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Por qué y 
Para qué DE 
Esta guía

por qué y para qué de esta Guía

esta es una guía educativa, con marcado carácter de sensibilización, que 
muestra los beneficios asociados al compostaje y vermicompostaje y ofrece 
además unas nociones básicas para quienes deseen iniciarse en estos 
proceso, bien sea en el ámbito doméstico, como empresas (alojamiento, 
restauración, agropecuarias…), o en el sector educativo.  está estructurada 
en distintos capítulos, relacionados y complementarios entre sí, de tal modo 
que cada uno de ellos sirve de antesala y como base para el desarrollo del 
siguiente. ello permitirá ofrecer una visión integral e interrelacionada sobre 
el tema, así como resaltar mejor el interés de gestionar y aprovechar la 
fracción orgánica de nuestros residuos orgánicos.
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Por qué y 
Para qué DE 
Esta guía

marco jurídico

Cabe destacar que existe un marco jurídico a nivel europeo, nacional y 
autonómico que regula su puesta en práctica y fomento. 

la reciente ley 7/2022, de ámbito estatal, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular, así como el plan 
Integral de residuos de Canarias (pIrCan 2021-2027), que se alinea con la 
estrategia de economía Circular y con los planes Directores Insulares de 
residuos, determinan que el fomento del compostaje es una de las vías 
más seguras que tienen actualmente las administraciones públicas para 
cumplir con lo que establecen las leyes y directivas europeas, al respecto 
de la reducción de residuos, con lo que la mejor manera de gestionarlos 
sería mediante el compostaje. podríamos poner como ejemplo la Directiva 
2018/851, que ya exigía el 50% en peso en origen de recogida selectiva en 
2020 (o prevención de la recogida), y que marca unos porcentajes para 
los próximos años a los que podremos llegar más fácilmente si incluimos 
propuestas de compostaje junto a la implementación del 5º contenedor 
(que tiene un techo aproximado del 50-60%, según las evidencias 
científicas). 

es decir, la normativa obliga. Y son las administraciones municipales 
(o supramunicipales si están mancomunadas) las que tienen las 
competencias de recogida y transporte de residuos. Sin embargo, las
insulares y autonómicas tienen las competencias en establecer las
medidas que regulen las modalidades a implementar, entre otras.

CaPItulo 1
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el valor del suelo

el suelo es la piel y la porción más superficial de la corteza terrestre. 
alberga una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta y está 
compuesta por minerales, materia orgánica, aire, agua y millones de 
microorganismos y pequeños invertebrados, que permiten que el
sorprendente ciclo de la vida continúe. en él se asientan y aferran las 
raíces de las plantas, arbustos y árboles que facilitan el despliegue de 
la vida. pero, para que las plantas puedan desarrollarse, el suelo debe 
tener vitalidad y gozar de unas condiciones adecuadas, disponer de una 
cantidad concreta de nutrientes, además de otras sustancias que deben 
estar en equilibrio. Si se dan estos requisitos estamos hablando de un 
suelo fértil, que permite el crecimiento de plantas y cultivos.

Su formación es a través de un proceso muy lento, que puede durar 
miles de años, en el que las rocas, por efecto de la acción del agua, los 
cambios de temperatura y el viento, se dividen en partículas de menor 
tamaño, mezclándose con la materia orgánica proveniente de las plantas 
y los animales que mueren, y que los microorganismos se encargan de 
transformar en nutrientes.

