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1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de compostaje es un proceso natural y dinámico que requiere de una atención 

continuada en el tiempo. Debido a la variabilidad tanto temporal como numérica de las 

aportaciones de materia orgánica a las compostadoras, éstas tendrán que ser controladas para 

garantizar el correcto funcionamiento del proceso, así como evitar incidencias y problemas al 

respecto. 

Este protocolo tiene como objeto definir las principales fases del mantenimiento de una zona 

de compostaje comunitaria así como definir un protocolo de actuación  para los responsables 

de la zona. El protocolo de mantenimiento se aplicará en base al protocolo del diseño y puesta 

en marcha de las zonas de compostaje, ya que dependiendo de la tipología de cada zona, se 

podrán aplicar algunas u otras medidas de mantenimiento.  

Por último cabe destacar la importancia del mantenimiento de una zona de compostaje para 

evitar afecciones de los usuarios y aumentar la implicación como la satisfacción de los 

participantes. La estrategia a seguir para cada zona de compostaje es la del crecimiento sobre 

el éxito de la propia zona, por lo que es de vital importancia la aplicación de un protocolo de 

mantenimiento. 

2 OBJETIVOS 

Los objetivos de este protocolo se definen a continuación: 

� Garantizar el correcto funcionamiento de las zonas de compostaje. 

� Minimizar los problemas derivados del proceso del compostaje. 

� Detectar, prevenir y solucionar incidencias. 

� Determinar indicadores de seguimiento. 

� Control y seguimiento de las compostadoras. 

 

 

3 FASES DEL PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 

A continuación se definen las diferentes fases a seguir para el correcto seguimiento y 

mantenimiento de una zona de compostaje.  

Es conveniente realizar todas las fases del protocolo de seguimiento previos a la maduración y 

extracción por lo menos 2 veces en cada ciclo de compostaje, al inicio de la misma y antes de 

empezar la fase de maduración. 
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Para un protocolo de seguimiento completo se estiman los siguientes tiempos, tomando como 

referencia una zona de compostaje de 4 compostadoras tipo Vermican: 

Figura 1 TIEMPOS PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO 

Acciones protocolo de 

mantenimiento 
Tiempo estimado (min) 

Análisis general de la zona 5 

Obtención fotografías iniciales 5 

Obtención de datos 40 

Labores de mantenimiento y 

solución de incidencias 
20 

Transporte material estructurante Depende de cada zona 

Obtención fotografías finales 5 

Registro de datos 5 

Protocolo de maduración 5 

Extracción del compost  

Cribado y tamizado 120 

Análisis de calidad - 

 

La fase más importante dentro del protocolo de seguimiento de una zona de compostaje 

comunitario son las labores de mantenimiento. Las zonas de compostaje al inicio de su 

actividad, como mínimo el primer mes desde su apertura, requieren una frecuencia de 

mantenimiento de 3 veces semanales. A partir del segundo mes y si el proceso del compostaje 

va de forma correcta esta frecuencia de los labores de mantenimiento se podrá disminuir a 2 y 

a 1 vez por semana a partir del cuarto mes. Esto será de obligatorio cumplimiento en las zonas 

de compostaje de nueva creación mientras que en las zonas de compostaje ya creadas y en 

funcionamiento, los requerimientos para el mantenimiento y correcto funcionamiento de la 

zona de compostaje se tendrán que adecuar a las realidades de la misma. 

Las labores de mantenimiento y análisis general pueden variar desde los 10 minutos de duración 

hasta una hora, dependiendo de la cantidad de compostadoras a mantener, la cantidad de 
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incidencias detectadas y fase del proceso de compostaje. Se establece un tiempo aproximado 

de 25 minutos por zona de compostaje de 4 compostadoras.  

Figura 2 FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

PRIMER MES 

ANALISIS 

GENERAL 

+ 

LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

 

ANALISIS 

GENERAL 

+ 

LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

 

ANALISIS 

GENERAL 

+ 

LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

SEGUNDO Y 

TERCER MES 

ANALISIS 

GENERAL 

+ 

LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

   

ANALISIS 

GENERAL 

+ 

LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

A PARTIR DEL 

CUARTO MES (si no 

hay problemas) 

  

ANALISIS 

GENERAL 

+ 

LABORES DE 

MANTENIMIENTO 

  

Atención: se recomienda iniciar el protocolo desde el inicio al empezar un compostador nuevo o detectar problemas o incidencias en 

el proceso. 

 

El mantenimiento de las zonas de compostaje lo desarrolla el responsable de la zona que se 

determinará al definir el modelo de gestión de la misma (Protocolo de puesta en marcha, diseño 

y dimensionamientode una zona de compostaje comunitario).  

El órgano competente de gestionar la zona de compostaje comunitario, siendo en su mayoría 

ayuntamientos, podrán determinar las características y condiciones del seguimiento de las zonas 

mediante ordenanzas municipales. A modo de ejemplo se detallan en la siguiente tabla los 

términos utilizados en la ordenanza de Legazpi en lo que se refiere al mantenimiento y 

seguimiento de las zonas de compostaje: 

Figura 3 ORDENANZA LEGAZPI 

Artículo 14.     Seguimiento 

 1.   Se realizará el seguimiento periódico del proceso de compostaje llevado a cabo por las personas 

inscritas, tanto si hacen compostaje colectivo como autocompostaje. 
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2.   El ayuntamiento y/o la Mancomunidad de Sasieta dispondrán de los recursos necesarios para llevar a 

cabo el seguimiento. 

3.   Los parámetros mínimos que se medirán o examinarán periódicamente son los siguientes: 

— Temperatura.  

— Humedad.  

— Proporción de material seco/material húmedo.  

— Periodicidad de aireación. 

 

Las fases del seguimiento de una zona de compostaje comunitario se definen a continuación: 

Figura 4 DIAGRAMA PROTOCOLO 

FASES INICIALES

ANÁLISIS 
GENERAL DE LA 

ZONA

OBTENCIÓN 
FOTOS 

INICICALES

OBTENCIÓN DE 
DATOS

LABORES DE 
MANTENIMIENTO

IDENTIFICACIÓN 
Y SOLUCIÓN DE 

INCIDENCIAS

OBTENCIÓN 
FOTOS FINALES

REGISTRO DE 
DATOS

FASES FINALES

PROCESO 

DE

MADURACIÓN

OBTENCIÓN DEL COMPOST

CRIBADO-TAMIZADO
EXTRACCIÓN DEL 

COMPOST

REPARTO 

DEL 

COMPOST

USO

DONACIÓN

VENTA

 

3.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA ZONA 

Esta fase consiste en revisar los componentes que constituyes la zona de compostaje y asegurar 

su correcto estado. Los principales objetos a revisar y las acciones a realizar se definen en la 

siguiente tabla: 

Figura 5 ACCIONES A REALIZAR ZONA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO 

Materiales Acciones a realizar Medidas a adoptar 
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Compostadoras 

Asegurar el correcto estado de las 

compostadoras, tapas, varillas y 

malla metálica.  

Cambio de materiales 

Cajón estructurante 
Garantizar el llenado del cajón 

estructurante 
Llenado del cajón 

Material estructurante 

Asegurar las correctas 

características del material 

estructurante 

Cambio del material estructurante 

por otro más adecuado 

Caja de herramientas 
Asegurar el correcto estado de las 

herramientas 
Renovar herramientas 

Cartelería 
Asegurar el correcto estado de los 

carteles interno y externo 
Renovar cartelería 

Zona de compostaje 

Garantizar unos estándares 

mínimos de limpieza e higiene en 

la zona de compostaje 

Limpieza de la zona 

 

A este respecto, los órganos competentes de gestionar la zona de compostaje comunitario, 

siendo en su mayoría ayuntamientos, podrán determinar las características y medidas sobre el 

cuidado de las zonas de compostaje y las labores de análisis general a realizar mediante 

ordenanzas municipales. A modo de ejemplo se detallan en la siguiente tabla los términos 

utilizados en la ordenanza de Legazpi en lo que se refiere al cuidado de las zonas de compostaje: 

Figura 6 ORDENANZA LEGAZPI 

Artículo 6.     Cuidado de los puntos de compostaje 

1. El cuidado incluye los trabajos de conservación, reparación y limpieza de los puntos de compostaje y 

elementos que lo componen 

2. Queda prohibida toda actividad que pueda dañar los puntos de compostaje, los elementos que lo componen 

y el material allí guardado; igualmente queda prohibida cualquier manipulación que pueda poner en riesgo o 

dificultar el trabajo de los usuarios y usuarias.216.     Objetivo del control de calidad 

 

3.2 OBTENCIÓN DE FOTOS INICIALES 

Esta fase consiste en la obtención de fotografías iniciales para ver el estado tanto del proceso 

de compostaje como del estado de la zona de compostaje. El objetivo de estas fotografías 
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iniciales es detectar errores e incidencias en el proceso del compostaje así como demostrar su 

origen por un lado,  y determinar los desperfectos de la zona de compostaje por otro. 

A continuación se detallan las fotografías a obtener para cada zona de compostaje:  

� Foto zona de compostaje 

� Foto zona de compostaje general 

� Fotos de materiales rotos, dañados… 

� Fotos proceso de compostaje 

� Foto aérea del compostador   

� Foto del perfil (o bien abriendo una pared o bien utilizando el 

aireador) 
Figura 7 EJEMPLO FOTOS INICIALES 

  

  

 

3.3 OBTENCIÓN DE DATOS 

Los técnicos y responsables, tomarán los datos necesarios relacionados con el estado del 

proceso y así garantizar su correcto funcionamiento. Los datos obtenidos servirán para llevar a 

cabo el seguimiento temporal de las compostadoras así como el estado del proceso. Además 
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éstos se enviarán periódicamente al órgano competente de gestionar la zona de compostaje para 

su análisis y gestión.  

Los datos a obtener se detallan a continuación: 

� Temperatura 

Definición: Al disponerse el material que se va a comportar en pilas, en un reactor, etc., 

si las condiciones son las adecuadas, comienza la actividad microbiana. Inicialmente 

todo el material está a la misma temperatura, pero al crecer los microorganismos se 

genera calor aumentando la temperatura. El síntoma más claro de la actividad 

microbiana es el incremento de la temperatura de la masa que está compostando, por 

lo que la temperatura ha sido considerada tradicionalmente como una variable 

fundamental en el control del compostaje (Liang y col. 2003; Miyatake y col., 2006). 

La evolución de la temperatura representa muy bien el proceso de compostaje, pues se 

ha comprobado que pequeñas variaciones de temperatura afectan más a la actividad 

microbiana que pequeños cambios de la humedad, pH o C/N.  

Por la evolución de la temperatura se puede juzgar la eficiencia y el grado de 

estabilización a que ha llegado el proceso, ya que existe una relación directa entre la 

temperatura y la magnitud de la degradación de la materia orgánica. Asimismo, existe 

una relación directa entre la degradación y el tiempo durante el cual la temperatura ha 

sido alta. A veces la temperatura puede llegar a ser tan alta que inhibe el crecimiento 

de los propios microorganismos, conociéndose este fenómeno como suicidio 

microbiano.  

