
1. CARACTERÍSTICAS

¡ALREDEDOR DEL 38% DE NUESTRA BOLSA DE 
BASURA ESTÁ COMPUESTA POR BIORRESIDUOS!

El último estudio sobre la caracterización de los residuos 
domésticos mezclados en Asturias realizado por 
COGERSA en el año 2008 muestra los siguientes 
resultados:

Realizado en papel reciclado 100%

Pero, ¿QUÉ ES UN BIORRESIDUO? La nueva Ley de Residuos de�ne como tal al residuo 
biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, 
servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables 
procedentes de plantas de procesado de alimentos.

Papel cartón 20,6%

Otros residuos 10,5%

Metales 3,6%

Vidrio 5,6%

Biorresiduos 38,1%

Plásticos 10,8%

Textiles 10,9%



Realizado en papel reciclado 100%

Y ¿DÓNDE DEPOSITAMOS ESTOS RESIDUOS? Normalmente los biorresiduos se eliminan con 
la fracción mezcla de los residuos domésticos, es decir, la tradicional "bolsa negra". No obstante, es posible 
aprovechar una gran parte de los biorresiduos para alimentar al ganado o a las mascotas (tal es el método 
tradicionalmente empleado en el entorno rural), producir abono mediante autocompostaje, o entregarlos 
separadamente en los puntos limpios para su reciclaje.

¿Sabías que cada año se depositan en el Vertedero de COGERSA unas 450.000 
toneladas de residuos domésticos mezclados que contienen unas 180.000 
toneladas de biorresiduos?

QUÉ SÁBIA LA NATURALEZA…
EN LA NATURALEZA todos los seres vivos consumen recursos para su supervivencia y parte de la materia que 
consumen se devuelve al entorno en forma de “residuos”. Este tipo de restos (desechos, restos de seres vivos, 
cadáveres, etc.) son aprovechados y descompuestos por microorganismos y pequeños invertebrados que los 
devuelven al ciclo de la materia en forma de nutrientes para otros seres vivos. ¡En el ciclo de vida de la 
naturaleza nada se pierde, todo se aprovecha!

EL VERTEDERO CENTRAL DE ASTURIAS

El Vertedero Central de Asturias en COGERSA recibe los residuos domésticos mezclados, los procedentes de la 
limpieza viaria, y otros residuos no peligrosos de origen industrial, incluidos los residuos comerciales -asimilables 
a los residuos urbanos y clasi�cados como no peligrosos-.

Depositar nuestra basura en el vertedero genera una serie de impactos ambientales para los que se adoptan las 
siguientes medidas de control:

• Lixiviados o aguas contaminadas procedentes de la descomposición de los residuos: son recogidos por una red 
de captación colocada en el fondo del vaso de vertido y llevados a una planta de tratamiento donde son 
depurados.

• Emisión de biogás/malos olores: en su proceso de descomposición, los biorresiduos generan el llamado biogás, 
una mezcla que tiene un alto nivel de metano (gas altamente in�amable y generador de mal olor), así como de CO2 
(con efecto invernadero). Su captación permite controlar el impacto sobre el entorno natural y humano, aunque el 
paso más importante es su transformación en un combustible de origen natural y renovable que se emplea para 
producir electricidad en un equipo de motoalternadores. 

• Gaviotas. La basura constituye una fuente de alimentación fácil, continua y abundante para algunos animales 
oportunistas (gaviotas y otras aves, ratas, insectos, etc.). Para reducir este efecto de atracción, COGERSA cubre 
diariamente con tierra los residuos que va depositando en el Vertedero Central de Asturias, además de proceder 
al sellado definitivo de cada una de sus fases de explotación a medida que estás se agotan. 

En el caso de las gaviotas, el crecimiento exponencial que registró su población en la década de los noventa, dio 
lugar al desarrollo de un interesante sistema de control de población en el que se combinan las técnicas de 
cetrería (halcones adiestrados que con su actuación depredadora asustan a las aves) y los disparos al aire de 
escopetas. El método dio como resultado una merma de hasta el 80% en la llegada diaria de gaviotas. 

