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EL COMPOST ES MÁS 
QUE UN ABONO 

Restos de fruta y verdura, cáscaras de huevo, 
tapones de corcho... pueden dejar de ser un 
residuo para convertirse en un abono natural, 
el compost. ¿Te apuntas?

Nuestra basura diaria contiene un 40% en 
peso de materia orgánica (los restos de la 
comida o de las plantas del balcón). Estos restos 
de comida y hojas, más que un residuo, son 
un recurso muy valioso, ya que las podemos 
convertir en un abono natural, el compost y 
devolverlas a la tierra para mejorar el suelo y 
alimentar las plantas. Por lo tanto, reciclar la 
materia orgánica es muy importante.

El reciclaje sin embargo no es un invento 
humano, en la naturaleza todo se recicla. La 
materia circula en un ciclo sin fin denominado 
ciclo de la materia y pasa de orgánica a 
inorgánica y viceversa. Todos los seres 
vivos estamos hechos de materia orgánica y 
cuando morimos nos convertimos en materia 
inorgánica. Cualquier hoja que cae al suelo 
se descompone y se convierte en polvo. La 
transformación o descomposición de la materia 
orgánica en materia inorgánica la hacen los 
organismos descomponedores y gracias a ellos 

desaparecemos y el ciclo vuelve a empezar. 
Las plantas cogen esta materia inorgánica y la 
convierten en orgánica. 

Pero no toda la materia orgánica se 
descompone con la misma rapidez. Hay algunas 
sustancias que se descomponen rápidamente 
en horas o días, pero otras necesitan mucho 
más tiempo. Por lo tanto, pasado unos meses se 
acumularán las más difíciles de descomponer 
que perdurarán en forma de material de 
aspecto terroso, de color negro y un agradable 
olor a tierra.

Si su transformación es espontánea, sin 
intervención humana se denomina humus, 
esta tierra de color oscuro, con un olor 
característico de tierra buena y una textura 
esponjosa. Pero si por el contrario el ser 
humano lo ha facilitado, se le llama compost, 
y al proceso compostaje. El compostaje es la 
forma más lógica de tratar los restos orgánicos 

de los hogares (de la comida, el huerto o el 
jardín).

El humus y el compost contienen muchos de 
los nutrientes que las plantas necesitan, pero 
además reúnen una serie de características 
tanto o más importantes. El compost es un 
material muy poroso que acumula agua de 
forma disponible para las plantas. Por su 
composición química, tiene cargas eléctricas 
negativas que hacen que se enganche al 
resto de partículas del suelo. Esto reduce 
la posibilidad de que el agua las arrastre, lo 
que disminuye la erosión o pérdida de suelo. 
Estas cargas eléctricas también retienen 
los nutrientes y los liberan de forma lenta a 
medida que se necesitan. También mejora las 
características de los suelos y además, muchos 
organismos descomponedores segregan 
antibióticos que protegen las plantas de 
muchas de las enfermedades y plagas. Por todo 
esto el compuesto es mucho más que un abono 
y es mucho mejor que los abonos químicos o de 
síntesis. Los fertilizantes químicos contaminan 
los acuíferos por un exceso de nitratos y su 
proceso de producción, embalaje y transporte 
también tiene un fuerte impacto ambiental.

Al hacer compostaje contribuimos a la 
reducción de los desperdicios que se llevan 
a los vertederos o a las incineradoras, 
disminuyendo de esta manera los problemas 
ambientales asociados a estos tratamientos. 
El compostaje recupera la materia orgánica y 
sirve para acercarse a una economía circular.

En Barcelona la basura orgánica se recoge 
en el contenedor marrón y se hace compost 
y biogás, una fuente de energía que se utiliza 
para producir electricidad y calor, en el 
ecoparque de la Zona Franca.

Pero además, existen barrios en la ciudad en los 
cuales podemos hacer compostaje comunitario 
como la Barceloneta, la Sagrada Família, 
Vallcarca y algunos espacios del Pla Buits y 
huertos municipales, entre otros. Este compost 
lo podemos utilizar para nuestras plantas y 
nuestros huertos, ayudando a cerrar el ciclo de 
la materia.

Por lo tanto, separar bien la materia orgánica 
que generamos en casa es básico para que 
el ciclo de la vida no se detenga y para evitar 
problemas ambientales. Además las plantas nos 
lo agradecerán.

Por dónde empezar?
• Separa correctamente los restos de comer que generas en casa y tiralos en el contenedor 

marrón.

• Si quieres hacer compostaje comunitario súmate a los proyectos que hay en la Barceloneta 
(La Fàbrica del Sol), en la Sagrada Família (Aula Ambiental de la Sagrada Família), en Vallcarca 
(Aula Ambiental del Bosc de Turull) y en el Pla Buits.
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https://www.ecologistasenaccion.org/?p=26935
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=17200
http://www.amb.cat/ca/web/medi-ambient/residus/instalacions-i-equipaments/detall/-/equipament/ecoparc-zona-franca/350026/11818?_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_format=map&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_-restringit_view_schedule=null&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_lang=ca_ES&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_subambit=medi_ambient.residus_ecoparc&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Fmedi-ambient%2Fresidus%2Finstalacions-i-equipaments%2Fllistat&_EquipamentSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_type=medi_ambient.residus_ecoparc
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/el-punt-de-compostatge-comunitari-de-la-barceloneta-a-ple-rendiment_582484
http://aulambiental.org/campanyes/compostatge-comunitari-fem-compost-al-barri/
http://www.boscturull.cat/index.php/2015-03-09-14-36-51/2015-03-09-14-39-20
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/horts-urbans
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/TRZ_Guia_2017_baixa.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/compostatge-comunitari
http://aulambiental.org/
http://www.boscturull.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits
http://www.compostaenred.org/
http://www.amb.cat/web/medi-ambient/residus/prevencio/reduccio/compostatge-domestic
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/residus/apedagogiques/activitats_pedagogiques_relacionades_amb_el_compostador.pdf
http://residusrecursos.cat/uploads/activitats/docs/20170421115704.pdf
http://www.amb.cat/documents/11818/323650/Manual+de+compostatge+urb%C3%A0/0db57ba4-a766-43d9-a4eb-54eb6f2fb166

