso de haber 

excedentes se emplea en el propio parque. 

 

Foto 15.  Detalle de los colores en 
cada compostador 
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5.3. Compostaje doméstico en otros países. 

 

CASO 1 

Localización:  Arun, condado de West Sussex, Inglaterra. UE. 

Nombre: Programa de compostaje doméstico del consejo del distrito de Arun. 

Nº de participantes:  62.000 hogares (140.000 personas). 

Sistema de compostaje:  Compostadores de plástico reciclado de 300 l. 

Cantidades tratadas:  No se dispone de datos. 

Utilización: Actividades de jardinería y horticultura  en las propias viviendas. 

Observaciones:  Se realizó una intensa campaña informativa: anuncios en radio, 

prensa, circulares, cartas y reuniones, para informar a los participantes sobre la venta de 

compostadores, tipo de residuos a utilizar y uso del compost. 

La venta de compostadores está gestionada por el distrito de Arun, a precio económico. 

 

CASO 2 

Localización:  Wye, Brook, condado de Kent, Inglaterra. UE. 

Nombre: Programa de compostaje comunitario de Wyecycle. 

Fecha de inicio:   Mayo de 1990. 

Nº de participantes:  1000 hogares. Se asegura haber reducido en un 78% los 

residuos enviados a vertedero. 

Sistema de compostaje:  Los residuos de cocina y jardín se recogen selectivamente y 

se compostan en una planta de la comunidad. El compostaje se realiza en contenedores 

metálicos de mercancías de segunda mano. 

Cantidades tratadas: Se reciben 50 Tm de residuos de cocina y 150-200 Tm de 

residuos verdes al año; se producen alrededor de 70 Tm de compost al año. 

Utilización:  El compost se vende a los residentes de los dos pueblos, como 

acondicionador del suelo, porque no tiene la calidad suficiente para la siembra de 

semillas. 

Observaciones:  Está dirigido por una empresa no lucrativa, llamada Wyecycle. La 

divulgación del programa se lleva a cabo mediante folletos que informan a los vecinos. 
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CASO 3 

Localización: Lombardía (57 municipios), Italia, UE. 

Nombre: Programas municipales de compostaje doméstico. 

Fecha de inicio:  199-            

Nº de participantes: 3000 familias. 

Sistema de compostaje:  Compostadores comerciales de 300-600 l. 

Cantidades tratadas: 1300 kg anuales por familia (3-4 pers.), de los cuales 

aproximadamente 1000 kg de restos de jardín y 300 kg de restos de cocina. 

Utilización:  Actividades de jardinería y horticultura  en las propias viviendas. 

Observaciones: Se suministran gratuitamente los compostadores, se realizan campañas 

informativas (folletos, reuniones, publicidad) y se ofrece asistencia técnica. Los 

participantes tienen una reducción de la tasa de recogida de basura.  

 

 

 

CASO 4 

Localización: Star Island, New Hampshire. USA 

Nombre:  Hotel Island. 

Nº de participantes:  En función de la ocupación del hotel. 

Sistema de compostaje: Tres compostadores de malla metálica, con un lateral y la 

parte superior abierto. Capacidad unitaria 6m3. 

Cantidades tratadas:  Promedio de 160 Kg. semanales 

Utilización:  Cuidado y mantenimiento de jardines, césped y caminos de la isla. 

Observaciones: Iniciativa del Departament of Enviromental Services y recibían 

consejos de una Cooperativa de extensión de Rockingham. 
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CASO 5 

Localización: Asheboro, Norte de Carolina. USA 

Nombre:  Zoo del Norte de Carolina.          

Fecha de inicio:  1998                

Sistema de compostaje:  Pilas 

Cantidades tratadas:  En el año 1999 compostaron 1.568 toneladas de estiércol (857 

Ton de elefantes y rinocerontes). 

Utilización: Todo el compost que se obtiene se emplea en actividades de horticultura y 

mantenimiento de jardines del zoo. 

Observaciones: El parque zoológico ahorró aproximadamente 15 millones de pts. 

1999, en concepto de transporte y coste de vertido de basuras, y compra de productos 

para el suelo.  

 

CASO 6 

Localización: Keene Valley, New York. USA 

Nombre:  Escuela Central Keene.              

Fecha de inicio:  Abril de 1995    

Nº de participantes:  200 estudiantes y 40 profesores 

Sistema de compostaje:  Dos compostadores de palés con una capacidad de 

1 m3. El control de temperatura y  volteos, la realizan los escolares. 

Cantidades tratadas: Un promedio de 11 kg. Diarios de restos de comida. 

Utilización: El compost se utiliza para obtener productos hortícolas de consumo 

propio y obtener dinero para actividades extra-escolares.  

Observaciones: Dicha experiencia se integra en el sistema educativo de todos 

los cursos, de forma teórica y práctica. 

Cuentan con asistencia técnica y subvenciones de “ The Cornell Waste 

Managament Institute”. 
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CASO 7 

Localización: Kentucky, USA 

Nombre: Colegio Universitario de Berea.     

Fecha de inicio: Octubre de 1998 

Nº de participantes:  1200 estudiantes durante el curso escolar, y 200 en 

época de verano. 

Sistema de compostaje: Pilas de 1,5-2 m. de ancho, 0,6-1 m. de alto. Se 

efectúan controles de temperatura, volteos y riegos 

Cantidades tratadas:  Se recogen aproximadamente 10 kg. diarios. 

Utilización: Jardines, cultivo en invernadero y suelo.  

Observaciones: Beneficios por la reducción de compra de estiércol, 

fertilizantes o compost comercial. 

Promovido por el departamento de Agricultura y Recursos Naturales del Colegio 

Universitario de Berea.  

 

CASO 8 

Localización: Walnut Creek, Lafayette, Orinda, Moraga, Danvil. USA. 

Nombre: Programa de Compostaje Doméstico promovido por Central Contra 

Costa Solid Waste Authorithy. 

Fecha de inicio:  1993      

Nº de participantes: 649 vecinos en el año 1998. 

Sistema de compostaje:  Compostadores subvencionados por el promotor. 

Cantidades tratadas: Se estima que desde el año 1993 se han tratado 884 

Ton. de residuos. 

Utilización:  Actividades de jardinería y horticultura  en las propias viviendas. 

Observaciones: Los participantes cuentan con videos informativos, y teléfono 

de información. 
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