El Vertedero Central de Asturias llega a su �n. Se estima que el depósito de residuos no peligrosos que COGERSA 
explota en el Valle de La Zoreda desde el año 1985 llegará al límite de su capacidad en el año 2015. 
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El compostaje es el proceso biológico aeróbico (necesita oxígeno), mediante el cual pequeños 
invertebrados (lombrices, ácaros, cochinillas de la humedad, etc.) y los microorganismos 
(bacterias, hongos, etc.) actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, 
excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener un abono natural excelente 
para la agricultura denominado COMPOST. Se trata de algo san sencillo y tan milagroso como 
hacer lo mismo que ocurre en la naturaleza. 

2. RECICLAJE

¿QUÉ PODEMOS COMPOSTAR? 
Prácticamente cualquier resto biodegradable es susceptible de ser compostado: hierba, restos de fruta, restos 
de verdura, restos de la huerta, posos de té y café, cáscaras de huevo, restos de poda, viruta y serrín, estiércol, 
etc.

Puedes ampliar información en la Guía de Compostaje Doméstico de COGERSA en el siguiente enlace 
http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19765

En sus instalaciones industriales de Serín, COGERSA tiene una planta de compostaje. En esta 
instalación se elabora compost para su utilización con �nes agrícolas a partir de 
tres tipos de residuos: 

1. Residuos vegetales procedentes tanto de viviendas de 
particulares que los depositan en la red de puntos limpios, 
como de los servicios municipales de mantenimiento de 
parques y jardines.

2. Residuos de origen equino procedentes de establos y 
centros hípicos.

3. Residuos de mercados de compraventa de ganado 
(principalmente estiércol de vacuno).

En la planta de compostaje de COGERSA se produce 
un compost de alta calidad que ha conseguido la 
acreditación de la Etiqueta Ecológica Europea 
en la categoría de enmiendas para el suelo.

En el año 2010 COGERSA generó más de 
2.600 toneladas de compost con la etiqueta 
ecológica en su planta de compostaje.



LOS BENEFICIOS DEL COMPOSTAJE

• Se reduce sustancialmente la cantidad de basuras que se llevan directamente a los vertederos o a las plantas 
de valorización.

• Se obtiene un abono natural que potencia la vida del suelo y por tanto, la fertilidad natural del mismo, a la vez 
que se reduce el consumo de abonos químicos.

Actualmente COGERSA está llevando a cabo una Campaña de Compostaje Doméstico en colaboración con los 
Ayuntamientos asturianos. Esta campaña está destinada a particulares con una pequeña huerta o jardín. Son ya 
más de 2.000 los hogares que se han sumado a la misma desde su puesta en marcha en 2009. El objetivo es 
educar en buenas prácticas de reducción de residuos y enseñar a fabricar un abono natural.

Realizado en papel reciclado 100%

Un complemento al compostaje: 
LA DIGESTIÓN ANAEROBIA O BIOMETANIZACIÓN

Reciclar los biorresiduos, reducir su vertido en los depósitos de residuos no peligrosos y generar energía limpia 
son los objetivos que se persiguen en las plantas de biometanización. 

En ellas se trata la fracción biodegradable de los residuos municipales (principalmente restos de vegetales y de 
alimentos) seleccionados en origen tanto por los ciudadanos en sus domicilios particulares, como por los grandes 
establecimientos productores (restaurantes, hoteles, mercados de alimentación, comedores de hospitales y otros 
edi�cios públicos, etc.)

La biometanización es un sistema de tratamiento de los biorresiduos que permite recuperar su componente 
energético y material. Se trata de una descomposición anaeróbica (en ausencia de oxigeno) de la materia 
orgánica para extraer un gas rico en metano con alto poder de combustión EL BIOGÁS y una enmienda 
orgánica apta para recomponer y nutrir suelos EL COMPOST.