Se observan tres fases en el proceso de descomposición aeróbica: fase mesófita inicial 

(T<45°C), al final de la cual se producen ácidos orgánicos; fase termófila (T>45°C); y 

fase mesófita final, considerándose finalizado el proceso cuando se alcanza de nuevo 

la temperatura inicial.  

Cada especie de microorganismo tiene un intervalo de temperatura óptima en el que su 

actividad es mayor y más efectiva: 15-40ºC para los microorganismos mesófilos y 40-

70ºC para los termófilos (Suler y col, 1977). Los microorganismos que resulten 

beneficiados a una temperatura concreta son los que principalmente descompondrán la 

materia orgánica del residuo, produciéndose un desprendimiento de calor. Este calor 

provoca una variación de la temperatura de la pila que dependerá́ de la adecuación de 

los demás factores a los intervalos óptimos, del tamaño de la pila (el calor generado es 

proporcional al volumen o masa de la pila, pero la pérdida es proporcional a la 

superficie), de las condiciones ambientales y del tipo de adición de aire a la pila, ya sea 

con volteos o con aire a presión (Ekinci y col, 2004). Además existe una relación directa 
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entre la temperatura y la eliminación de patógenos peligrosos para la salud humana. En 

la siguiente tabla se detallan algunos de los más conocidos: 

Figura 8 ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS 

Microorganismo Temperatura Tiempo de exposición 

Salmonella 
55ºC  1 hora 

65ºC 15 minutos 

Escherichia Coli 
55ºC  1 hora 

65ºC 15 minutos 

Brucella Abortus 
55ºC  1 hora 

65ºC 3 minutos 

Parvovirus bovino 55ºC  1 hora 

Huevos de Ascaris lumbricoides 55ºC 3 días 

               Fuente: joens and martin 2003 

Medición: Es el parámetro que indica si el proceso se encuentra activo. Se mide 

mediante la utilización de un termómetro. La temperatura se debe tomar en 3 puntos 

diferentes: en el centro del compostador (teóricamente el 

lugar más activo, o de mayor Tª), en la zona de transición 

(teóricamente no es un sitio tan activo, menores 

temperaturas) y por último junto a las paredes de los 

compostadores (teóricamente el lugar más frío).  

La temperatura de un compostaje comunitario debe alcanzar al menos temperaturas de 

higienización (55ºC) en la fase termófila, pudiendo incluso a llegar a los 70ºC. Cuanto 

antes llegue el compostaje a estas temperaturas, antes se hará el compost, ya que a 

temperaturas altas el ritmo de descomposición es mayor. Si al cabo de 2-3 semanas 

(dependiendo del número de familias) no se alcanzan temperaturas termófilas, hay que 

corregir la incidencia que hace que no se puedan alcanzar esas temperaturas: 

generalmente suele ser, porque se añade poco resto domiciliario y exceso de materia 

marrón, por lo que el ritmo de descomposición es muy lento y no alcanza las 

temperaturas de la fase termófila. En estos casos se debe de añadir materiales 

nitrogenados, tales como el café y/o leguminosas. 

 

� Humedad 
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Definición: Siendo el compostaje un proceso biológico de descomposición de la 

materia orgánica, la presencia de agua es imprescindible para las necesidades 

fisiológicas de los microorganismos, ya que es el medio de transporte de las sustancias 

solubles que sirven de alimento a las células y de los productos de desecho de las 

reacciones que tienen lugar durante dicho proceso. Algunos autores (Haug, 1993; 

Madejón y col, 2002; Jeris y col, 1973) consideran que la humedad de los materiales es 

la variable más importante en el compostaje y ha sido calificada como un importante 

criterio para la optimación del compostaje.  

La importancia de una humedad apropiada fue demostrada por Shulze (1962). Este 

autor estudió la variación de la cantidad de oxígeno consumido por una masa inicial 

durante el compostaje, en un reactor cerrado a una temperatura constante, en función 

de la humedad. Pequeñas variaciones de humedad provocaban grandes cambios en la 

temperatura.  

La humedad de la masa de compostaje debe ser tal que el agua no llegue a ocupar 

totalmente los poros de dicha masa (Miyatake y col., 2006), para que permita la 

circulación tanto del oxígeno (ya que el proceso debe desarrollarse en condiciones 

aerobias), como la de otros gases producidos en la reacción.  

La humedad óptima para el crecimiento microbiano está entre el 50-70%; la actividad 

biológica decrece mucho cuando la humedad está por debajo del 30%; por encima del 

70% el agua desplaza al aire en los espacio libres existentes entre las partículas, 

reduciendo la transferencia de oxígeno y produciéndose una anaerobiosis. Cuando las 

condiciones se hacen anaerobias se originan malos olores y disminuye la velocidad del 

proceso.  

El exceso de humedad puede ser reducido con una mayor aireación (Haug, 1993). A su 

vez, con un buen control de la humedad y de la aireación, puede llevarse a cabo el 

control de la temperatura. Esto es debido a que durante el proceso de compostaje se 

debe llegar a un equilibrio entre los huecos entre partículas (de tamaño variable) que 

pueden llenarse de aire o de agua. Por lo tanto, la humedad óptima depende del tipo de 

residuo; así ́se ha encontrado que, para la paja de cereales está entre 75 y 85%, para 

astillas de madera entre 75 y 90% y para residuos sólidos urbano (RSU) entre 50 y 55% 

(Haug, 1993).  

Medición: Para que el proceso de compostaje esté activo, es imprescindible la presencia 

de humedad. A la hora de analizar este parámetro, los técnicos responsables del 

mantenimiento de la zona deberán palpar el compost y realizarán una inspección visual.  

Para medir la humedad existen higrómetros aunque no sea lo más común uso de estos 

instrumentos. Para determinar la humedad, el técnico de mantenimiento se debe basar 

en la experiencia y formación recibida así como en la llamada “técnica del puño 
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cerrado”, que consiste en introducir la mano en la pila, sacar un puñado de material y 

abrir la mano. El material debe quedar apelmazado pero sin escurrir agua. Si corre agua, 

se debe voltear y/o añadir material secante (serrín o paja). Si el material queda suelto 

en la mano, entonces se debe añadir agua y/o añadir material fresco (restos de hortalizas 

o césped). 

 

� Compactación:  

La compactación está relacionada con la humedad y con el aporte de estructurante. Este 

parámetro se analizará a simple vista, mediante el volteo del compostador.  

 

� Acidez o pH 

Definición: El pH tiene una influencia directa en el compostaje debido a su acción sobre 

la dinámica de los procesos microbianos. En muchos trabajos se usa esta variable para 

estudiar la evolución del compostaje. Sin embargo, su medida, que se realiza en el 

laboratorio sobre el extracto acuoso de las muestras tomadas en las pilas, es sólo una 

aproximación del pH “in situ” (Sundberg y col, 2004). Mediante el seguimiento del pH 

se puede obtener una medida indirecta del control de la aireación de la mezcla, ya que 

si en algún momento se crean condiciones anaeróbicas se liberan ácidos orgánicos que 

provocan el descenso del pH.  

Según algunos autores la evolución del pH en el compostaje presenta tres fases (Figura 

4.2). Durante la fase mesófila inicial se observa una disminución del pH debido a la 

acción de los microorganismos sobre la materia orgánica más lábil, produciéndose una 

liberación de ácidos orgánicos. Eventualmente, esta bajada inicial del pH puede ser 

muy pronunciada si existen condiciones anaeróbicas, pues se formarán aún más 

cantidad de ácidos orgánicos. En una segunda fase se produce una progresiva 

alcalinización del medio, debido a la pérdida de los ácidos orgánicos y la generación 

de amoniaco procedente de la descomposición de las proteínas (Sánchez-Monedero, 

2001). Y en la tercera fase el pH tiende a la neutralidad debido a la formación de 

compuestos húmicos que tienen propiedades tampón.  

Suler y col (1977) establecieron una relación entre los cambios de pH y la aireación de 

la mezcla, concluyendo que un compostaje con la aireación adecuada conduce a 

productos finales con un pH entre 7 y 8; valores más bajos del pH son indicativos de 

fenómenos anaeróbicos y de que el material aún no está maduro. Posteriormente estos 

mismos autores estudiaron la relaciones pH- aireación-microorganismos existentes en 

el proceso, y dedujeron que la degradación orgánica se inhibe a pH bajos, por lo que si 

el pH se mantiene por encima de 7,5 durante el proceso es síntoma de una buena 

descomposición.  
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Medición: Hay dos modalidades de medida, una directamente en la pila y otra en un 

extracto de compost. Comúnmente no se suele medir en las visitas de seguimiento de 

una zona de compostaje comunitario debido al coste económico y temporal pero puede 

ser interesante realizar dicho análisis un par de veces al año ya que es un parámetro que 

nos indica si las condiciones del compostador son lo suficientemente aeróbicas o no, y 

si son las óptimas para los microorganismos descomponedores. 

1. Medida del pH en la pila: Si el compost está húmedo pero no encharcado, 

se puede, se puede insertar una tira indicadora de pH en el compost. Se 

deja reposar durante unos minutos para absorber el agua, y se lee el pH 

mediante la comparación del color.  

2. Medida del pH el solución acuosa: Se toman varias muestras del compost 

y se colocan en recipientes con agua (volumen/volumen 1:5). Se agita y 

se toma la lectura, preferiblemente con pH metro, si no se tiene pH 

metro, entonces con tira indicadora  

 

� Nivel de llenado:  

Se debe llevar un control del nivel de llenado de los compostadores, con el fin de que 

no se desborde el compostador y se cierre antes de llenarlo hasta arriba y también con 

el fin de saber si el ritmo es adecuado (es decir que hay n equilibrio entre materia verde 

y marrón) o so no lo es (hay exceso de alguno de los dos materiales, generalmente suele 

haber exceso de material estructurante). Ese nivel de llenado se puede medir por 

listones (conociendo su grosor), por porcentaje de llenado del compostador o midiendo 

con un metro la altura exacta de la pila de compost. El más exacto es, medir la altura 

de la pila con un metro una vez que se haya nivelado la pila de materiales. 

 

3.4 LABORES DE MANTENIMIENTO 

La realización de los labores de mantenimiento recae sobre el responsable de la zona de 

compostaje. Existen varias opciones todas ellas previamente definidas en el tipo de gestión de 

la zona de compostaje (Protocolo de puesta en marcha, diseño y dimensionamiento de una zona 

de compostaje comunitario). 