CaPItulo 2
El valor 
DEl suElo
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pero, el suelo es también el lugar en el que se construyen numerosas y 
diversas infraestructuras: nuestras casas, carreteras, núcleos turísticos, 
polígonos industriales e incluso donde depositamos y enterramos nuestra 
basura. Creando así una superficie sumamente variada y multiforme, sobre la 
cual impactan fenómenos climáticos como la lluvia o el viento, que liberan y 
dispersan muchas sustancias contaminantes que, gracias a la labor filtrante 
del suelo son retenidas y transformadas, evitando en gran medida que 
lleguen al subsuelo. pese a ser el lugar donde se desarrollan la mayor parte 
de las funciones vitales del ser humano y de la vida terrestre, es el recurso 
natural más desconocido por la sociedad. Un patrimonio imprescindible 
que se enfrenta a importantes problemas para su adecuado sostenimiento, 
debido a la erosión, la desertificación que en Canarias alcanza el 70% de 
nuestro territorio, porcentaje que se eleva al 100% en islas como lanzarote y 
fuerteventura- o la contaminación.
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Su pérdida está ocasionada principalmente por la acción humana: la 
deforestación, los incendios, el sobrepastoreo, la agricultura intensiva, 
el abandono de los agro sistemas, el aumento de la población, el uso de 
suelo fértil para la edificación… a ello, hay que sumarle las prolongadas 
sequías o la escasez de lluvias que estamos viviendo en Canarias. al 
disponer de poca agua, disminuye la cubierta vegetal, dejando el suelo 
más desprotegido y expuesto a ser barrido por episodios de intensas 
lluvias, que se agudizan por la pronunciada orografía.
Debemos tener presente que la pérdida de suelo nos conduce a la 
devastación de nuestros paisajes.
la principal consecuencia del mal uso del suelo es la pérdida de su 
fertilidad, que provoca su incapacidad de nutrir y mantener la vida 
vegetal, animal y humana. este no es un problema nuevo, ni mucho 
menos, por ello, es urgente revertir esta tendencia, y a eso responde el
objetivo 15 de los oDS: “proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad”.

“10 generaciones han sido necesarias para que se 
produzca un solo centímetro de suelo fértil… y no lo 
cuidamos.”
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CaPItulo3
Nuestros suelos se empobrecen, mientras 
desaprovechamos los residuos

en la naturaleza todo se aprovecha, recicla e integra. Sus desechos, que 
son biodegradables, se transforman en nutrientes. para ello, establece sus 
propios ciclos de vida, manteniendo así el equilibrio en los ecosistemas, en 
los que no existe el concepto de residuo o desecho, ya que cualquier resto 
que genera vuelve a incorporarse al medio. no obstante, y este es otro de los 
problemas con que se encuentra la calidad del suelo, el ser humano, en su 
afán de alcanzar un crecimiento económico desmedido, ha alterado estos 
ciclos produciendo cantidades ingentes de residuos, muchos de ellos de 
naturaleza no biodegradable, que contaminan y envenenan la vida, como es 
el caso de los plásticos.

Cuando vamos a comprar leche, yogur, fruta o cereales, no solo nos 
llevamos a casa esos productos necesarios para nuestra alimentación diaria, 
sino que, en la mayoría de los casos, pagamos los envoltorios y envases 
en los que se presentan. en muchas ocasiones, éstos terminan en el cubo 
de basura mezclados con restos orgánicos, lo que dificulta su separación 
y aprovechamiento. Hemos de tener en cuenta que en tenerife, en el año 
2021, se generaron aproximadamente 300.000 tm de residuos, unas 820 tm 
al día, un peso equivalente a casi 300 vehículos de tamaño medio, con lo 
que podemos hacernos una idea de la magnitud del este problema.

NuEstros 
suElos sE 
EMPobrECEN
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NuEstros 
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CaPItulo3
Sabemos que los residuos están compuestos por multitud de productos 
y materiales diversos que han perdido su función inicial, que tiramos 
alejándolos de nuestra vista y alcance, desplazando el problema a otro 
lugar. Sin embargo, cuando los residuos los separamos correctamente y los 
depositamos en los contenedores correspondientes, se pueden convertir en 
nuevos y valiosos recursos, evitando así la sobreexplotación y agotamiento 
de nuestro planeta. 

los restos orgánicos provienen de la limpieza y preparación de alimentos 
de origen animal y vegetal, las sobras de comidas y también de las 
actividades de jardinería y poda. Su composición química la forman grasas, 
hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, etc., que son fácil y rápidamente 
descompuestos por microorganismos, lo que les otorga una corta vida. 

Cuando vertemos los restos orgánicos en un contenedor propio, separado de 
otros residuos, dejarán de ser un problema, para convertirse en la base de un
preciado abono o fertilizante orgánico que nutrirá nuestros suelos, daremos
continuidad al ciclo de la naturaleza y favoreceremos la economía circular.