UN FUTURO PROMETEDOR para los BIORRESIDUOS 

¿Sabías que?...
La Ley 22/2011 de Residuos establece que “antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales 
destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, 
plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso” 
(artículo 22).

COGERSA tiene prevista la puesta en marcha de una planta de biometanización en el año 2013. Tendrá 
capacidad para procesar unas 30.000 toneladas al año, aunque está previsto que se 
pueda llegar a duplicar este tamaño. 

Con ella COGERSA avanzará en la recuperación de materiales 
biodegradables, reducirá su depósito directo en el Vertedero y generará 
energía limpia a partir de biogás.

Además, COGERSA está apostando por el compostaje de los 
lodos de depuradora, una fracción de residuos que, hasta 
ahora, se depositaba de forma directa en el Vertedero Central 
de Asturias. El compostaje de estos lodos, iniciado en el 2010, 
dará paso a la construcción de una instalación especí�ca para 
procesar 40.000 toneladas anuales. Además, también está 
prevista la construcción de una instalación de secado de lodos 
con capacidad para tratar 90.000 toneladas al año.

Y RECUERDA UN TRUCO MÁS: COMPRA Y COCINA DE 
UN MODO RESPONSABLE PARA NO DESPERDICIAR 
ALIMENTOS.
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
Los deportes de motor son excitantes y dinámicos, generan ilusión y fuertes emociones entre los aficionados 
que los saben apreciar. A primera vista, no parecerían actividades asociadas a la sostenibilidad, sin embargo 
este concepto podría estar cambiando: ¿TE IMAGINAS A FERNANDO ALONSO PILOTANDO UN 
FÓRMULA 1 HECHO A BASE DE VEGETALES?

The Warwick Innovative Manufacturing Research Centre (WIMRC), centro de 
investigación perteneciente a la Universidad de Warwick en el Reino Unido, en su 
afán por probar a la industria del motor que se puede construir un coche de 
carreras competitivo usando componentes sostenibles ha diseñado el primer 
Fórmula 3 hecho de materiales ecológicos. Por mencionar un ejemplo, en este 
superbólido el volante está hecho con un polímero derivado de zanahorias y otros 
tubérculos; y los alerones delanteros, al igual que los espejos retrovisores, de 
almidón de patata recubierto de �bra de lino. Resulta sorprendente ¿no?

http://www.worldfirstracing.co.uk/

The Coca-Cola Company puso en el mercado en 2010 su “PlantBottle”, la primera botella de 
bebidas completamente reciclable porque está elaborada parcialmente a base de componentes 
vegetales. 

El truco de esta marca está en que, a la composición tradicional de las botellas PET (derivados del 
petróleo), se le ha añadido hasta un 30% de materiales obtenidos de las plantas. La mezcla resultante 
funciona igual que el PET tradicional, pero tiene un impacto ambiental mucho menor ya que, según la 

citada compañía, las emisiones de CO2 se reducen un 25% con respecto a los modelos anteriores.

http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/plantbottle_2.html

Por su parte PepsiCo Inc presentó en 2011 una botella fabricada totalmente con materia prima vegetal que, 
según asegura la empresa, mejora la tecnología de su competidor Coca-Cola y reduce su consumo de 
hidrocarburos y su impacto ambiental. 
La botella está hecha de césped, corteza de pino, mazorcas y otros materiales. En el futuro, la compañía 
confía en ampliar los recursos naturales para crear su botella “verde” con piel de naranja, piel de patatas, 
cascarillas de avena y otros subproductos propios de la agricultura y de su propio negocio. 
PepsiCo asegura que se trata de la primera botella en el mundo de plástico PET confeccionada totalmente 

con material vegetal. El descubrimiento podría ayudar a impulsar un cambio de normas en la industria del 
embotellamiento en lo referente a los envases de plástico. 