Es recomendable realizar las labores de mantenimiento 3 veces por semana al menos durante 

las primeras 4 semanas desde el comienzo del aporte de materiales y nunca menos de 2 veces 

por semana. A partir del primer mes, la frecuencia del mantenimiento podría reducirse, siempre 

y cuando el proceso vaya bien. Esto depende de la humedad y aspecto del material que se está 

compostando.  
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Con esta frecuencia recomendada, nos aseguramos de que los parámetros necesarios para el 

compostaje (oxigenación, humedad, y equilibrio de la mezcla) estén controlados y sean los 

adecuados. También lograremos la detección precoz de incidencias u otros problemas con lo 

que se podrán dar soluciones de manera casi inmediata a los mismos. Además de las labores de 

mantenimiento (volteo, humedecer y equilibrar la mezcla), se recomienda hacer un seguimiento 

diario (excepto los días festivos) de los compostadores para solo verificar de que ningún resto 

orgánico quede sin cubrir en los compostadores.  

Los principales labores de mantenimiento se definen a continuación: 

El volteo 

El volteo tiene objetivos diferentes: por una parte con el volteo se consigue la 

aireación/oxigenación de los materiales de la pila; por otra parte, se van rompiendo los 

materiales orgánicos que han estado apelmazados y se convierten en pedazos más pequeños, 

con lo que será más sencilla su degradación (ya que la superficie de ataque por las bacterias 

aumenta); también se consigue una homogenización de los materiales de la pila, 

homogenizando a su vez temperatura y equilibrando la relación C/N. 

Un buen volteo y con la frecuencia adecuada (2-3veces por semana) son la clave para que un 

compostaje comunitario no de problemas. Generalmente, es esto lo que falla en las distintas 

experiencias de compostaje comunitario actualmente en funcionamiento. Para un buen volteo 

hace falta un buen aireador o utensilio que se introduzca hasta el fondo del compostador sin 

tener que hacer demasiado esfuerzo. Es por ello, que el mejor aireador hasta la fecha es el 

aireador largo de aluminio. El volteo debe comenzar a hacerse por 

las 4 esquinas del compostador y luego por el centro; se introducida 

el aireador hasta el fondo y se tirara hacia arriba, con pequeñas 

sacudidas de forma que facilitamos el des-apelmazamiento de las 

partículas. Si al voltear se detectan materiales impropios, habrá que 

sacarlos y quitarlos del compostador. 

Al voltear, se debe notar que sale humo, el cual puede tener los siguientes olores: 

� Olor a podrido: nos indicará, que la pila lleva tiempo sin removerse 

y por lo tanto se ha apelmazado en exceso, dando comienzo a 

procesos anaeróbicos que generan ese tipo de malos olores. En este 

caso conviene que se aumente la frecuencia de mantenimiento por lo 

menos hasta que desaparezcan los olores. 

� Olor a amoniaco: Si el gas que desprende el compostador al 

voltearlo, hace llorar los ojos, significa que hay exceso de nitrógeno 

en la mezcla de la pila y por lo tanto hay que equilibrarlo añadiendo 

más material estructurante. Las partículas de N en vez de seguir el 
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ciclo del N conforman partículas de amoniaco provocando malos 

olores y una perdida natural de N asimilable para los 

microorganismos. 

� Olor singular, pero no malo: este es el olor que tiene que tener un 

compostador comunitario. No es un olor malo, a podrido, aunque 

algunas personas así les parezca. Suele ser una olor tirando a dulce, 

generado por la degradación de los azúcares de la materia orgánica. 

El olor es parecido a la fermentación de los azucares que se da en la 

producción de cerveza, vino u otros licores. 

 

Humedecer la mezcla 

Para un correcto funcionamiento del compostaje la mezcla dentro del compostador necesita 

unas cantidades de humedad mínimas. Si la mezcla dentro de un compostador está demasiado 

seca, el proceso de compostaje se para dado que los microorganismos que realizan el compost 

necesitan unas condiciones de humedad bastante altas. Al secarse la mezcla, no se originan 

problemas ya que el proceso se para. La única incidencia de una mezcla no suficientemente 

húmeda es la de llenar el compostador antes de lo calculado debido a la ralentización de la 

velocidad de descomposición, con las consiguientes consecuencias a la hora del 

dimensionamiento de la zona. 

Si la mezcla se encuentra demasiado seca, el  responsable de mantenimiento de la zona de 

compostaje deberá regar la mezcla hasta conseguir una mezcla húmeda, con material 

apelmazado pero que no escurra el agua. 

Esta labor se debe realizar cada vez que se seque la mezcla y existe gran variabilidad al respecto 

debido al clima, la ubicación y a la diferencia de aporte de las distintas zonas de compostaje así 

como de compostadores. 

Equilibrar la mezcla 

Para un correcto funcionamiento del proceso de compostaje, es necesario una proporción 

equilibrada de los componentes verdes o nítricos de la mezcla y los componentes marrones o 

carbónicos de la mezcla. Para un correcto compostaje en el que se aproveche y retenga la mayor 

parte del C y del N, la relación C/N del material de partida debe ser la adecuada. Los 

microorganismos utilizan generalmente 30 partes de C por cada una de N; por esta razón se 

considera que el intervalo de C/N teóricamente óptimo para el compostaje de un producto es 

de 25-35 (Jhorar y col, 1991).  

La relación C/N es un importante factor que influye en la velocidad del proceso y en la pérdida 

de amonio durante el compostaje; si la relación C/N es mayor que 40 la actividad biológica 

disminuye y los microorganismos deben oxidar el exceso de carbono con la consiguiente 
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ralentización del proceso, debido a la deficiente disponibilidad de N para la síntesis proteica de 

los microorganismos. Para eliminar el exceso de carbono (en forma de anhídrido carbónico) es 

necesaria la aparición sucesiva de diversas especies microbianas. Al morir estos 

microorganismos el nitrógeno contenido en su biomasa se recicla y la relación C/N tiende a 

disminuir. Si el residuo tiene una alta relación C/N, pero la materia orgánica es poco 

biodegradable, la relación C/N disponible realmente para los microorganismos es menor y el 

proceso evolucionará rápidamente, pero afectará sólo a una proporción de la masa total. Si la 

relación C/N es muy baja el compostaje es más rápido pero el exceso de nitrógeno se desprende 

en forma amoniacal, produciéndose una autorregulación de la relación C/N del proceso.  

La relación C/N ideal para un compost totalmente maduro es cercana a 10, similar a la del 

humus. En la práctica, se suele considerar que un compost es suficientemente estable o maduro 

cuando C/N<20 aunque esta es una condición necesaria pero no suficiente.  

Debido a que los cálculos de C/N requieren de analíticas en laboratorio, el responsable de 

mantenimiento basándose en su experiencia, formación e incidencias detectadas al respecto, 

estima visualmente la proporción de C/N o parte marrón/parte verde que hay en la mezcla. Se 

deduce que la proporción correcta debe ser 3 partes de estructurante por 2 partes de material 

verde, por lo que en caso de ser necesario el responsable de mantenimiento deberá aportan más 

estructurante a la mezcla o reducir su aporte. 

Transporte de material estructurante 

Para equilibrar la mezcla así como solucionar la mayoría de las incidencias detectadas que se 

definen en el próximo capítulo es necesario de disponer del material estructurante en la zona 

de compostaje. Ésta estará dentro del cajón estructurante y será necesario que este cajón sea 

rellenado por el encargado de mantenimiento de la zona de compostaje. 

El origen del material estructurante (Protocolo de diseño y puesta en marcha de una zona de 

compostaje) puede ser muy variado siendo los más utilizados los siguientes: 

� Poda triturada 

� Serrín 

� Viruta 

� Hojarasca 

� Hierba seca 

Limpieza zonal 

Esto consiste en limpiar la zona de compostaje comunitario. Esta limpieza se debe realizar cada 

vez que existen motivos para ello y es de gran importancia por las siguientes razones: 

� Motivación de los participantes 

� Comodidad 
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� Accesibilidad 

Teniendo en cuenta que el compostaje es un proceso que puede producir olores y suciedad 

debido a que pueden caer restos orgánicos fuera del compostador, es de vital importancia 

mantener la zona de compostaje limpia y acondicionada para los participantes así como para 

las personas que quieran acercarse a ella para conocer más de cerca la actividad desarrollada 

en ella.   

Como en todas las actividades relacionadas con la gestión de residuos, la parte subjetiva tiene 

gran peso por lo que una zona bien habilitada, limpia y agradable tendrá mayor impacto positivo 

entre la población que una zona descuidada y poco cuidada. 

3.4.1 LABORES DE MANTENIMIENTO ESPECIALES (BARES Y RESTAURANTES, 

ESCUELAS Y CENTROS DE JARDINERÍA) 

Las zonas de compostaje comunitario  en su gran mayoría sirven para gestionar el aporte de 

biorresiduos de los hogares y habitantes del municipio. Debido a su tamaño y tipología en 

cambio, es conveniente destacar las características y necesidades especiales para otro tipo de 

posibles participantes: 

� Bares y Restaurantes 

� Escuelas 

� Centros de jardinería 

Debido a su tamaño, características de aporte y tipo de aporte de las instalaciones previamente 

detalladas, las características así como del proceso de compostaje como sus posibles incidencias 

varían considerablemente respecto al compostaje comunitario de los hogares.  

A continuación se detallan las características de cada productor y sus requerimientos 

específicos para el correcto mantenimiento de una zona de compostaje. 

Bares y Restaurantes 

Existe una gran tipología y variabilidad entre los bares y restaurantes debido a su tamaño y 

gestión de la cocina pero las características y requisitos que comparten se detallan a 

continuación. 

� Características: 

� Gran aporte de material orgánico 

� Mucho material homogéneo 

 Restos de café 

 Comida cocinada 

 Huesos de carne y pescado 

� Gran temporalidad 



                                                              

 
 

18 

� Compost calidad alta 

� Requerimientos: 

� Gran cantidad de material seco 

� Tamaño mínimo del estructurante 

� Gran cantidad de volteos (diario) 

� Eliminación de riego 

� Reparto igual de material húmedo en el compostador 

� Formación de los responsables cocina 

 

Escuelas 

Este apartado se refiere a la producción y gestión de la materia orgánica producida por los 

comedores escolares. 

� Características: 

� Gran aporte de material homogéneo 

 Comida cocinada 

 Restos de pan 

 Huesos de carne y pescado 

� Grandes volúmenes de aporte 

� Gran cantidad de impropios 

� Temporalidad muy marcada (Septiembre-Junio) 

� Compost calidad alta 

� Requerimientos: 

� Gran cantidad de material seco 

� Tamaño mínimo del estructurante 

� Gran cantidad de volteos (diario) 

� Formación de los cocineros y profesores 

� Aporte escalonado de material húmedo 

� Acondicionamiento para periodo de baja 

A continuación se detalla en calendario recomendado a seguir por los responsables de los 

comedores escolares para minimizar al máximo los problemas y garantizar el éxito del 

compostaje: 

Figura 9 CALENDARIO COMEDORES ESCOLARES 

 Vegetal Crudo 
Vegetal 

Cocinado 

Todo cocinado ( sin carne, 

pescado ni lácteos) 
Todo 

Semana 1 X    
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Semana 2 X    

Semana 3 X    

Semana 4 X X   

Semana 5 X X   

Semana 6 X X   

Semana 7 X X X  

Semana 8 X X X  

Semana 9 X X X  

Semana 10 X X X  

Semana 11 X X X X 

A partir 

semana 12 
X X X X 

 

Centros de Jardinería 

Se basa en la gestión de centros de jardinería, recuperación de suelos, obras públicas… que 

generan gran cantidad de material orgánico del tipo vegetal. 

