
Es un proceso natural en el que la 
materia orgánica que generamos 
se somete a una transformación 
biológica dentro del compostador, 
obteniendo compost, un 
fertilizante natural de gran valor 
que podremos utilizar para cultivar 
de nuevo vegetales.

¿qué es el 
compostaje?

Fases del 
proceso

El tiempo de finalización del 
proceso será de unos 4 o 5 
meses dependiendo de la 
temperatura, la humedad y la 
presencia de oxigeno. 

Temperatura (ºC)

Etapa  
Aportación

FASE  
MESÒFILA

FASE 
TERMÒFILA

FASE  
MESÒFILA

FASE DE  
MADURACIÓN

Etapa 
Degradación

Etapa 
Maduración

Tiempo 
(meses)

Temperatura 
ambiente

etapa de deGradación
Caracterizada por la presencia de numerosos  
microorganismos descomponedores. Para evitar la muerte de los 
microorganismos la temperatura debe estar entre los 30 y los 70 grados, 
conservar una humedad óptima, y   mantenerse bien aireado para evitar que 
la materia orgánica se descomponga de forma incorrecta.

etapa de maduración
La temperatura y el número de microorganismos descomponedores van 
disminuyendo. Por el contrario, aparecen algunos invertebrados, como las 
lombrices de tierra, que colaboran al finalizar el proceso. Una vez que la 
temperatura se estabiliza, tenemos el compuesto a punto.
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¿qué es el 
compost?

Es un abono o sustrato orgánico que se obtiene tras 
el proceso de compostaje. Excelente en horticultura 
y jardinería ya que contiene macronutrientes 
esenciales para el crecimiento de las plantas, 
además de mejorar la estructura del suelo.

el compost un 
producto muy 

Valioso
El uso de compost 
a nuestros suelos 

proporciona diversos 
beneficios
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MEjora la 
Estructura dEl 
suElo y rEducE 

la Erosión

aporta  
MatEria 

orgánica al 
suElo y MEjora 

su fErtilidad

aporta 
nutriEntEs 

EsEncialEs coMo 
nitrógEno, 
fósforo y 

potasio

actúa coMo 
protEctor 

contra plagas

dato

1,46 Kg

42%

de residuos 
domésticos 
(PIRCAN)

por Habitante y día

casi la mitad de 
los residuos

corresponden al residuo 
orGánico (MITECO)

de ahí la importancia  
de su correcta gestión



incidencias 
y soluciones
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material muy HÚmedo
Exceso de riego o entrada de agua
  Voltear el material (con el aireador, 
una horquilla o palo)

olor a podrido
falta de oxígeno y/o exceso de 
humedad  sacar el material, voltearlo 
bien y mezclarlo con materiales secos

temperatura baja
nivel de llenado del compostador es 
bajo  añadir más cantidad de restos de 
comida o del jardín
temperatura compostador baja y húmeda

Exceso de humedad  Voltear el 
material del interior del compostador y 
añadir materiales secos
temperatura compostador baja y seca 
falta de humedad  regar el material y 
remover

presencia de caracoles/babosas
Elevada humedad del material o de 
la zona en la que está colocado el 
compostador  Voltear el material y 
añadir materiales secos

presencia de impropios 
(metales, plásticos, vidrio, etc)

falta de información de algún usuario 
 retirar los impropios. identificar a 

las personas usuarias que no separan 
bien en origen e informarles sobre los 
residuos que se pueden compostar

mucHas moscas alrededor
Exceso de humedad o restos de comida 
a la vista  cubrir bien el material con 
restos secos o con tierra

larVas blancas en el interior
larvas de mosca común  reducir la 
humedad del material, removiéndolo en 
profundidad los días que no llueva

presencia de HormiGas
restos de comida todavía frescos o poca 
humedad  Voltear el material y añadir 
agua y materiales húmedos

presencia de ratones
restos de comida todavía frescos  
retirar los restos de comida frescos, 
voltear y cubrir

olor a amoniaco
Exceso de humedad o con alto 
contendio en nitrógeno  sacar el 
material, voltearlo bien y mezclarlo con 
materiales secos

material muy seco
ambiente muy seco  regar el material 
del compostador de forma uniforme
aporte en exceso de materiales muy 
secos  añadir materiales con un mayor 
contenido en agua; caldos y restos de 
frutas y hortalizas

abandono del compostador  sacar el 
material del interior del compostador, 
añadir materiales frescos y voltear


