“EL COMPOSTAJE
DE RESIDUOS ORGÁNICOS”
Guía divulgativa sobre las posibilidades de los tratamientos biológicos de los residuos orgánicos.

Los residuos orgánicos son
un recurso, no un desecho.
El compostaje es la mejor alternativa para la gestión
de residuos de naturaleza orgánica, a los que se puede
dar una salida, gestionándolos de la manera más económica, social y ambientalmente posible. Es imprescindible
sustituir los métodos de gestión como los vertederos o la
incineración, por otros que no producen problemas
ambientales.

Mediante un sencillo sistema como es el compostaje que utiliza como materias primas los residuos de poda
y jardinería que suponen una fuente de contaminación con
los tratamientos a los que normalmente se someten (o se
queman o van a parar a un vertedero), se puede obtener
un abono extraordinario para los jardines y cultivos o para
la recuperación de espacios degradados o quemados.
La recuperación de los residuos y su posterior valorización es, después de la prevención, la opción prioritaria
para la gestión de los residuos con el fin de disminuir el
flujo de residuos a vertedero.
Actualmente se reciclan gran cantidad de desperdicios, que se limita principalmente a vidrios, papeles, metales y plásticos. El resultado final es que el 75% de los residuos acaban en vertederos.
Este sistema de gestión es el más incorrecto desde
un punto de vista ambiental de la gestión de los residuos,
pues los desperdicios orgánicos son un serio problema, al
ser fuentes importantes de dioxinas, producen gases de
efecto invernadero y conllevan peligros de lixiviación de

contaminantes a las aguas subterráneas. La clave es evitar que vayan a vertedero los residuos que se pueden
aprovechar. A cada residuo le corresponde su tratamiento:
lo reciclable al reciclaje, lo compostable al compostaje, ...
El compostaje de los residuos orgánicos es una
apuesta decidida por la minimización y la valorización de
los residuos:
Constituye un procedimiento de valorización por
obtención, como resultado del proceso de compostaje, de
un material útil como abono a partir de una materia prima
calificada como residuo, cuya utilización puede ser urbana
(parques), agrícola (cultivos más ecológicos) o forestal
(recuperación de espacios quemados).
El proceso de compostaje reduce el peso (al 50%)
y el volumen de los residuos.
Es un tratamiento alternativo de residuos que los
estabiliza, minimizando el impacto ambiental, evitando
los riesgos de contaminación que pueden provocar otras
alternativas como la incineración y los vertederos.

Es una estrategia de conservación de los suelos
en la lucha contra su degradación y pérdida de fertilidad.
La utilización del compost, mejora la estructura del suelo
y evita así la asfixia radicular, ayuda a desarrollar la actividad microbiana en el mismo y favorece la retención de
agua en el terreno. Es un abono natural que concentran
gran cantidad de nutrientes. La progresiva integración de
los residuos orgánicos fermentables en los ciclos productivos agrícolas supone un freno a la erosión del suelo, permite la recuperación de espacios degradados o quemados
y el desarrollo de una agricultura más ecológica y sostenible que pueda ir prescindiendo de los enormes costes
ambientales y económicos de los fertilizantes inorgánicos
de síntesis.

La importancia de la materia orgánica en el suelo
Un suelo vivo se forma gracias a la fijación del carbono atmosférico por las plantas a través de la fotosíntesis y su posterior incorporación al suelo por la descomposición del vegetal. La planta, durante su desarrollo, ha
extraido compuestos minerales, y al descomponerse los
vuelve a incorporar al suelo.
Este ciclo es el que hace que, de manera sostenible
en el tiempo, el suelo aporte los nutrientes esenciales a
las plantas.
Según este proceso, es un error considerar que con
un abonado químico podemos mantener la fertilidad del
suelo. También es un error no restituir los restos orgánicos
a los suelos. La manera ambientalmente más útil de mantener la fertilidad y equilibrio de un suelo es devolver la
materia orgánica, que además de influir en la fertilidad,
mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo.
Lo más idóneo es aportar esta materia orgánica
descompuesta tras un proceso de fermentación controla-

da, el compostaje, por el cual se convierte en un producto
equilibrado y estable que puede ser devuelto a la tierra sin
problemas.