“si  aprovechemos  los restos orgánicos, cerramos el ciclo natural 
y ofrecemos  una solución sostenible al problema de los residuos, 
contribuimos a reducir el consumo energético y la contaminación 
derivada de su transporte al complejo ambiental de tenerife.”
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el compostaje nos ofrece una solución

el compostaje es una imitación controlada y acelerada de los procesos de 
la naturaleza, que persigue transformar nuestros restos orgánicos para 
obtener un producto fertilizante, de muy alta calidad, denominado compost. 
Con su utilización se cierra el ciclo de la materia orgánica de la manera más 
parecida a como lo hace la propia naturaleza. Su resultado final podrá ser 
utilizado en la agricultura para la producción de alimentos, aunque deberá 
atender a lo que determina la normativa estatal sobre productos fertilizantes
(https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/06/28/506/con), en jardinería, en
restauraciones ambientales, o en nuestros hogares para la fertilización de
nuestras plantas.

CaPItulo4
El CoMPostaJE 
Nos oFrECE 
uNa soluCIóN
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¿QUÉ poDemoS CompoStar?
todo tipo de restos orgánicos de comida cruda o cocinada. 
Cuanto más pequeño sea su tamaño, más rápida será su 
transformación gracias a la acción descomponedora de 
microorganismos y otros seres beneficiosos.

CaPItulo4
El CoMPostaJE 
Nos oFrECE 
uNa soluCIóN

cáscaras y restos de frutas y verduras

cáscara de huevo, marisco y frutos secos

Borras de café e infusiones

cartones y servilletas de papel usado, sin tintas ni aceite

otros restos de comida: pan, arroz, pasta, lácteos...

restos de jardín: césped en capas f inas, plantas, hojarasca, flores...

podas trituradas

restos de carne y pescado, en poca proporción

No depositar: grandes cantidades de cítricos o pan (ralentizan o detienen el proceso 
de descomposición), filtros de cigarrillos, restos de aspiradora y polvo, pañales, 
excrementos de animales y arena para mascotas, aceite de cocina, chicles, toallitas 
húmedas y corchos sintéticos, vidrio, metales, plásticos, medicamentos...

sería conveniente recibir un asesoramiento específico para cada caso. 
para ello, puedes consultar las múltiples guías existentes o acudir a asesores/as.

“podemos convertir un residuo en un tesoro, 
solo necesitamos saber cómo hacerlo.”
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baCtErIas y 
hoNgos quE 
trabaJaN 
EN NuEstro 
EquIPo

CaPItulo 5
Bacterias y hongos que trabajan en nuestro equipo

los principales “operarios” en las labores del compostaje es la población 
microbiana de bacterias y hongos, responsables del 95% de la actividad, junto 
a algas, protozoos y organismos microscópicos. además, en la fase final de este 
proceso intervienen macroorganismos como tijeretas, cochinillas o lombrices, 
entre otras muchas especies. todos ellos, con la ayuda del oxígeno, favorecen 
la descomposición controlada de la materia orgánica, lo que asegura una 
transformación higiénica de esos restos, gracias a las altas temperaturas a las que 
llegan en los compostadores, obteniéndose un alimento homogéneo y fácilmente 
asimilable por nuestros suelos. 
el compostaje se ha practicado desde tiempos remotos, fundamentalmente en 
aquellas culturas con fuerte componente agrario. en la actualidad, existen grandes 
plantas industriales de compostaje, que se nutren de los restos que provienen de 
la recogida selectiva de ciudades o zonas altamente pobladas. en ellas, se utilizan 
tanto los restos de alimentos, como residuos agrícolas, ganaderos, forestales y 
aquellos lodos extraídos de las depuradoras de aguas residuales con nulo o bajo 
contenido en metales pesados. pero, también se está extendiendo cada vez más 
la modalidad del compostaje doméstico, mediante el uso de compostadores que 
se instalan en terrazas, patios o jardines de las propias viviendas o centros de 
trabajo. otra modalidad en auge es el compostaje colectivo, donde se promueve la 
agrupación y la colaboración ciudadana en torno a compostadores comunitarios. 
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en tenerife se está desarrollando un proyecto de planta de compostaje para
tratar la materia orgánica obtenida en los municipios que realizan la recogida
selectiva a través del 5 contenedor y varias experiencias piloto interesantes para
impulsar el compostaje comunitario Km 0.