� Características: 

� Gran aporte de material homogéneo 

 Hierba  

 Material leñoso 

� Grandes volúmenes de aporte 

� Altos contenidos en azúcar  

� Alto contenido en proteínas (leguminosas) 

� Compost calidad media 

� Requerimientos: 

� Equilibrio hierba seca/húmeda  

� Gran cantidad de volteos (diario) 

� Aporte de otro tipo de material (restos comida, estructurante duro…) 

� Aporte escalonado de material húmedo 

� Compostaje en pila y maduración externa 

� Formación de los responsables 
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3.5 IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

Esta fase se basa en identificar las incidencias en la zona de compostaje comunitario y 

solucionarlo de manera temprana y correcta. Para ello a continuación se detallan las principales 

incidencias de una zona de compostaje comunitario así como su solución o acciones correctoras 

a realizar. 

3.5.1 APARICIÓN DE IMPROPIOS 

A pesar de que en las formaciones se insiste en qué materiales se pueden echar y cuáles no, es 

muy común la aparición de impropios en los compostadores comunitarios. Esto normalmente 

ocurre por las siguientes razones: 

� En el mismo domicilio hay gente que no ha recibido la información 

completa por parte del familiar formado. 

� Comodidad 

� Falta de interés 

Los impropios resultan perjudiciales para el compost, ya que disminuyen la calidad del compost 

final, por lo que hay que retirarlos a medida que se detecte su presencia. Las principales 

consecuencias de la presencia de impropios en una compostadora son los siguientes: 

� Espacio: la presencia de impropios implica la utilización de un 

espacio para una materia que después no se transformara en compost.  

� Mal funcionamiento del compostador: el compostador está preparada 

para un tipo de material especifico y la presencia de impropios puede 

perjudicar en su correcto funcionamiento (cerrado de poros, malla 

metálica…). 

� Mala oxigenación: algunos impropios como el plástico o el vidrio, 

representan una barrera para el paso del aire el cual disminuirá la 

eficacia del proceso de compostaje, pudiendo llegarse a condiciones 

anaerobias, con el resultado de malos olores, mala higienización y 

una disminución de la velocidad del proceso.  

� Separación de impropios: requieren tiempo y personal e 

incrementaran el coste total del proyecto. 

� Transporte: una vez separados habrá que almacenar los impropios en 

el cubo correspondiente para ello (40 L) y transportarlos a sus 

correspondientes contenedores. Esto requiere una pérdida de tiempo 

y personal. 



                                                              

 
 

21 

� Pérdida de material orgánico: al ser prácticamente imposible separar 

al 100% los impropios de la materia orgánica, se da una pérdida del 

material compostable. Esto afectara directamente al balance global 

de la compostadora. 

Además la presencia de impropios en la compostadora altera el dimensionamiento de la misma 

por lo que es de vital importancia identificar y eliminarlos de la misma con la mayor brevedad 

posible. Es considerado impropio, todo aquel material que no se puede depositar en un 

compostador comunitario.  

El responsable de la zona de compostaje deberá eliminar todo tipo de impropios encontrados 

en las compostadoras y depositarlos en el cubo de 40 L dispuesto para ello en la zona. 

Si la aparición de impropios persiste en el tiempo, deberá convocar una reunión y 

comunicárselo a los participantes de la zona para que el problema vaya remitiendo poco a poco. 

3.5.2 RESTOS ORGÁNICOS SIN CUBRIR 

A pesar de que en las formaciones se insiste en qué se deben cubrir bien los restos orgánicos 

domiciliarios, de vez en cuando pueden aparecer restos orgánicos sin cubrir, y en consecuencia, 

aumenta la probabilidad de que aparezcan moscas de la fruta, larvas de la mosca soldado, etc. 

(capítulo 3.5.6) y también aumenta la probabilidad de que haya olores en el entorno. Las 

principales causas de esta incidencia se detallan a continuación: 

� No aplicación de material estructurante 

� Error en el protocolo de aporte. Normalmente el protocolo de aporte 

se realiza de la siguiente manera: 

1. Aportar restos orgánicos 

2. Mezclar 

3. Cubrir con material estructurante 

Muchos usuarios cometen el error a la hora de aplicar este protocolo, 

realizando el aporte tanto del material orgánico como del 

estructurante al principio y mezclando la mezcla al final. Así se 

consigue una proporción adecuada en cuanto a los materiales, pero 

pueden llegar a quedar restos orgánicos en superficie. 

Es por ello muy importante realizar un seguimiento de la zona frecuente, para corregir cuanto 

antes este problema.  

La solución al problema será la de cubrir los restos orgánicos que hayan quedado al descubierto. 

Esto se puede realizar de 2 maneras: 
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� Utilizando material estructurante. Esto se puede hacer en cualquiera 

de las fases del proceso y se aconseja en compostadoras con exceso 

de humedad. No es aconsejable en cambio en compostadoras en 

proceso muy avanzado o maduración o en aquellas con una sequedad 

elevada. 

� Utilizando material más antiguo del mismo compostador. El material 

deposito en la base del compostador es el material que más tiempo 

lleva en el compostador y por consiguiente el que mas avanzado se 

encuentra en su proceso de compostaje. Se puede utilizar este 

material para cubrir los restos orgánicos de la superficie, 

favoreciendo así la velocidad del proceso global de toda la 

compostadora. Esto se puede realizar solo en compostadoras que 

lleven en activo algunas semanas y no se recomienda en mezclas con 

alta humedad. 

 

3.5.3 DIFICULTAD PARA ALCANZAR LAS TEMPERATURAS DE HIGIENIZACIÓN 

Cuando la participación es escasa y no se añade mucha cantidad de restos domiciliarios, 

generalmente el proceso de compostaje es más lento, se suele desequilibrar la mezcla (C/N) por 

exceso de material leñoso y en consecuencia no se alcanzan las temperaturas de higienización 

de la fase termófila (55-70ºC).  

Si el aporte de materia verde disminuye en exceso, el proceso de compostaje se para debido a 

la falta de suministro para los microorganismos responsables de realizar el compostaje. Este 

factor puede alterar el dimensionamiento de una zona de compostaje por lo que será de suma 

importancia poner solución a este problema. 

Este problema es de vital importancia para el producto final ya que el calor generado destruye 

bacterias y contaminantes de origen fecal como Eschericha coli y Salmonella spp. Igualmente, 

esta fase es importante pues las temperaturas por encima de los 55°C eliminan los quistes y 

huevos de helminto, esporas de hongos fitopatógenos y semillas de malezas que pueden 

encontrarse en el material de partida, dando lugar a un producto higienizado.  

Cuando este problema ocurre, hace falta añadir más materia verde (restos domiciliarios) o en 

su defecto añadir materiales con alto contenido de nitrógeno: leguminosas, café…De esta 

manera alcanzaremos temperaturas altas, que a su vez, influirán en el ritmo de descomposición 

(cuanto más temperatura mayor velocidad de descomposición de la materia orgánica). 
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3.5.4 RITMO DE LLENADO EXCESIVO 

Este problema se basa en un mal funcionamiento del proceso de compostaje o por un exceso de 

aporte materiales. Así, el ritmo de llenado de un compostador puede ser excesivamente rápido 

cuando: 

� En la zona de compostaje comunitario faltan recursos materiales como el agua, ya la 

humedad es un parámetro imprescindible para la descomposición de la materia 

orgánica y en los casos que se añade poca materia verde y/o exceso de materia marrón, 

el compostador se suele secar y hay que regarlo. 

Solución al problema: Instalar una toma de agua en la zona de compostaje 

comunitario o en su defecto llevar agua en depósitos cada vez que haya que realizar 

las labores de mantenimiento. Se puede también poner un depósito de 1000L para 

recoger agua de lluvia e instalarlo cerca de la zona de compostaje comunitario para 

facilitar las labores a la persona encargada del mantenimiento de la zona. 

 

� El estructurante es muy leñoso y con un tamaño de partícula demasiado grande (20-

30mm): este tipo de estructurante, contiene pedazos grandes de madera, con lo que 

deja mucha porosidad, retiene menos la humedad y el compostador se seca, 

paralizando o disminuyendo así la velocidad de descomposición. Cuando el proceso 

del compostaje se paraliza, no se dará la reducción del volumen de los materiales del 

compostador por lo que se llenará muy rápido. Además un estructurante leñoso de 

tamaño de partícula grande suele ir acompañado de la aparición de las moscas de la 

fruta, ya que éstas son atraídas por el foco de gases que se liberan en el compostador. 

Solución al problema: Cambiar el tipo de estructurante utilizado. Se recomienda crear 

un estructurante mixto hecho con los siguientes materiales y proporciones:  

� 40% de estructurante leñoso de partícula grande 

� 40% de estructurante leñoso fino (poda triturada no desfibrada o 

desfibrada) 

� 15% de viruta de madera 

� 5% de césped (materia verde) 

Otra solución responde a la utilización de material en proceso de maduración. Este 

reducirá los problemas mencionados y aumentará la velocidad del proceso del 

compostaje y por consiguiente la velocidad de descomposición. 

� Se ha añadido estructurante en exceso por lo que se seca demasiado rápido el 

compostador.   

Solución problema: disminuir el aporte del estructurante durante un tiempo. Cuando 

el proceso de compostaje se active de nuevo, se comenzará a aportar estructurante en 

las proporciones definidas en la parte teórica de la formación. 
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� Error en el dimensionamiento de la zona: si hay un exceso de participantes en la zona 

de compostaje se deberá reorganizar dicha zona realizando un dimensionamiento de 

la misma. 

Solución del problema: la solución consistirá una vez realizado el re-

dimensionamiento en aumentar la cantidad de compostadoras en la zona de 

compostaje o disminuir la cantidad de participantes distribuirlos en otra zona de 

compostaje disponible. 

3.5.5 MALOS OLORES 

Un proceso de compostaje si funciona correctamente no suele tener ningún tipo de olor a parte 

del olor a tierra o a humedad. La razón principal de que un compostador huela mal viene dada 

por dos factores primordiales: la cantidad de comida añadida y la humedad. De hecho, los dos 

factores pueden estar y están interrelacionados. 

En el primer caso, si se añade demasiada comida, los organismos descomponedores que se 

encuentren dentro del compostador no podrán consumir todos los restos de comida, de forma 

que parte de ésta se empezará a degradar y a liberará toda el agua que contenga, haciendo 

aumentar la humedad del compostador. Este aumento de la humedad hará que disminuya la 

porosidad dentro de los restos del compost, de forma que también bajará la proporción de 

oxigeno dentro del compostador y la digestión pasará a ser de aerobia a anaerobia, produciendo 

metano y gases derivados del nitrógeno que serán los que olerán mal. 

