CICLO DE REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS
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RESIDUOS ORGÁNICOS DOMÉSTICOS,
GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO.
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Para más información:
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE LA PALMA.
C/Trasera Dr. Morera Bravo s/n – 38730. Villa de Mazo. La Palma.
Teléfono:
922 428 252
ader@aderlapalma.org
recicla@aderlapalma.org
Alimentamos el suelo, no a la planta.

Asociación para el desarrollo rural de la isla de La Palma
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ASESORAMIENTO EN COMPOSTAJE DE DESECHOS
ORGÁNICOS DOMÉSTICOS, GESTIÓN Y
APROVECHAMIENTO
Mediante este proyecto se formará e informará a la población sobre las posibilidades
de reutilización de la materia orgánica de desecho de origen doméstico, para transformarlo
en compost, para su uso en huertas y jardines, contribuyendo a reducir el volumen y tonelaje
de residuos que son depositados en los contenedores de residuos sólidos domiciliarios, y que,
en su totalidad, se sitúan por encima de los 27 millones de kg/año, de los cuales la fracción
orgánica es la más importante en peso, con el 21% y 5,8 millones de kg/año generados en la
isla de La Palma. El reciclaje de restos orgánicos en agricultura se considera una de las
principales vías de recuperación de la calidad de nuestros suelos.
El término Biorresiduo se refiere a residuos
vegetales de las zonas verdes y jardines,
residuos
alimenticios y de cocina,
procedentes de hogares y restaurantes,
servicios de restauración colectiva y
establecimientos de venta al por menor. Su
prevención adecuada afecta positivamente a
la gestión de los residuos en general, y a la
protección del suelo.
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La recogida y tratamiento de los Biorresiduos es una vía para dar valor a este material como
recurso y cerrar el ciclo de la materia orgánica, que en nuestra Isla corresponde al 30% de los
residuos de competencia municipal.

Definiciones.
COMPOSTAJE: es el proceso de descomposición de los materiales degradables
en presencia de oxígeno, por medio de microorganismos y fauna del suelo,
obteniéndose, además de dióxido de carbono, agua y calor, un producto estabilizado y
libre de sustancias fitotóxicas y que puede ser utilizado como enmienda orgánica en la
agricultura o para mejorar la calidad de nuestros suelos.
VERMICOMPOSTAJE: técnica similar al compostaje en el que además
utilizamos las lombrices para madurar el compost y producción de humus de lombriz
o vermicompost. De esta manera, se acelera el proceso y se obtiene un producto más
rico en nutrientes y una concentración microbiana superior a otros tipos de compost.
Generalmente, las lombrices que se utilizan son las del género Eisenia (foetida y
andrei).

Es importante destacar que la gestión de los residuos después de la energía, transporte,
procesos industriales y agricultura, es la mayor causa de emisión de gases de efecto
invernadero. También, la mitad de los suelos de nuestro territorio son deficitarios en materia
orgánica. Por tanto, el uso del compost derivado de Biorresiduos recogidos separadamente,
mejoraría el contenido de en materia orgánica del suelo, promoviendo su actividad biológica.
En este proyecto se establecerán las siguientes actividades:
- CHARLAS informativas sobre la reutilización de materias orgánicas de origen doméstico o
agroganaderos, para la elaboración de compost: la compostera y vermicompostera.
- SEGUIMIENTO de la implantación de compostajes comunitarios, y asesoramiento a quienes
lo demanden.
- TALLERES sobre la fabricación y uso de su propia compostera o vermicompostador, así como
las instrucciones básicas para comenzar a transformar sus residuos orgánicos en compost de
calidad agrícola.