Los residuos orgánicos originados
y su utilidad
La oferta de residuos potencialmente biodegradables, con mayor vocación de compostaje, proviene de residuos agrarios, forestales (madera, poda) y residuos de jardinería municipales. Los residuos orgánicos provenientes
de las podas, forestales y de jardinería, son muy importantes en términos cuantitativos en nuestra región y son
100% compostables.
Es esencial para que el compost obtenido tenga una
elevada calidad y sea inocuo, la recogida selectiva en origen. Así se garantiza un mayor volumen de residuos recogidos y una mayor pureza de estos. Hay que tener en
cuenta que la cantidad realmente recuperable depende
tanto de la participación ciudadana como la intensidad con
que participa la ciudadanía en los programas de recogida
selectiva en origen.
Algunas de las posibles aplicaciones del compost
son su uso como enmienda orgánica y acondicionador de
suelos de cultivo, uso forestal y en jardinería y hasta su
empleo como sustrato de plantas para uso doméstico y
viveros.

l proceso de compostaje
El compostaje es un proceso biológico de descomposición de residuos orgánicos en fase sólida y en condiciones controladas, que es realizado por los microorganismos (hongos, bacterias, ...) y otros organismos de mayor
tamaño (lombrices, pequeños insectos, ...), en condiciones aeróbicas. Durante este proceso se suceden una serie
de etapas caracterizadas por la actividad de distintos
organismos, habiendo una relación entre la temperatura,
el pH y el tipo de microorganismos que actúa en cada
fase.
El sistema más generalizado se basa en un agrupamiento de residuos previamente triturados en montones
de forma triangular, con una altura recomendada menor
de 2,7 metros, y sin una limitación en cuanto a su longitud,
con diferentes sistemas de aireación. Los materiales a
compostar se apilan sin compactar para permitir que el
aire quede retenido. Los montones pueden ser aireados
por volteo, o mediante chimeneas de ventilación, o en

depósitos cerrados con aireación forzada. La frecuencia
de los volteos depende del tipo de materiales a compostar, de la humedad y de la rapidez con la que se desea
que se realice el proceso. Para establecer esta frecuencia
es preciso realizar un control sobre las condiciones en las
que se da el proceso de fermentación. La duración del
proceso oscila entre los 6-8 meses.

Aspectos principales del proceso de compostaje
Los materiales de partida deben tener un contenido
equilibrado de carbono y de nitrógeno.
Una mezcla ideal son los estiércoles con cama,
donde las defecaciones animales aportan el nitrógeno y la
paja aporta el carbono necesario.
Con la proporción adecuada logramos que el proceso sea más rápido, que no desprenda malos olores y no
haya pérdidas de nitrógeno.

La mezcla debe tener una aireación suficiente.
El proceso de compostaje se realiza en presencia
de oxigeno, por lo que requiere una buena aireación
durante todas las fases. Esto se logra triturando los materiales a un tamaño adecuado que favorezca la porosidad
(entre 1-5 cm) y realizando volteos periódicos en el
momento en que desciende la temperatura del montón, lo
que suele ocurrir cada 20-30 días.

El grado de humedad debe ser óptimo.
Los microorganismos necesitan una humedad próxima al 60 % para descomponer la materia orgánica. Una
humedad superior taparía los poros y anularía la aireación.
Control del proceso y como corregir los errores
Es necesario observar la evolución del compost
para determinar si son necesarias medidas correctoras,
con el fin de garantizar la calidad del producto final y
determinar la finalización del proceso.
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El estado de maduración del compost lo podemos
determinar con diferentes sistemas:

Observación directa:

La masa debe tomar un color oscuro, tener olor a
mantillo y una textura granulosa en la que no se reconocen los materiales de partida.

Test de semillas:

Comparamos dos pruebas de germinación. Una
regada con agua normal y otra regada con el agua filtrada
de una disolución de compost. Si el compost está maduro,
la germinación será similar en ambas pruebas. Los compost frescos son tóxicos.

Temperatura de autocalentamiento

La elevación de temperatura del montón tras los volteos, ocurre cuando el compost está todavía incompleta-

mente degradado. Un compost maduro ya no eleva su
temperatura después del volteo.

Características finales del producto
Hay que controlar las característica químicas del
compost final. La conductividad eléctrica, que nos indica
la salinidad de los compost, no debe ser superior a 2
mS/cm, para no provocar toxicidad en las plantas. El pH
debe tender a la neutralidad y ser próximo a 7.
Un compost maduro puede utilizarse con cualquier
cultivo e incorporarse en cualquier momento. Un compost
fresco puede ser tóxico para el cultivo por lo que debe
aplicarse con suficiente antelación y no enterrarlos demasiado para que pueda seguir descomponiéndose.