En el segundo caso, si no se remueven bien los restos del compostador o si no se mantiene una 

proporción adecuada entre las aportaciones húmedas y secas que se añaden o si no se trituran, 

también se tendrán problemas de humedad, de modo que se acabarán generando el mismo tipo 

de gases que en el caso del exceso de comida. 

En estos dos casos también se podrán diferenciar dos tipos de olores, una más a amoníaco y la 

otra más a podrido. 

En la mayoría de veces que se perciba olor a amoníaco será porqué los restos de césped que 

hayamos puesto no se han removido bien y que estén demasiado compactados, de forma que se 

generen estos olores. Para evitarlos sólo se tiene que remover bien y mezclar todos los restos 

del compostador. 

Cuando se perciba olor a podrido es porque hay demasiados restos húmedos (ya sea de comida 

o de restos de jardín húmedos) y la solución será añadir restos secos y remover todos los 

materiales. 
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3.5.6  PLAGAS  

3.5.6.1 MOSCA DE LA FRUTA 

La mosca de la fruta o mosca del vinagre (Drosophila Melanogaster) se reproduce en los restos 

orgánicos en descomposición, por lo que un compostador activo es un lugar muy atractivo para 

estos insectos.  Este tipo de mosca tiene un ciclo reproductivo muy  corto y efectivo. Cada 

individuo puede poner alrededor de 100 huevos diarios que al cabo de unos 10 días ya serán 

individuos adultos fértiles. Por lo tanto se trata de una especie que en condiciones ideales puede 

reproducirse muy rápidamente y colonizar el espacio convirtiéndose en plaga. Para evitar que 

esto ocurra hay que ser muy cuidadoso y tomar todas las medidas de precaución especialmente 

en las épocas de mayor riesgo como es la primavera en nuestro clima. Sera de vital importancia 

establecer protocolos de manejo para las personas que depositan restos en el compostador; así 

como para el personal que realiza el mantenimiento.  

 

Aparece cuando se depositan restos de comida dentro del compostador y no se cubren, debido 

a que las hembras de la especie depositan sus huevos donde encuentran materia orgánica en 

descomposición. 

Los medios ácidos son propicios para su desarrollo, de modo que un proceso de descomposición 

(que es ácido) sumado a un elevado grado de humedad es un gran foco para su desarrollo. La 

fruta madura es el tipo de materia orgánica que más les atrae. 

¿Qué hacer para disminuirlas/eliminarlas? 

Correcta aireación y mezcla, para así evitar el exceso de humedad y posibles olores que las 

pudieran atraer aún más. 

La última capa encima del compostador siempre debe ser de material seco o césped, pues a las 

moscas del vinagre les gusta revolotear y reproducirse sobre la fruta madura y en inicios de 

descomposición; disponiendo material seco o césped en la última capa, las moscas del vinagre 

tienen un acceso difícil y su presencia será mínima, ya que no olerán la fruta ni podrán acceder 

a ella. 
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3.5.6.2 LOS ÁCAROS 

Organismos muy pequeños parecidos a pequeñas arañas, de sólo unos 

cuantos milímetros de longitud, que se desplazan rápidamente por la tapa 

o por la superficie de los restos, o que permanecen inmóviles y agrupados.  

Los ácaros son unos seres vivos diminutos que pertenecen al grupo de los 

arácnidos. Son, pues, parientes de las arañas y los escorpiones. Podemos 

encontrar ácaros en casi todos los ambientes, tanto terrestres como acuáticos, incluso marinos. 

No nos debe extrañar que puedan vivir en nuestro compostador. De hecho, son uno de los 

grupos de animales más abundantes en los diferentes estratos del suelo, y debemos recordar 

que el proceso que tiene lugar en el compostador es el mismo que sucede con la materia 

orgánica en la naturaleza.  

Ácaros saprófitos: su alimentación se basa en restos de materia orgánica. Podemos dividir los 

ácaros saprófitos en microfitófagos y macrofitòfagos. Los primeros se alimentan de hongos y 

bacterias, mientras que los segundos lo hacen de vegetales muertos, incluso de madera. Estos 

son los descomponedores primarios, puesto que son muy voraces, pueden llegar a digerir el 

20% de su peso al día. Además, dejan los restos orgánicos preparados para que puedan actuar 

los hongos y bacterias sobre ellos, puesto que los trituran y los degradan químicamente. Los 

ácaros microfitófagos, por su parte, se alimentan de estos hongos y bacterias, contribuyendo a 

su dispersión y estimulando su crecimiento. 

Los ácaros intervienen directamente en el ciclo de los restos orgánicos, sobre todo vegetales, 

en el suelo. Son por lo tanto, habitantes normales de una torre de compost Por eso es por lo que 

no nos debemos preocupar si los vemos en nuestro compostador. Estos ácaros no son los que a 

algunos de nosotros nos causan alergia, no son perjudiciales para nosotros, más bien al 

contrario, hacen de nuestro compostador un auténtico ecosistema. Tampoco son la misma 

especie que las arañas rojas de las plantas, por lo que no causarán daños más tarde a las plantas 

al echar compost en el terreno. 

El problema con los ácaros surge cuando su número es excesivo. Siempre se debe a pilas de 

compost con muy poco movimiento de los materiales y esta infestación significa que hay un 

problema de desequilibrio en la pila de compost: demasiado seco ya sea por falta de material 

verde (restos domiciliarios) o ya sea por el aporte excesivo de material marrón (poda triturada, 

paja, serrín, hojarasca…) 

¿Cómo combatir la plaga de ácaros del compostador? 

� Humedecer con agua el compostador: Los 

ácaros prefieren condiciones de calor y sequedad, por lo que la 

humedad puede afectarles negativamente y ayudar a reducir las 
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colonias. Pulveriza con agua el compostador (no regar en exceso) 

para prevenir que se sientan cómodas y se queden en el compostador.  

� Equilibrar los materiales (verde/marrón): no añadir material marrón 

en exceso, para que no se seque el compostador y se mantenga activo 

y con altas temperaturas 

� Mediante repelentes naturales 

 Menta Silvestre: Frotar la menta silvestre en 

las paredes interiores e exteriores del 

compostador. 

 Las ortigas secas en infusión (purín de 

ortigas) es un buen método biológico para 

controlar los ácaros saprófitos del compost.  

 Infusión de helechos diluidos en agua para humedecer el 

compostador (tanto el plastic, como lo interior. 

 Insecticidas naturales efectivos contra la araña roja 

 Aceite de parafina.  

 

3.5.6.3 HORMIGAS 

Las hormigas desempeñan un papel en el proceso de compostaje. Se alimentan de la materia en 

la pila, incluyendo a otros insectos, y ayudan a mover los materiales, lo que hace que el 

abono sea rico en potasio y fósforo.  

 

Las hormigas aparecen en el compostador cuando éste está muy seco o bien porque no se 

mezcla bastante su contenido 

La sequedad a su vez, está relacionado con el desequilibrio de los materiales, es decir, cuando 

se añade exceso de estructurante y poco resto domiciliario. Con el desequilibrio es habitual que 

se reseque el compostador, con lo que las hormigas aprovechan para establecer su nido en el 

compostador 

¿Qué hacer para disminuirlas/eliminarlas? 



                                                              

 
 

28 

Para evitar que las hormigas vengan a nuestro compostador, se deberá tener una humedad 

correcta en el proceso de descomposición, es decir, que habrá que añadir más restos húmedos 

en el compostador para compensar su sequedad, hasta que se vea que las hormigas han 

desaparecido. 

Si mezclamos el contenido a compostar conseguiremos que no hagan el nido dentro. 

 

3.5.6.4 MOSCA SOLDADO NEGRA 

La mosca soldado negra es una especie de díptero braquícero de la familia Stratiomyidae 

Pueden vivir dentro del compostador en su fase larvaria según las condiciones de temperatura 

y humedad que haya dentro de éste. Aparece cuando una hembra adulta de mosca soldado ha 

depositado sus huevos en los restos dentro del compostador. 

Si se depositan muchos restos de comida que no se cubren, se podrían dar condiciones de alta 

humedad y/o de alta temperatura, obteniendo muchas probabilidades de que aparezcan larvas 

de mosca soldado. 

Principales ventajas 

� Se alimentan de comida todavía no lista para la lombriz roja (material poco 

descompuesto, carne, pescado, grasas, etc.) y también de comida que la misma 

lombriz roja no puede consumir. 

� La lombriz roja se alimenta de los restos de las heces de las moscas soldado, de 

manera que el proceso de compostaje se convierte en una cadena y no tenemos que 

esperar tanto a que termine el proceso. 

� Son fáciles de eliminar si les ponemos un medio de escape por el que se sientan 

atraídas. 

� Reducen el número de moscas domésticas y prevén el crecimiento de sus colonias. 

� No tienen ningún tipo de parásito. 

� Útil para alimento de peces, aves o cerdos. 

� Se come la celulosa que otras moscas no pueden digerir. 

� Más resistentes que otros gusanos a diversas sustancias diversas como el amoníaco, 

el alcohol y sustancias tóxicas de los alimentos, como el limoneno, que es tóxico 

para las lombrices rojas. 

� Su hábitat es de clima tropical, pero se pueden desarrollar en climas fríos si el 

recipiente donde están está debidamente aislado. 

� Las pupas se pueden procesar y prensar para extraer la grasa y hacer biodiésel, 

mientras que el resto que queda se puede utilizar como alimento rico en proteínas y 

bajo en grasa y la quitina puede ser utilizada para diferentes usos. 
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� Debido a su elevada actividad y movimiento en el estado larvario, mantienen el 

medio aireado y prevén que haya patógenos anaerobios. 

� No comen plantas ni vegetales vivos. 

El principal inconveniente que presenta la larva de la mosca soldado es que es muy competitiva 

por la comida, de modo que, aunque consuma parte de la comida que los gusanos rojos no 

coman, también puede consumir los restos que gusten a éstos y podrían llegar a dejarlos sin 

comida y estos se podrían morir de hambre o emigrar por falta de alimento. 

Es muy agresiva para alimentarse y los gusanos rojos no, de manera que éstos se mantienen al 

margen de la lucha por la comida y se desplazan hacia capas más inferiores. 

En los casos en que hubiera muchas larvas de mosca soldado y que estuvieran todas en la fase 

de pupación podrían ocasionar una salida masiva del compostador, ya que buscarán un lugar 

más seco que el compostador, seguro, con luz y sin restos de comida para salir. 

¿Qué hacer para disminuirlas/eliminarlas? 

1. Enterrar más la comida, ya que así se evitará que las hembras adultas se sientan atraídas 

por los restos y que depositen sus huevos allí. 

2. Reducir la humedad aportando más material secante o más restos secos, ya que 

normalmente tienen una humedad óptima de desarrollo muy elevada. 

3. Mezclar el material, ya que así reduciremos la humedad. 

4. Evitar exponer la comida mucho rato al aire libre para evitar que las moscas adultas 

puedan venir y depositar sus huevos. 

5. Situar el compostador en un lugar frío, ya que su temperatura óptima ronda los 25-35 º 

C. 