PepsiCo proyecta probar el producto en el 2012, comenzando por unos pocos cientos de miles de 
botellas, y una vez que la compañía esté segura de poder producir exitosamente la botella a gran 
escala, prevé extender su uso a toda la gama de productos.
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/03/15/pepsi-botella-verde-vegetal-coca-cola
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En la empresa española Charcolive S.L. han sabido encontrar una utilidad para un biorresiduo que se genera en la 
industria olivarera: los huesos de aceituna. Mediante un proceso respetuoso con el medio ambiente obtienen un 
carbonizado vegetal que purifica el ambiente, ayuda a conservar los alimentos, absorbe el exceso de humedad y actúa 
como un ionizador natural. Con este material elaboran una gama de productos que incluye almohadas, absorbentes de 
olores o camas para animales domésticos. 

http://www.charcolive.es 

Con el objeto de reemplazar las materias primas no renovables utilizadas en la construcción y de dar un nuevo uso a un 
biorresiduo que se desecha en grandes cantidades en el país, el Centro Experimental de la Vivienda 

Económica de Argentina está incorporando LA CÁSCARA DE CACAHUETE a la fabricación de 
componentes constructivos.

Este resto orgánico tiene unas características excepcionales para su uso en construcción al ser ligero 
y funcionar muy bien como aislante térmico.

Las cáscaras de cacahuete combinadas con cemento pueden utilizarse para  la fabricación de 
bloques y ladrillos. Y mezcladas con resina de poliéster, para la fabricación de placas menos pesadas 
y con propiedades aislantes.

http://www.ceve.org.ar/ttmani.html

¿Vivirías en una casa hecha de ladrillos a base de estiércol de vaca? 

EcoFaeBrick es una organización indonesa que nació para resolver el problema de los residuos ganaderos en 
las granjas. Se dedica a convertir montones de estiércol en ladrillos que, por cierto, son más ecológicos, resistentes 

y ligeros que los ladrillos tradicionales. 

No hay diferencia a simple vista entre un ladrillo normal y uno de estiércol y, antes de que preguntes, tampoco desprenden 
ningún olor…

http://www.springwise.com/eco_sustainability/ecofaebrick/

¿Conoces un divertido juguete que se llama HAPPYMAIS®? Se trata de un juguete ecológico a base de 
pequeñas piezas completamente biodegradables hechas de un material llamado Mater-Bi™. Este innovador 
material está hecho a base de almidón de maíz y los colores se consiguen añadiendo colorantes alimentarios.

Jugar con los Happymais® es muy sencillo: sólo hay que humedecer un pedazo del color que elijas y pegarlo 
“mágicamente” en otro para ir creando los diseños y formas que te sugiera tu fantasía.

http://www.happymais.it/esp/index.htm

Ya sabes que los productos de usar y tirar no son nada recomendables para el medioambiente. Aún así, si no te queda otro 
remedio de utilizarlos, en esta web puedes encontrar una amplia gama de productos elaborados a partir de vegetales. 
http://www.stalkmarketproducts.com/

¡QUÉ GRAN IDEA! MERCASTURIAS Y EL BANCO DE ALIMENTOS

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2010, comenzó en 
Asturias una interesante experiencia de colaboración entre Mercasturias y el Banco de Alimentos 
orientada a evitar el depósito directo en el Vertedero Central de al menos una parte de los 625.000 
kilogramos anuales de alimentos que sobran las operaciones de compra-venta mayorista efectuadas en 
las instalaciones de la primera. 