Separar correctamente los restos, depositarlos adecuadamente en un compostador
y seguir unas sencillas labores de manejo son la base para tener un buen compost
casero. no obstante, hay una serie de condiciones fundamentales a tener en
cuenta, como mantener una correcta relación entre el nitrógeno (restos húmedos)
y el carbono (restos secos), así como el control de la humedad, la aireación y la
temperatura.
el compost se puede utilizar en distintos momentos de su elaboración, pero hay que
considerar qué aporta a la tierra en cada fase de su proceso de descomposición y
dónde y cómo aportárselo. fundamentalmente distinguimos dos tipos: el joven, que
lo obtenemos a los 3 ó 6 meses (debe usarse superficialmente); o el maduro, que
tiene entre 6 y 9 meses (semi enterrado).

¿cómo sabremos que el compost está listo?

tres sugerencias para averiguarlo: no reconocemos los restos aportados 
inicialmente;
presenta una textura suelta y granulosa: tiene un color oscuro y desprende olores
agradables.
 
también podemos hacer una prueba de germinación con algunas semillas de
leguminosas y si en una semana nacen correctamente estará listo.

“podemos encontrar otros aliados que nos 
ayuden a compostar”

baCtErIas y 
hoNgos quE 
trabaJaN 
EN NuEstro 
EquIPo
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ProDuCE 
MatErIa 
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CaPItulo6
una particular “granja” que produce materia orgánica

el vermicompost, en cambio, es el producto de la descomposición de la 
materia orgánica realizado por la acción combinada de los microorganismos 
presentes en ella y de ciertas especies de lombrices, principalmente las del 
género eisenia. la más utilizada es la lombriz roja (conocida como lombriz 
roja de california, aunque no procede de este estado americano, sino que 
es originaria del continente euroasiático, pero sí que fueron los primeros en 
desarrollar su cría intensiva), especializada en digerir vorazmente materia 
orgánica en descomposición. está incluida en la lista de especies Silvestres 
de Canarias (2009) como nativa posible e Introducida Segura no Invasora, 
respectivamente. Su introducción accidental o deliberada está registrada 
bibliográficamente desde el siglo XV.

la materia orgánica, además de ser atacada por los microorganismos 
existentes en el medio, también lo es por el complejo sistema digestivo de 
la lombriz. Su tubo digestivo, que funciona como una bomba de succión, 
y la acción combinada de microorganismos y enzimas, transforman la 
materia orgánica en un producto llamado vermicompost o humus de 
lombriz. Un fertilizante con una mejor estructura y un mayor contenido de 
nutrientes que el obtenido sin la intervención de las lombrices (un gramo 
contiene dos billones de microorganismos).
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uNa PartICular 
“graNJa” quE 
ProDuCE 
MatErIa 
orgáNICa

CaPItulo6 actualmente se conocen aproximadamente 8.000 especies de 
lombrices, aunque únicamente una media docena son utilizadas para 
hacer vermicompost, y la lombriz roja (eisenia foetida) es la especie 
más utilizada debido a varios factores:

• Es un animal confinable, rústico y no muestra preferencia por regresar al suelo.

• Soporta rangos amplios de pH.

• Es resistente al bajo contenido en oxígeno y alto en dióxido de carbono.

• Tiene gran capacidad de apiñamiento.

• Toleran amplios rangos de temperatura (15-25°C) y humedad (75-95%).

• Tienen una alta tasa reproductora, con lo que manteniendo las condiciones 
adecuadas en poco tiempo multiplicaremos su número y, por lo tanto, la cantidad 
de materia orgánica que serán capaces de procesar. 

• Son muy voraces, lo que las hace comer diariamente el equivalente a su peso en 
materia orgánica (1 gr.) y devolver el 60% de éste en forma de vermicompost.