3.5.6.5 COCHINILLAS O CUCURUCHAS 

Se trata de unos animalillos de color gris pizarra, que pueden llegar a medir alrededor de un 

centímetro y medio de longitud, y medio centímetro de anchura. Algunas especies pueden 

enrollarse en forma de bola cerrada y esconder incluso patas y cabeza. Así protegen las partes 

más blandas de su cuerpo. 

Se caracterizan porque tienen siete pares de patas, y dos pares de antenas, aunque un par de 

estas antenas son muy poco visibles. En realidad son crustáceos, es decir, parientes de los 

cangrejos y las gambas. Como ellos, respiran por branquias, lo que provoca que sólo puedan 

vivir en lugares muy húmedos. 

Desde el punto de vista práctico, las cochinillas son piezas importantísimas en el proceso de 

transformación de la materia orgánica en la naturaleza. Al igual que las lombrices, como la 
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lombriz roja que se usa en los vermicompostadores, además de materia orgánica en 

descomposición, pueden comerse sus propios excrementos y los de otros organismos. De esta 

manera, aprovechan mucho los restos y aceleran su transformación, lo que ayuda a conseguir 

compost en poco tiempo, y de muy buena calidad. Son muy poco exigentes en las condiciones 

que necesitan para vivir, precisando sólo humedad y oscuridad. Tanto comen restos frescos 

como los que llevan más tiempo en el compostador, lo que permite que se repartan por todo el 

contenido del mismo. Prefieren los restos vegetales, pero también consumen los animales. 

¿Qué hacer para disminuirlas/eliminarlas? 

Las cochinillas o cucuruchas necesitan un medio ácido y mucha humedad para vivir por lo que 

el volteo y la disminución de humedad serán sus peores enemigos. Con el proceso del volteo se 

consigue incomodar a la población además de secar la mezcla. Para disminuir la mezcla en 

cambio se puede disminuir el aporte de material verde ácido así como de agua (si fuese el caso) 

o aumentar el aporte de material estructurante. 

3.5.6.6 LARVAS DE COLEOPTEROS 

Se basan en una fase juvenil de un animal con ciclo de vida indirecto que pueden ser escarabajos 

u otras especies. Esas larvas de escarabajo son bastante comunes en el compost, puesto que, 

para crecer, necesitan de materia vegetal en descomposición, humedad y oscuridad (y no hay 

lugar mejor que un compostador). Tienen un papel importante como descomponedores de la 

materia orgánica, y su presencia en la compostera indica que están transformando nuestros 

restos orgánicos en compost. Es habitual por lo tanto encontrarlas en el compost. 

 

¿Qué hacer para disminuirlas/eliminarlas? 

El mejor método de eliminación o disminución de estas larvas es airear y mezclar. Las larvas 

necesitan de un hábitat en oscuridad y tranquilo por lo que en el proceso del volteo resultarán 

dañadas produciendo así su eliminación. 
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3.6 OBTENCIÓN DE FOTOS FINALES 

Para poder comparar la situación inicial del compostador y la situación final una vez realizados 

las labores de mantenimiento y solución de incidencias, es necesario realizar unas fotografías 

finales. 

Éste material gráfico, aparte de representar la diferencia con las fotografías iniciales, servirán 

para poder determinar los cambio producidos en los próximos días antes del siguiente día de 

mantenimiento.       

A continuación se detallan las fotografías a obtener para cada zona de compostaje:  

� Fotos proceso de compostaje 

� Foto aérea del compostador   

� Foto zona de compostaje 

� Fotos de materiales rotos, dañados… 

� Foto impropios encontrados 

 
Figura 10 EJEMPLOS FOTOS FINALES 
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3.7 REGISTRO DE DATOS 

Esta fase consiste en registrar todos los datos obtenidos en las fases previas. Esto se puede hacer 

de forma manual en formato papel o de forma telemática registrando todos  los datos obtenidos 

mediante un PC o un IPAD mediante una aplicación creada para ello. La segunda opción es la 

más recomendable debido a : 

� Mayor comodidad 

� Minimización de pérdida de datos 

� Copias de seguridad 

� No afectan las incidencias climáticas 

� Disponibilidad compartida 

� Capacidad de exportación 

� Capacidad de manipulación de datos 

� Mayor sostenibilidad 

Esta fase es de vital importancia dado que en base a estos datos se obtendrán los resultados 

cualitativos de las zonas de compostaje comunitario. El registro de datos lo realizará el 

encargado de la zona de compostaje o en su defecto, el encargado de mantenimiento y la 

periodicidad de este registro coincidirá con la periodicidad del mantenimiento de la zona de 

compostaje. Por un lado es recomendable registrar los datos referentes al proceso del 

compostaje y su calidad mientras que por otro lado también será importante detenerse en 

cuantificar y dimensionar las incidencias detectadas así como sus posibles soluciones. 

Los principales datos a registrar se detallan a continuación: 

� Datos sobre el análisis general de la zona 

 Perdidas, roturas, extravíos… 

� Fotografías iniciales 

� Caracterización proceso de compostaje 

 Nivel de llenado 

 Temperatura compostador 

 Temperatura ambiental 

 Humedad 

 Olor 

 Granulometría 

 Homogeneidad 

 Cantidad de volteos 

 Cantidad de riegos 

 Obtención o no de compost 

 Antigüedad del compostador 



                                                              

 
 

33 

� Caracterización de residuos 

 Cantidad de aporte diario 

 Tipo de residuo aportado 

• Restos de cocina 

• Restos de huerta 

• Restos de jardín 

• Otros restos 

 Cantidad de estructurante aportado 

� Incidencias 

 Tipo de incidencia 

 Cantidad 

 Solución aplicada 

� Valoración general del compostador (situación proceso, velocidad, 

valoración personal…). 

� Fotografías finales 

 

Estos datos deben de ser registrados por el responsable de la zona de la manera que lo determine 

el órgano competente de la zona de compostaje comunitario para posteriormente ser enviados 

la administración pública competente para su análisis. 

 

3.8 PROCESO DE MADURACIÓN 

Esta fase se basa en el proceso de maduración del compost. Una vez que el encargado de la 

zona de compostaje comunitario establece que el compost debe ser madurado, empieza el 

proceso de maduración. Este proceso empieza a partir de 3-4 meses desde el inicio del proceso 

y este tiempo puede variar ya que como se ha comentado en las fases previas, el proceso del 

compostaje y su velocidad dependen de muchos factores. 

Este proceso de maduración se da por 2 razones: 

� Compost apto para madurar 

� Llenado del compostador 

Dependiendo del dimensionamiento de la zona de compostaje definida en la puesta en marcha 

y diseño de la zona de compostaje, el proceso de maduración se realiza dentro de la zona de 

compostaje o fuera de ella. Dependiendo del tipo de maduración se definen 2 tipos (Protocolo 

de puesta en marcha, diseño y dimensionamiento de una zona de compostaje comunitario): 

� Maduración interna 
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� Maduración externa 

Por otro lado a la hora de definir el proceso de maduración es clave determinar un Protocolo 

de maduración que consta de las siguientes fases: 

� Trasiego (si fuese el caso) 

� Cerrado del compostador 

� Maduración de la mezcla 

� Volteo controlado 

 

Trasiego 

Este proceso se basa en transportar la mezcla de una compostadora a otra o de de una 

compostadora a una zona de almacenamiento exterior para empezar con el proceso de 

maduración. 

El trasiego no es un proceso obligatorio para la correcta maduración de la mezcla pero es de 

gran ayuda dado que ayuda a homogeneizar la mezcla y a su correcta oxigenación. Además el 

proceso de trasiego estabilizará y secará la mezcla, aumentando la velocidad y mejorando las 

condiciones para el proceso de maduración posterior. 

El principal inconveniente es que requiere de espacio en alguna compostadora vacía o espacio 

exterior en alguna zona de maduración cercana además de los recursos materiales y personales 

necesarios. 

Cerrado del compostador 

Se da cuando el responsable de mantenimiento establece que un compostador debe ser cerrado 

para su maduración o después de trasladar la mezcla (trasiego) al compostador o zona de 

maduración. El responsable de la zona de compostaje basándose en su experiencia así como en 

el nivel de llenado del compostador decide cerrar un compostador para empezar el proceso de 

maduración de la mezcla. El cerrado de un compostador corresponde al encargado de la zona y 

ésta se realiza comúnmente mediante candados que son propiedad exclusiva del encargado de 

la zona. 

Cuando se cierra o precinta un compostador el responsable de la zona debe de avisar a los 

usuarios de los cambios realizados. Esto se puede realizar utilizando los siguientes medios: 

� Carteles 

� Pegatinas 

� Emails 

� Whatsapp grupo usuarios 

Por otro lado, el cerrado de un compostador se realiza de la siguiente manera: 
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Figura 11 CERRADO DEL COMPOSTADOR 

 

En este ejemplo práctico se ilustra el protocolo de cerrado de un modulo de 6 compostadoras. 

Se realiza el precintado de los 2 primeros compostadores para proseguir con el aporte en los 4 

últimos. Esto se da sucesivamente cerrando los 2 próximos cuando se estime oportuno y los 

dos últimos al final del proceso. Con esta metodología se consigue liberar siempre 4 

compostadoras mientras las otras 2 están en proceso de maduración. 

Maduración de la mezcla 

La maduración de la mezcla se realiza con el compostador cerrado y sin ningún aporte de 

materia orgánica. En esta fase la temperatura y pH se estabilizan, si el pH es ácido nos indica 

que el compost no está aún maduro, los actinomicetos adquieren especial importancia en la 

formación ácidos húmicos y son frecuentemente productores de antibióticos que inhiben el 

crecimiento de bacterias y patógenos, mientras que los macro organismos tales como 

nemátodos, rotíferos, escarabajos, lombrices etc., incrementan su actividad desempeñando la 

función de remover, excavar, moler, masticar y en general romper físicamente los materiales 

incrementando el área superficial de estos para permitir el acceso de los microorganismos.  

El color del producto final debe ser negro o marrón oscuro y su olor a tierra de bosque, además 

ya no debemos reconocer los residuos iniciales. 

Volteo controlado 

Una vez se haya cerrado el compostador para la maduración de la mezcla es necesario realizar 

un volteo controlado de la misma. Esto lo debe realizar el responsable de la zona de compostaje 

y la frecuencia de volteo establecida para el compost en maduración es de una vez por semana. 

En esta fase, la oxigenación de la mezcla tiene la misma importancia que en las fases iniciales 

y es necesario remover la mezcla para garantizar un correcto funcionamiento y velocidad de 

descomposición de la mezcla. 
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3.9 OBTENCIÓN DEL COMPOST 

3.9.1 DEFINICIÓN 

Una vez se haya finalizado el proceso de maduración del compost es la hora de la obtención de 

la misma. En esta fase se detallan los requerimientos técnicos así como legales, dependientes 

del uso y aplicación del compost obtenido. 

La extracción del compost no se rige por unos parámetros de maduración concretos, ya que 

dependiendo del uso final de dicho compost se podrá extraer antes o después del compostador. 

