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“Los biorresiduos: un recurso con valor local”

Fases del proyecto

1) Optimizar el proceso de compostaje doméstico en condiciones de 
laboratorio.

2) Implantación del compostaje de biorresiduos en centros educativos, 
colegios, universidades. 

3) Divulgación y difusión de los resultados.



  

Expectativas:
De lo pequeño a lo grande

Compostaje, ¿un problema de escala?

Realidad:
De lo grande a lo pequeño
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“La adaptación, en condiciones 
controladas, del proceso 

natural de descomposición 
de la materia orgánica “

- Gran variedad de residuos orgánicos
- Proceso microbiológico
- Proceso aeróbico
- Temperatura, factor selectivo de 
microorganismos (eliminación 
de patógenos)
- Transformación de materia orgánica

- Producto estable con características 
húmicas llamado COMPOST

Inicio del compostaje

8 semanas

Maduro

¿Qué es el compostaje? 



  

Compostaje industrial:
- Gran volumen de residuos
- Todo tipo de residuos orgánicos (y más cosas)
- Incorporación de residuos discontinua

Compostaje comunitario:
- 1000-1500 L
- Todo tipo de residuos orgánicos
- Incorporación de residuos continua

Compostaje doméstico:
- 500-100 L
- Biorresiduos: restos vegetales y de comida ¿limitaciones?
- Incorporación de residuos continua

Compostaje a pequeña escala:
- 100-50 L
- Biorresiduos de comida
- Incorporación de residuos discontinua o continua



  

Compostaje industrial:
- Aireación no muy buena (¿?)
- Temperaturas termófilas
- Tiempos cortos (pocos meses)

Compostaje comunitario:
- Aireación adecuada
- Temperaturas adecuadas (¿?)
- Tiempos largos (muchos meses)

Compostaje doméstico:
- Aireación elevada
- Temperaturas mesófilas >> termófilas  
- Tiempos largos (muchos meses o años)

Compostaje a pequeña escala:
- Aireación muy elevada
- Temperaturas mesófilas
- Tiempos cortos (semanas)



  

Volumen de residuos a tratar:
- Industrial>>comunitario>doméstico>pequeña escala

Diversidad de residuos a tratar:
- Industrial>>>comunitario>doméstico>pequeña escala

Aireación:
- Industrial<comunitario<<doméstico<<<pequeña escala

Disipación de calor:
- Industrial<comunitario<<doméstico<<<pequeña escala

Tiempo con temperaturas termófilas:
- Industrial>>>comunitario>>doméstico>pequeña escala

Tiempos del proceso
- Pequeña escala<Industrial<comunitario<doméstico



  

Compostador ideal
 a pequeña escala:

- Continuo
- Fácil de usar
- Poco espacio
- Poca disipación del calor
- Temperaturas termófilas
- Gran transformación de 
los residuos orgánicos
- Tiempos cortos
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Nuestros 
experimentos:

Biorresiduos (EEZ-CSIC):
- Restos de comida
- Césped
- Poda
- Hojarasca

Proporciones 1:1:1 (V/V)

● Exp. Nº1
Compostador doméstico
300L

● Exp. Nº2 y 3
Compostador pequeño
15L

● Exp. Nº4
Compostador 60L









Exp. Nº4. Compostador de 
60L

- Basado en el sistema FUSBIC 
(Hiraishi et al. 2000)
- Basado en el sistema 
Takakura

“Masa madre”
- Suelo, Césped, Poda, 1:1:1 
(V/V)

Biorresiduos (restos de comida):
- 1,5-2 kg por semana
- Una vez al mes retirar lo 
equivalente a lo incorporado

Funcionamiento durante 1 año

Temperaturas termófilas (1 
semana)









Conclusiones del proyecto:

- Hemos desarrollado un método de compostaje a pequeña escala 
(60L) que permite convertir en compost cerca de 100 kg de
biorresiduos al año

- El compostaje a pequeña escala:
- Funciona de forma continua
- Es factible de implantar.
- Puede reducir cerca más del 60 % de los biorresiduos 

que genera una familia al año
- Es una herramienta pedagógica eficaz para la educación 

cívica y ambiental de jóvenes y no tan jóvenes



Queda por hacer:

- Estudiar la calidad del compost producido
- Optimizar su funcionamiento
- Evaluar la reproducibilidad del método 
- Desarrollo de un prototipo eléctrico
- Encontrar financiación para continuar
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