26
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CaPItulo6

“Qué sistema elegir.”

aunque existen distintos modelos de vermicompostador (la herramienta 
que permite alojar a las lombrices para que desarrollen su función), todas 
comparten ciertas características que aseguran el mantenimiento de las 
condiciones de humedad y oscuridad vitales para su subsistencia: han 
de ser opacos y cerrados, aunque no herméticos. Su diseño, en forma de 
bandejas apilables y/o extraíbles, permite poder separar de forma eficaz 
el vermicompost ya hecho. además, deben estar perforadas en el fondo 
para facilitar el tránsito de las lombrices de una bandeja a otra, así como 
disponer de una última, sin perforar y con grifo o un sistemas para recoger 
el exceso de humedad y poder eliminar de forma sencilla este lixiviado, 
que es un magnífico abono líquido que aprovecharemos diluyéndolo en el 
riego de macetas, plantas de jardín y la huerta. las lombrices no saldrán del 
vermicompostador, siempre que las condiciones ambientales sean favorables. 

podemos colocar nuestro vermicompostador en una terraza, balcón o 
patio siempre que se disponga de un lugar protegido de las inclemencias 
climáticas: sol, viento, lluvia o heladas. también podemos disponer las 
lombrices directamente en cordones o pilas sobre el suelo si queremos 
gestionar mayores cantidades de residuos orgánicos y disponemos de un 
lugar adecuado para hacerlo.
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EN qué 
sItuaCIóN Es 
MEJor usar 
uNo u otro 
sIstEMa

CaPItulo7 ventajas de cada uno y situaciones ideales para cada 
proceso.
tanto el compostaje, como el vermicompostaje, tienen muchas ventajas que 
debemos tener en cuenta a la hora de decidirnos por alguno de los dos. 

• Contribuye a incrementar la materia orgánica de los suelos, y por tanto 
a mejorar su fertilidad, estructura y retención de agua, previniendo así su 
erosión y degradación.

• Favorece la micro y macro biodiversidad, como resultado de disponer de 
un suelo sano y nutrido, lo que ayuda a la regulación de plagas y el control 
de hierbas adventicias, evitando el uso de productos químicos.

• Reduce la emisión de los gases de efecto invernadero, pues las 
emisiones de metano se reducen en los procesos de descomposición 
aeróbico, en presencia de oxígeno como ocurre en el compostaje, frente 
a los procesos anaeróbicos, en ausencia de oxígeno, cuando se cubren o 
entierran lo residuos orgánicos. 

• Retiene carbono y aporta otros elementos, como el nitrógeno, fósforo, 
potasio y calcio en el suelo, mejorando su potencial como reservorio de 
elementos que son esenciales para el desarrollo de la vida. 

• Facilita el traslado y la gestión cotidiana de los residuos, pues al separar 
y aprovechar la materia orgánica se reduce su volumen.  

• Y, además, se puede percibir un complemento económico por la venta 
de los excedentes, convirtiéndose en una oportunidad de negocio y de 
generación de empleo.
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CaPItulo7 el compostaje descentralizado, cuando se realiza con criterios de Km 0, en 
la cercanía de los lugares donde se producen, nos puede ayudar a reducir el 
problema de los residuos en la isla, ahorrando en los gastos y emisiones de Co2 
que se generan por su transporte y posterior gestión. 

Compostar es apostar por la economía circular y apoyar la consecución de la 
agenda 2030 y los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (oDS), destacando al oDS 
12, “producción y Consumo responsables”, y sus respectivas metas. 

la transformación de los restos orgánicos en compost es una tarea relativamente 
simple, que nos permite realizarla en nuestras casas, en nuestros centros de 
trabajo, en nuestros centros escolares… con bastante facilidad.

llegados a este punto, cabría preguntarse cuáles son las principales diferencias 
entre el compostaje y el vermicompostaje y cuál de los dos sistemas nos 
convendría más emplear.