Así dependiendo del grado de maduración del compost obtenido se diferencian los siguientes 

tipos de compost: 

Figura 12 TIPOS DE COMPOST DEPENDIENDO SU GRADO DE MADURACIÓN 

 

Además de ello hay que tener en cuenta que el proceso de compostaje es un proceso natural 

que depende de infinidad de factores de gran variabilidad donde muchas veces la duración del 

proceso de compostaje variará de un compostador a otro o de una zona de compostaje a otra. 

Esta variabilidad tanto en el proceso como por consiguiente en la calidad final del compost se 

debe a 3 factores: 

1. Características de la unidad familiar/usuario 

� Dedicación 
� Edad 
� Tipo de vivienda 
� Cantidad de miembros familiares 
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� Animales domésticos 

2. Características del manejo del compostador  

� Volumen del compostador 
� Tipo de compostador 
� Frecuencia de aireado 
� Frecuencia de riego 
� Manejo del compost elaborado 
� Localización del compostador 
� Tipo de suelo 
� Presencia o no de problemas durante el proceso de compostaje 

3. Características y cantidad de los residuos aportados: 

� Tipo de residuo aportado (aportan carne/pescado-no aporta carne/pescado) 
� Tipo estructurante (tipología, tipo de tratamiento recibido…) 
� Frecuencia de aporte 
� Atención a las mezclas (verde-marrón), adición de estructurante 

Aunque se puede obtener compost de fases con muy poca estabilidad y maduración, lo más 

conveniente para una zona de compostaje comunitario es definir una metodología para 

establecer si un compost ha terminado la fase de maduración y es apto para su extracción del 

compostador.  

Para comprobar que el compost está maduro se definen varios métodos físicos y de laboratorio 

que se detallan a continuación:  

Métodos físicos 

Se deben tomar varias muestras (mínimo 3 muestras) representativas del tamaño de la pila para 

analizar el aspecto y olor del material compostado.  

Son los métodos más usados por su simplicidad y por ser las más económica es la de la 

percepción física por parte del responsable de la zona. El compost para que sea maduro, debe 

de estar oscuro, con olor a suelo húmedo, y cuando se realiza la prueba del puño, no debe 

mostrar exceso de humedad.  

Un método se basa en hacer un cuarteo (división de la pila en 4 partes iguales) y tomar de cada 

cuarto 3 muestras de 100 gramos de material compostado, introducirlas en bolsas plásticas y 

dejarlas por dos días en un lugar fresco y seco. Si al cabo de este tiempo, la bolsa aparece 

hinchada (llena de aire) y con condensación de humedad puede ser indicativo de que el proceso 

aun no ha finalizado (el compost esta inmaduro). 

Otra técnica es la de introducir un machete o instrumento metálico de 50 cm hacia el centro la 

pila. Si al cabo de 10 minutos al retirar el machete se siente caliente (no se puede tocar porque 
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quema), quiere decir que el material aún está en proceso de descomposición. En estos casos, se 

debe dejar la pila para que continúe el proceso de compostaje.  

Métodos de laboratorio 

No se usan comúnmente debido a su coste económico y temporal  que requieren. Los métodos 

más utilizados se detallan a continuación:  

� Respirometría (Test de Solvita, SOUR…) 

� Cuantificación de microbiota y biomarcadores de la diversidad 

microbiana 

� Parámetros bioquímicos de la actividad microbiana 

� Análisis de constituyentes fácilmente biodegradables (polisacáridos, 

lípidos). 

3.9.2 CRIBADO Y TAMIZADO  

Una vez se haya determinado que el compost es apto para su extracción, se puede realizar esta 

fase de cribado y tamizado aunque no sea de aplicación obligatoria. Dependiendo del uso y 

aplicación final del compost, será conveniente cribar y tamizar el compost obtenido en las 

compostadoras comunitarias, por varias razones: 

� Eliminación de impropios  

� Eliminación de grandes partículas 

� Facilidades de aplicación 

� Mejora de la presencia 

� Mejor ratio peso-volumen 

Se realiza un tamizado del material con el fin de eliminar los elementos gruesos y otros 

contaminantes (metales, vidrios, cerámicas, piedras). El tamaño del tamiz depende de la 

normativa del país, pero comúnmente es de 2.5 cm.  

El material grueso que no pasa a través de la malla del tamiz en su mayoría es material 

lignocelulósico (maderas) y volverá a una nueva pila de compostaje para cumplir una doble 

función, seguir descomponiéndose y servir como inoculante de bacterias compostadoras.  

Esta fase se realiza utilizando maquinaría mecánica con maquinas de cribado y tamizado o 

mediante herramientas manuales como tamices o cedazos.  

El responsable de realizar el proceso de cribado y tamizado depende del tipo de gestión elegido 

de la zona de compostaje, definido en el protocolo de puesta en marcha y diseño de una zona 

de compostaje comunitario, siendo lo más común que se encargue el responsable de 

mantenimiento que haya realizado las fases previas. 
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3.9.3 EXTRACCIÓN DEL COMPOST 

La extracción del compost se basa en el compost resultante de la maduración, tamizado y 

cribado de la mezcla. El compost obtenido a consecuencia de la aplicación de los procesos 

previos, debe de cumplir unos requisitos técnicos así como legales para su aplicación y posterior 

uso por los usuarios de la zona de compostaje o administración pública competente.  

Este capítulo se divide en 2 subcapítulos, usos y calidad, a partir de los cuales se regula la 

actividad del compostaje comunitario.  

Usos del compost 

En cuanto al uso del compost obtenido en las zonas de compostaje comunitario, la Instrucción 

1/2015 de 19 de Octubre del 2015 destaca lo siguiente: 

"El compost resultante será utilizado exclusivamente por las personas usuarias de las 

instalaciones en terrenos particulares. Los ayuntamientos en cuanto usuarios a dichas 

instalaciones, podrán utilizar el compost también en jardines públicos" 

Como se desprende de la Instrucción 1/2105 reguladora de las instalaciones de compostaje 

comunitario en la CAPV, las zonas de compostaje dentro de sus límites, consideran el 

compostaje como una operación de prevención de residuos en sentido amplio y no una actividad 

de gestión de residuos, por lo que quedarían exentas de la aplicación de la normativa 

SANDACH entre otros, así como de los requerimientos necesarios de una actividad clasificada.  

Además la legislación europea como la estatal, también abren la puerta a la exención del 

compostaje comunitario de los requisitos de autorización establecidos para las plantas de 

compostaje industriales. Así el artículo 24 de la Directiva Marco establece que "los estados 

miembros podrán eximir de los requisitos establecidos en el artículo 23, apartado 1, a las 

entidades o empresas que realicen las siguientes operaciones": 

� La eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de 

producción 

� La valorización de residuos 

Por su parte la Ley de Residuos, en su artículo 28 de exenciones de los requisitos de 

autorización, establece lo siguiente: 

� 1. Podrán quedar exentas de autorización las entidades o empresas 

que lleven a cabo la eliminación de sus propios residuos no 

peligrosos en el lugar de producción o que valoricen residuos no 

peligrosos 

� 2. Para conceder las exenciones de autorización previstas en el 

apartado anterior se establecerán con respecto a cada tipo de 
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actividad, normas generales que especifiquen los tipos y cantidades 

de residuos q los que se podrá aplicar dicha exención, así como los 

métodos de tratamiento que deban emplearse. 

Dichas normas garantizarán que el tratamiento del residuos se 

realizará sin poner en peligro la salud de las personas y sin dañar el 

medio ambiente. En el caso de las operaciones de eliminación 

contempladas en el apartado 1, dichas normas deberán tener en 

cuenta las mejores técnicas disponibles. 

� 3. Las normas previstas en el apartado anterior, se aprobarán 

mediante orden del Ministerio de Medio ambiente y Medio Rurarl y 

marino, una vez analizada la propuesta por la comisión de 

coordinación en materia de residuos y se informará de ello a la 

Comisión Europea. 

Los usos que se pueden dar al compost obtenido de una zona de compostaje es muy variado y 

depende directamente de la actividad así como tipología del usuario. Los principales usos y 

aplicaciones del compost son los siguientes:  

� Huertos privados 

� Jardinería privada 

� Jardinería pública 

� Restauración paisajística 

� Recuperación de suelos degradados 

Dado que casi la totalidad de los usuarios de la zonas de compostaje corresponden a usuarios 

privados, a modo de resumen se detallan los principales usos del compost para dichos usuarios 

dependiendo del grado de maduración: 

Figura 13 USOS DEL COMPOST PARA USUARIOS ZONA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO1 

Compost fresco 

Aplicaciones Método Propiedades 

Acolchado 
Esparcido en capas de 5 cm 

alrededor de la planta 
Protección contra heladas, 

desecación y malas hierbas. 

Abono verde 
Capa de 2-5 cm enterrada 

superficialmente (barbecho) 
Aporta nitrógeno y otros 
nutrientes fundamentales 

Compost maduro 

Aplicaciones Método Propiedades 

                                                        
1 Manual de compostaje Magrama 
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Abono: huerto/jardín 
Mezclado con los primeros 15 

cm de capa de suelo (0.5-4 
Kg/m2) 

Aporte de nutrientes 
asimilables para las plantas 

Abono: semillero 
Mezclado a partes iguales con 

tierra y arena 
Aporte de nutrientes 

asimilables para las plantas 

Abono: macetas 
Mezclado: compost, tierra 

vegetal y vermiculita o perlita a 
partes iguales. 

Aporte de nutrientes 
asimilables para las plantas 

Abono: césped 
En primavera esparcir una fina 

capa de 2 cm en superficie. 
Echar una capa de 5 cm. 

Renovación y siembra del 
césped 

Abono: árboles 

Trasplante: mezclar a partes 
iguales el compost y la tierra 
vegeta, compactar el sustrato 

resultante alrededor de la raíz y 
apisonar para evitar huecos. 

Aporte de nutrientes 
asimilables 

Té de compost 
Meter el compost durante un 
saco e introducirlo en agua 

durante la noche 

Líquido fertilizante 
(fertirrigación) 

 

Calidad del compost 

Además de establecer los criterios del tipo de uso del compost obtenido, se debe realizar un 

control de la calidad del compost.  

La responsabilidad del control de la calidad así como el personal asignado para ello lo fijará el 

órgano competente correspondiente. Este control de la calidad es recomendable realizarlo al 

final de cada ciclo de compostaje para garantizar la homogeneidad, estabilidad e higienidad del 

compost. Esta periodicidad lo fija el órgano competente de regular la zona de compostaje 

comunitario y el control de calidad se debe realizar en base a los criterios establecidos en el 

Real Decreto 506/2013 del 28 de Junio sobre productos fertilizante.  

El compost obtenido en las zonas de compostaje comunitario no es considerado por la 

legislación estatal como un residuo debido al cumplimiento de las condiciones establecidas en 

los requisitos de la Ley de Residuos Fin de la Condición de Residuos: 

� Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser 

utilizado ulteriormente, 

� Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que 

someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica 

industrial habitual. 