Las aplicaciones pueden ser inferiors a las de estiércol. Las dosis medias de uso pueden oscilar entre 10-15
Tm/Ha y año.
El compost debe cumplir unos requisitos de calidad
que están expuestos en el RD 877/1991 de 31 de mayo y
la Orden de 14 de junio de 1991 sobre productos fertilizantes y afines
Hay que señalar que un compostaje adecuado no
tiene incidencias sobre el medio ambiente pues genera
suficiente temperatura para matar semillas y bacterias
patógenas, no atrae moscas, insectos, roedores, ni genera olores desagradables. El producto final, el compost, es
inodoro o con olor al humus natural que puede ser manipulado y almacenado sin riesgo ni molestias.
El compostaje industrial
El compostaje industrial consta principalmente de
las siguientes fases del proceso:

Recepción de la fracción vegetal y trituración. Los
residuos vegetales procedentes de la jardinería, la limpieza de bosques y restos de poda, recogidos selectivamente en origen, son trasladados a la planta con un remolque,
y triturados mediante una biotrituradora.

Mezcla y homogeneización. Se mezclan todos los
residuos vegetales de forma que quede una mezcla homogénea mediante un remolque distribuidor.

Disposición en pilas La mezcla se dispone con una

pala mecánica formando montones de una altura máxima
de 2,7 metros y sin límite de longitud y encima pavimento
adecuado para la recogida de lixiviados.

Volteado de las pilas y control de las condiciones
ambientales del proceso. El compostaje es un proceso
biológico, aeróbico y termófilo. Para que los microorganismo descompongan adecuadamente la materia orgánica,
hay que mantener las condiciones de humedad y temperatura adecuadas y la concentración de oxígeno suficiente.
La humedad se mantiene regando periódicamente las
pilas. La oxigenación se consigue volteando las pilas con
un tractor con pala cada 15 o 30 días. La correcta evolución del proceso será supervisado mediante el instrumental de control adecuado.

Recogida de los lixiviados y de las aguas pluviales.
Los lixiviados que desprenden las pilas objeto de compostaje se recogen y sirven para continuar regando las pilas.
Toda la superficie de la planta está pavimentada de mane-

ra que las aguas pluviales puedan recogerse y aprovecharse para el riego del compost.

Compost. Finalmente, se obtiene un Compost
maduro y estable que puede ser usado como abono o
corrector de suelos.

Normativas sobre la gestión de residuos
orgánico biodegradables.

La estrategia general sobre residuos de la Unión
Europea se plasma en la Directiva 96/61/CE del consejo,
de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención de
la generación de residuos Reciclado y reutilización y al
control integrados de la contaminación. Estos principios
se han incorporado al ordenamiento jurídico español
mediante la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y
Residuos de Envases, en la Ley 10/1998 de 21 de abril de
Residuos y en la Resolución de 13 de enero de 2000, de
aprobación del Plan Nacional de Residuos Urbanos
(2000-2006).En ellas se aplica el principio de prevención,
reducción, reutilización, reciclado y valorización

como

motor para atajar el problema de los residuos.
En la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, se
publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos (BOE n. 43 de
19/2/2002).En esta orden se refleja como operaciones de
valorización: El reciclado o recuperación de sustancias
orgánicas, incluidas las operaciones de formación de
abono y otras transformaciones biológicas.

Las Comunidades Autónomas tienen la responsabilidad de elaborar los planes autonómicos de residuos. En
la Comunidad Autónoma de Extremadura es la Orden de 9
de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan
Director de Gestión Integrada de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE nº 20, de
17-02-01), que incluye las obligaciones legales de las normativas anteriormente mencionadas y los objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas
de valorización y eliminación, las medidas a adoptar para
conseguir dichos objetivos, los medios de financiación y el
procedimiento de revisión.

El Plan Director incluye entre sus objetivos básicos:
“Valorizar la materia orgánica contenida en los RU,
mediante la producción de compost de alta calidad y otros
sistemas.”