Como hemos visto, se podría decir que ambos procesos son similares, ya que 
se llevan a cabo a través de la descomposición de restos orgánicos, pero ¿qué 
diferencia hay entre el compostaje y el vermicompostaje? el compostaje es un 
proceso de descomposición de la materia orgánica en presencia de oxígeno, tras 
una fase de “higienización” (es usual pasar los 50 grados celcius) y su principal 
agente descomponedor son los microorganismos aeróbicos. en cambio, el 
vermicompostaje se realiza a temperatura ambiente y aprovecha el poder de las 
lombrices para transformar rápidamente la materia orgánica. esta diferencia es 
importante, pues cuando aportamos compost al suelo, estamos aportando materia 
orgánica en descomposición, más o menos madura, pero sin estabilizar. por el 
contrario, el humus de las lombrices es materia orgánica madura y cuando se moja 
no sufre los mismos efectos, permaneciendo estable en el suelo por mucho tiempo.
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CaPItulo7 los pros y coNtras del compostaje

pros

1. Se pueden concentrar más cantidades de residuos por volumen de 
compostador.
2. en épocas de buena temperatura (primavera y verano) el proceso de compostaje 
es bastante rápido.
3. Se deben controlar tanto la temperatura como la humedad, porque si no 
alcanzamos temperaturas superiores a 50 C no habrá higienización del montón y 
sin humedad no habrá descomposición.
4. al producirse temperaturas más altas en la pila de compostaje, destruye las 
semillas que pueda contener.
5. no necesitas adquirir lombrices para el proceso de compostaje.

contras

1. el manejo de la pila de compost o el compostador lleva un mayor esfuerzo: 
volteos, riegos, etc.
2. requiere el empleo de herramientas: vergo u horca, pala, carretilla, trituradora o 
tijera de podar.
3. mayor consumo de agua a lo largo del proceso.
4. en verano, las temperaturas de la pila pueden ser excesivas y matar a 
microorganismos beneficiosos que intervienen en la descomposición.
5. Si hay mucha temperatura en la pila, la calidad del nitrógeno desciende.
6. la calidad del compost, aun siendo muy buena, en general, es inferior a la del 
humus de lombriz.
7. para ubicar el compostador debemos disponer de jardín o suelo ya que no 
debemos colocarlo sobre enlosado o cemento. 32
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CaPItulo7 los pros y coNtras del vermicompostaje
pros

1. menos esfuerzo con respecto al compost tradicional.
2. Se obtiene un producto de mayor calidad que el sistema tradicional: es cinco 
veces más rico en nitrógeno, siete veces más rico en fósforo, cinco veces más rico 
en potasio y dos veces más rico en calcio que los materiales ingeridos inicialmente.
3. Como herramienta solo necesitas un rastrillo de mano.
4. requiere menor tiempo para alcanzar el producto final.
5. no necesita voltearse.
6. para la gestión de residuos orgánicos de origen doméstico se requiere poco 
espacio y poco volumen de residuos orgánicos.
7. es un sistema más limpio y sin olores, debido a la rápida acción transformadora 
de las lombrices.

contras

1. al funcionar con menos temperatura, puede contener semillas indeseables 
que germinen.
2. para la gestión de residuos orgánicos de origen industrial o agropecuarios 
se requiere más espacio que el otro sistema (a igualdad de producción) debido 
al movimiento de las lombrices de pilas terminadas a pilas recién añadidas y el 
empleo de herramientas.
3. Debemos conseguir lombrices para iniciar el proceso.
4. Cuando queramos usar el vermicompost, deberemos separar las lombrices 
del abono. 33



EN qué 
sItuaCIóN Es 
MEJor usar 
uNo u otro 
sIstEMa

CaPItulo7 ¿Con Cuál dE laS 2 opCionES noS quEdamoS?

¡Difícil elección! Creemos que con los pros y contras que hemos añadido 
puedes hacer un análisis de qué opción te viene mejor. para facilitarte la 
elección te aportamos una lista de situaciones/contextos que te pueden ayudar.

• Generas pocos residuos vegetales húmedos (restos de comida, café, 
cáscaras de huevo, etc.): vermicompostar.

• Generas muchos residuos orgánicos secos  y/o de gran volumen: 
compostar.

• no dispones de mucho tiempo para dedicarle a la gestión de residuos: 
vermicompostar.

• Vives en una zona donde la variación de temperatura noche-día es muy 
alta: compostar.