                                                              

 
 

42 

� Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un 

proceso de producción. 

� Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos 

a los productos así como a la protección de la salud humana y del 

medio ambiente, sin que produzca impactos generales adversos para 

la salud humana o el medio ambiente. 

Para poder considerar una sustancia u objeto como subproducto, estas cuatro condiciones 

deberán cumplirse de forma simultánea; esto es, sólo si satisfacen todas y cada una de ellas, 

estaremos ante un subproducto; en caso contrario el régimen jurídico aplicable será 

necesariamente el de los residuos.  

Además del no cumplimiento de uno de los cuatro requisitos, si el resultado de las analíticas 

fuese negativo, el compost resultante de la zona de compostaje comunitaria también pasaría a 

considerarse residuo con su posterior tratamiento y gestión. La legislación estatal define el 

concepto jurídico de residuo como "cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se 

desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse" 

Es conveniente definir los límites máximos a cumplir del compost obtenido de una zona de 

compostaje comunitario y éstas se detallan a continuación: 

� Límites máximos de parámetro físico-químicos: 

 
Figura 14 LÍMITES FÍSICO -QUÍMICOS 

Denominación 

Información sobre la forma 

de obtención y parámetros 

esenciales 

Contenido mínimo en 

nutrientes (porcentaje en 

masa) Información sobre la 

evaluación de los nutrientes 

Otros requisitos 

Enmienda orgánica o compost 

Producto higienizado y 

estabilizado, obtenido mediante 

descomposición biológica 

aeróbica (incluyendo fase 

termofílica) , bajo condiciones 

controladas, de materiales 

orgánicos biodegradables del 

Anexo IV, recogidos 

separadamente 

• Materia orgánica total: 35% 

• Humedad máxima: 40% 

• C/N < 20 

• No podrá contener impurezas 

ni inertes de ningún tipo tales 

como piedras, gravas, 

metales, vidrios o plásticos. 

• El 90% de las partículas 

pasarán por la malla de 25 

mm. 
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� Límite máximo de microorganismos: 

En los productos fertilizantes de origen orgánico, se acreditará que no superen los siguientes 

niveles máximos de microorganismos:  

� Salmonella: Ausente en 25 g de producto elaborado.  

� Escherichia coli: < 1000 número más probable (NMP) por gramo de 

producto elaborado. 

� Límite máximo de metales pesados: 

 Los productos fertilizantes elaborados con materias prima de origen animal o vegetal no podrán 

superar el contenido de metales pesados indicado en el cuadro siguiente, según sea su clase A, 

B o C: 

Figura 15 LÍMITES METALES PESADOS 

 Límites de concentración Sólidos: mg/kg de materia seca 

Metal Pesado Clase A Clase B Clase C 

Cadmio (Cd) 0.7 2 3 

Cobre (Cu) 70 300 400 

Níquel (Ni) 25 90 100 

Plomo (Pb) 45 150 200 

Zinc(Zn) 200 500 1000 

Mercurio (Hg) 0.4 1.5 2.5 

Cromo total (Cr) 70 250 300 

Cromo IV (Cr) 
No detectable según 

método oficial 
No detectable según 

método oficial 

No detectable según 

método oficial 

 

Por último, los órganos competentes de gestionar la zona de compostaje comunitario, siendo 

en su mayoría ayuntamientos, podrán determinar las características y medidas del control de 

calidad del compost obtenido mediante ordenanzas municipales. A modo de ejemplo se detallan 

en la siguiente tabla los términos utilizados en la ordenanza de Legazpi en lo que se refiere al 

control de la calidad del compost obtenido y su utilización de las zonas de compostaje: 
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Figura 16 ORDENANZA LEGAZPI 

Artículo 15.     Objetivo del control de calidad 

Se debe controlar y conocer la calidad física, química y biológica del compost para garantizar que se obtiene 

un compost estable e higienizado de manera que su uso no sea perjudicial para la salud de las personas ni 

para el medio ambiente. 

Artículo 16.     Objetivo del control de calidad 

1.  El compost obtenido en los puntos de compostaje de Legazpi deberá cumplir lo establecido en la 

normativa sobre productos fertilizantes, es decir, cumplirá los parámetros físicoquímicos establecidos y no 

superará límites máximos de microorganismos y metales pesados recogidos en la normativa de conformidad 

a lo dispuesto en el Anexo 2 de esta Ordenanza. En la actualidad, la normativa en vigor es el Real Decreto 

506/2013 (EE) y se tendrá en cuenta esta norma así como sus modificaciones posteriores.  

2.  Cuando el compost obtenido no cumpla los parámetros establecidos se tratará como residuo. En este caso 

el Ayuntamiento y/o la Mancomunidad de Sasieta serán las entidades responsables de gestionar 

adecuadamente este residuo. 

Artículo 17.     Frecuencia de los análisis 

El análisis del compost obtenido en cada punto de compostaje ubicado tanto en suelo municipal público como 

privado se realizará a la finalización del ciclo de compostaje. Si durante cinco años consecutivos el compost 

obtenido cumple con los parámetros de calidad, el control pasará a realizarse una vez cada dos años. 

Artículo 18.     Condiciones de uso 

1.  El compost obtenido en los puntos de compostaje de Legazpi no podrá utilizarse como abono de 

productos que vayan a ser comercializados. 

2.  El Ayuntamiento y/o la Mancomunidad de Sasieta, será el encargado de comunicar a los usuarios y 

usuarias del compost obtenido las recomendaciones para su uso y las buenas prácticas en función de la calidad 

del compost obtenido. 

Artículo 19.     Responsabilidades 

El Ayuntamiento y/o la Mancomunidad de Sasieta serán los responsables de realizar el control de calidad del 

compost obtenido en el proceso de compostaje colectivo llevado a cabo tanto en suelo municipal público 

como privado. 

 

3.10 REPARTO DEL COMPOST 

Una vez se hayan realizado las fases previas de la extracción se procederá al reparto del compost 

entre los usuarios y participantes de la zona de compostaje comunitaria.  
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Es conveniente realizar el reparto en bolsas de plástico herméticas y con cierre manual para 

conservar las propiedades del compost así como para facilitar el transporte de la misma.  

Para el reparto del compost es conveniente realizar un llamamiento previo o convocatoria en la 

zona de compostaje comunitario, para asegurar una mayor asistencia de los usuarios y por 

consiguiente un mayor reparto de bolsas. 

Como se especifica en la Instrucción 1/2015 el compost resultante debe ser repartido solo entre 

los usuarios de la zona de compostaje, siendo el órgano competente de la misma un usuario 

más. Debido a ello se estima que el excedente de compost no repartido entre las personas 

físicas de la zona de compostaje comunitario se podrá utilizar como enmienda orgánica de 

suelos públicos gestionados por el ayuntamiento en cuestión. 

 

4 COSTES PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

UNA ZONA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO 

A continuación se detallan los costes asociados al seguimiento técnico de una zona de 

compostaje comunitario. Se ha tomado como referencia una zona de compostaje de 4 

compostadoras tipo Vermican para dar servicio a un total de 60 personas (aprox. 25 familias). 

Los costes corresponden a cada ciclo completo del compostaje correspondiente a 4 meses: 

Figura 17 COSTES 4 MESES DEL PROCESO 

ZONA 4 COMPOSTADORAS 

1er MES     

 Tiempo 

(min) 

Cantida

d 

Tiempo total 

(min) 

Costes 

€ 

Análisis general zona 5 12 60 

 

Obtención fotos iniciales* 5 12 0 

Obtención de datos* 5 12 0 

Labores de mantenimiento y solución de 

incidencias 
   

Labores comunes mantenimiento 5 12 60 

Transporte de material estructurante a la zona - 1 - 
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Obtención fotos finales* 5 12 0 

Registro de datos 5 12 60 

Protocolo de maduración 5 0 0 

Total Mantenimiento   180 105 € 

Fase de extracción    

0 € Tamizado y cribado 120 0 0 

Análisis calidad - 0 - 

TOTAL   180 105 € 

 

ZONA 4 COMPOSTADORAS 

SEGUNDO  MES     

 Tiempo 

(min) 

Cantida

d 

Tiempo total 

(min) 

Costes 

€ 

Análisis general zona 5 8 40 

 

Obtención fotos iniciales* 5 8 0 

Obtención de datos* 5 8 0 

Labores de mantenimiento y solución de 

incidencias 
   

Labores comunes mantenimiento 10 8 80 

Transporte de material estructurante a la zona - 1 - 

Obtención fotos finales* 5 8 0 

Registro de datos 10 8 80 

Protocolo de maduración 5 8 40 

Total   240 140 € 

Fase de extracción    0 € 
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Tamizado y cribado 120 0 0 

Análisis calidad - - - 

TOTAL   240 140 € 

 

ZONA 4 COMPOSTADORAS 

TERCER  MES     

 Tiempo 

(min) 

Cantida

d 

Tiempo total 

(min) 

Costes 

€ 

Análisis general zona 5 8 40 

 

Obtención fotos iniciales* 5 8 0 

Obtención de datos* 5 8 0 

Labores de mantenimiento y solución de 

incidencias 
   

Labores comunes mantenimiento 15 8 120 

Transporte de material estructurante a la zona - 1 - 

Obtención fotos finales* 5 8 0 

Registro de datos 15 8 120 

Protocolo de maduración 10 8 80 

Total   360 210 € 

Fase de extracción    

0 € Tamizado y cribado 120 0 0 

Análisis calidad - - - 

TOTAL   360 210 € 

 

ZONA 4 COMPOSTADORAS 
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CUARTO  MES     

 Tiempo 

(min) 

Cantida

d 

Tiempo total 

(min) 

Costes 

€ 

Análisis general zona 5 4 20 

 

Obtención fotos iniciales* 5 4 0 

Obtención de datos* 5 4 0 

Labores de mantenimiento y solución de 

incidencias 
   

Labores comunes mantenimiento 20 4 80 

Transporte de material estructurante a la zona - 1 - 

Obtención fotos finales* 5 4 0 

Registro de datos 20 4 80 

Protocolo de maduración 15 4 60 

Total   240 140 € 

Fase de extracción     

270 € 

 

400 € 

Tamizado y cribado 120 1 120 

Análisis calidad** - 1 - 

TOTAL   360 810 € 

 

* Estos tiempos se contabilizan dentro del registro de datos 

**Analítica en metales pesados, E.Coli, Salmonellosis como mínimo. 

 

En cuanto a los materiales necesarios para el desarrollo del seguimiento y mantenimiento de 

una zona de compostaje los costes son los siguientes: 

Figura 18 COSTES MATERIALES 

Materiales mantenimiento Coste € 

Termómetro 25 € 



                                                              

 
 

49 

Cámara fotográfica 150 € 

Guantes 5 € 

Herramientas informáticas 200 € 

Tamiz, cedazo manual 20 € 

Tamiz mecánico 2000 € 

Bolsas reparto compost 
6 € (0,10 por 

bolsa) 

 

 