Y en lo referente a los procesos de compostaje:
Se va a potenciar el aprovechamiento de la materia
orgánica de los residuos, mediante la obtención de compost. Esta línea de actuación viene a intentar paliar el

fenómeno de la desertización junto con la pobreza de
algunos suelos, al tiempo que constituye una avanzada
forma de gestión ambiental de la materia orgánica compostable.
La valorización es beneficiosa, por su efecto económico, por el ahorro energético que supone y por ser una
práctica generadora de empleo.
Además, constituye una actividad inductora de un
fuerte compromiso ambiental de la población y estimuladora de pautas sociales de corresponsabilidad.
Son las Entidades Locales las competentes en
cuanto a la gestión de residuos en la línea que marca
Agenda 21 de aunar políticas ambientales, sociales y económicas.
La Agenda 21 es un programa de acción de las
Naciones Unidas que busca el desarrollo sostenible.
Desde la Consejería de Desarrollo Rural se ha puesto en
marcha el proceso de implantación de la Agenda 21 Local
en las Mancomunidades de Municipios de Extremadura.

Este programa dedica un capítulo a la gestión ecológicamente racional de los residuos, siendo uno de sus
principales objetivos el “aumento al máximo de la reutilización y reciclado ecológicamente racionales de los desechos”. Dentro de este objetivo general, hay que destacar
otros objetivos específicos:
“Las políticas de reaprovechamiento y reciclado
deberían formar parte integrante de los programas nacionales y locales de gestión de los desechos (Par.21.20.a)”
“Ofrecer incentivos a las autoridades locales y
municipales para que reciclen la máxima proporción de
sus desechos (Par.21.24.a)”
“...que busquen soluciones para la eliminación de
los desechos dentro de su territorio ... en el lugar más cercano posible a la fuente de origen que sea compatible con
la

gestión

ecológicamente

racional

y

eficiente

(Par.21.30.c)”
El 5º Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“...los residuos no son sólo una fuente potencial de
contaminación, sino que pueden llegar a ser, además,
materias primas secundarias”
“La estrategia comunitaria en materia de política de
gestión de los residuos se basa en el principio fundamental de la distinción jerárquica de los residuos que da preferencia en primer lugar a la prevención, seguidamente a
la recuperación de los residuos (que incluye su reutilización y reciclado y la recuperación de energía y que da preferencia a la recuperación material) y, por último, a la eliminación de los residuos, que incluye la incineración sin
recuperación energética y el vertido.”
El VI Programa de Acción. Medio Ambiente 2010:
El futuro está en nuestras manos
“...que la mayor parte de los residuos se reintroduzca en el ciclo económico, especialmente mediante el reciclado, o se devuelvan al medio ambiente en una forma
útil (por ejemplo, compost) o inocua; · los residuos se
traten lo más cerca posible del lugar en que se generen.”

Revisión de la Estrategia Comunitaria de 1996
para la gestión de los residuos. Comisión Europea, 30
de Julio de 1996. Resolución del Consejo, 11 de
Diciembre de 1996. Resolución del Consejo, 24 de
Febrero de 1997.
“En principio, el vertido de residuos debería considerarse la última y la peor solución, ya que tiene un
impacto negativo para el medio ambiente, máxime si se
tienen en cuenta sus efectos a largo plazo”.
“... en las estrategias sobre gestión de residuos, procurará evitarse el vertido y, de no ser posible, se reducirá al máximo la cantidad de residuos destinados al vertedero, especialmente mediante operaciones de prevención de residuos y valorización”.
“A medio plazo, la Comisión considera que sólo
deberían aceptarse en los vertederos los residuos no
valorizables y los residuos inertes”.
La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de
Abril de 1999, relativa al vertido de residuo

“Considerando que deberían tomarse medidas para
reducir la producción de gas metano de vertederos, entre
otras cosas, con objeto de reducir el calentamiento global mediante la limitación del vertido de residuos biodegradables y el establecimiento de requisitos sobre control de los gases de vertedero;”
La Directiva relativa al vertido de residuos plantea la
obligación de que los Estados miembros pongan en marcha estrategias nacionales y medidas para conseguir
reducir los residuos biodegradables destinados a vertedero al 75% (2006), al 50% (2009) y al 35% (2016) de los
residuos municipales biodegradables generados en cada
Estado en 1995. Aunque este mandato no obliga a cumplir
estos objetivos a niveles territoriales por debajo de los
Estados miembros, es bien cierto que si en ámbitos territoriales inferiores se cumple con el objetivo, el sumatorio
a nivel de Estado también lo cumplirá.

