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COMPOSTAJE
¿Qué es el compostaje?
El compostaje es un proceso por el que se transforma de forma acelerada todo tipo de
restos orgánicos, tanto animales como vegetales, en lo que se denomina compost o
mantillo.
En el proceso del compostaje intervienen diferentes microorganismos (bacterias y
hongos) que llevan a cabo la descomposición de estos restos orgánicos en presencia
de oxígeno.
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¿Cómo puedo hacer compost?
Acumular los restos orgánicos triturados en un montón o en un recipiente
(compostador), Voltear o remover de vez en cuando para que haya oxígeno y aportar
agua de forma controlada (aspersión) para que no falte humedad.
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¿Qué restos puedo usar para hacer compost?
Del jardín: hojas, césped, restos de plantas, ramas trituradas, malas hierbas sin
semillas, raíces o bulbos, etc.
Del hogar: Cenizas, posos del café o de té, infusiones con papel incluido, cáscara de
huevo, frutas, verduras y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures
caducados, tapones de corcho, papel de cocina, aceite de aliñar, pelos, etc.
¿Qué no puedo usar para hacer compost?
- Carne, huesos y pescado (produce malos olores)
- Vegetales y frutas podridas (produce malos olores y putrefacción)
- Excrementos de animales domésticos y personas (llevan patógenos)
- Serrín de madera tratada con barnices o colas (es muy tóxico)
- El resultado de pasar la escoba tampoco porque lleva metales pesados.
- Y por supuesto cualquier material que no sea orgánico y biodegradable (plásticos,
vidrio, etc.)
Ventajas del compostaje
Ahorraremos en recogida de basuras, contribuiremos a reducir la contaminación y
mejoraremos la salud de la tierra y de las plantas ya que el compost obtenido lo
podemos utilizar como abono.
PLAN MORÓN ECOLÓGICA
PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MORÓN
DE LA FRONTERA Y LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO
AMBIENTE D ELA JUNTA DE ANDALUCÍA
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1. Organismos muy pequeños que facilitan la creación del compost.
2. Proceso por el que la materia orgánica se transforma en compost.
3. Gas existente en el aire necesario para que se forme el compost.
4. Una de las utilidades para la que sirve el compost.
5. Animal alargado de tierra que ayuda a formar un buen compost.
6. Tipo de restos domésticos que sirven para formar compost.