• no tienes terraza, sólo tienes la opción de gestionar tus restos en el 
interior de tu casa: vermicompostar.

• no dispones de medios para conseguir lombrices: CompoSTaR.

• quieres ir añadiendo poco a poco los residuos orgánicos que generes: 
vermicompostar ó compostar.

“con poco esfuerzo muchas ganancias.”
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compostar y vermicompostar es dar prioridad a la vida y a
la comunidad

Hemos visto como el compostaje y el vermicompostaje doméstico nos
ayudan a reducir los residuos que generamos en nuestras casas, al tiempo
que aportan un material fertilizante para nuestras macetas, jardines o
pequeños huertos, conectando nuestra vida con el ciclo natural de la materia
orgánica.

también hemos comprobado que no es complejo aprovecharla. ahora nos
toca elegir cuál de las maneras en que podemos implicarnos nos conviene
más. tenemos varias opciones:

compostar en casa. esta es la primera de nuestras opciones, dotándonos
de los recursos necesarios para hacerlo, ya sea un compostador o
vermicompostador con sus correspondientes lombrices. esta manera nos
dará mayor autonomía, aunque requerirá que atendamos el proceso.

compostar en nuestra finca. para quienes tengamos un terreno de cultivo
que cuidamos y visitamos con asiduidad, implementar esta acción a nuestras
tareas nos va a permitir hacer una gestión muy eficiente de nuestros restos
orgánicos, al tiempo que nos ahorrará costes y permitirá reducir enmiendas
químicas. en 2015 se estimaba en 40.000 tn los fertilizantes que se
importaron en Canarias.

CoMPostar y 
vErMICoMPostar 
Es Dar PrIorIDaD 
a la vIDa y a la 
CoMuNIDaD

CaPItulo8
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CaPItulo8 compostaje laboral. Cada vez más, las empresas se involucran en acciones que 
se dirigen a cuidar el medio ambiente. existen experiencias muy interesantes de 
empresas que han habilitado un espacio para el compostaje o vermicompostaje 
en sus instalaciones, favoreciendo que quienes trabajan en ella dispongan de un 
lugar en el que depositar sus restos orgánicos y, por supuesto, obteniendo a cambio 
un abono de calidad. tal vez podrías tenerlo en cuenta para hacerlo en tu lugar de 
trabajo.

compostaje como actividad económica. la Cámara de Comercio de Santa Cruz 
de tenerife y el Cabildo de tenerife analizaron, hace unos años, varias opciones de 
actividad económica vinculada a la gestión y transformación de los restos orgánicos. 
Con inversiones relativamente pequeñas, en poco tiempo se podría rentabilizar 
y convertir en una opción laboral muy interesante, que además se alinea con los 
postulados de la economía circular. acceso a esta información a través de https://
www.tenerifemassostenible.tenerife.es

CoMPostar y 
vErMICoMPostar 
Es Dar PrIorIDaD 
a la vIDa y a la 
CoMuNIDaD
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CaPItulo8

“sin duda, elige compostar.”

compostaje comunitario: aunque ya existen prácticas exitosas en otros
lugares de españa, en tenerife, a través del Cabildo se han iniciado
experiencias piloto, en algunos municipios, para que el compostaje y
vermicompostaje sea una acción comunitaria. esta modalidad, además de
reconciliarnos con el planeta que habitamos, nos brinda un motivo más
para sentir orgullo de la comunidad a la que pertenecemos. 
https://tenerifemassostenible.tenerife.es/ambitos-tematicos/experiencias-
para-la-sostenibilidad/comunidades-circulares/

participando en redes de intercambio. esta opción nos permitirá
conectar con productores/as agrícolas e intercambiar nuestros restos
orgánicos por productos o descuentos, creando así redes de colaboración
y convivencia con nuestro entorno productivo. 
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material 
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pulsa aQuí para eNtrar eN la WeB de comuNidades circulares

https://youtu.be/E06tmcvfZT4
https://youtu.be/yba8WfP4Lz4
https://youtu.be/xTzQixcEY4U
https://tenerifemassostenible.tenerife.es/ambitos-tematicos/experiencias-para-la-sostenibilidad/comunidades-circulares/
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