Los usuarios de varias entidades bené�cas y comedores sociales son los receptores de estos 
productos, esencialmente frutas, hortalizas y verduras. Se calcula que sólo con lograr recuperar el 10% 
de esos 625.000 kilogramos anuales, se podría cubrir la dieta recomendada de estos vegetales de unas 
300 personas a lo largo de todo un año.

www.cogersa.es

Cocina de forma inteligente para reducir tus residuos. Recuerda que en Internet se pueden encontrar un 
montón de recetas para aprovechar las sobras de las comidas y para evitar tirar muchos alimentos a la 
basura!

http://www.ahorrodiario.com/cesta-de-la-compra/las-sobras-y-los-restos-de-comida-
tambien-sirven-para-hacer-nuevos-menus

Y si quieres leer algo más cercano, puedes consultar las recetas que han colgado en el foro de la 
campaña los participantes de Hogares Residuo Cero 
http://www.hogaresresiduocero.es/?page_id=716
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4. INVESTIGANDO NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: La experiencia de compostar
MATERIALES
Compostadora, biorresiduos, pala de dientes o herramienta similar.

PROCEDIMIENTO
1. Conseguid una compostadora para vuestro centro educativo. La podéis solicitar a COGERSA e incluso fabricaros una 

casera, tal y como se indica en la “Guía del compostaje” que se puede consultar en www.cogersa.es. 
2. Colocad la compostadora directamente sobre una super�cie de tierra, en el cesped o en el jardín, no sobre baldosas ni 

asfalto.
3. Conseguid unas cuantas ramas con un diámetro similar a un dedo y colocadlas en la base de la compostadora a modo de 

cama.
4. Antes de comenzar a echar los biorresiduos que se vayan generando día a día en vuestro colegio o instituto, os 

recomendamos comenzar con un primer paso consistente en llenar la compostadora sólo hasta la mitad con restos 
vegetales de fácil descomposición, tales como hierba fresca mezclada con hierba seca.

5. Comenzad a echar los biorresiduos. Tened en cuenta que el grado de humedad dentro de la compostadora tiene que ser 
el adecuado: no puede estar ni seca ni encharcada. Por lo tanto, incorporad los residuos de forma compensada, 
combinando los húmedos y los secos. Unas líneas más abajo se recoge un listado de residuos agrupados en función de su 
humedad para que puedas distinguirlos con facilidad.

6. El compostaje es un proceso que necesita oxígeno para llegar a buen fin, para que puedan trabajar los organismos 
descomponedores, así que recordad todas las semanas que hay que airear o remover la compostadora con la pala de 
dientes.

7. Continuad con estas  pautas hasta que llenéis la compostadora (si no llegáis a llenarla no pasa nada). Con el paso del 
tiempo, los descomponedores irán haciendo su trabajo y transformando vuestros residuos en compost. 
El compostaje es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Por eso, os recomendamos iniciar la experiencia 
compostadora a principios de curso. Así, después de todo el año académico, cuando os incorporéis de nuevo a clase tras 
las vacaciones de verano, os encontraréis con un compost de primera, adecuado para ir utilizándolo en vuestro centro a 
medida que sea necesario y la compostadora disponible para comenzar de nuevo todo el ciclo.

En esta actividad podéis involucrar a toda la comunidad educativa: repartid en grupo las tareas y haced de la experiencia 
algo participativo y enriquecedor para todos.

Tipos de residuos secos: hojas secas, hierba seca, cáscaras de frutos secos, viruta, serrín, pequeñas ramitas troceadas, 
papel , cartón, telas de �bras naturales, etc.

Tipos de residuos húmedos: hierba fresca, restos de frutas, verduras y hortalizas, etc.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 

Un delicioso pudin reciclado
MATERIALES
Recipiente, molde, varillas de batir y horno.

INGREDIENTES
250 gramos de pan duro y/o bollería dura, 150 gramos de azúcar, ½ litro de leche de vaca (o soja), 3 huevos.

PROCEDIMIENTO
1. Pon en el recipiente el pan, y déjalo a remojo con la leche y el azúcar.
2. Cuando se haya deshecho bien, aplástalo todo con un tenedor para homogeneizar la mezcla.
3. Bate los huevos con las varillas, añádelos a la mezcla anterior y viérte todo en el molde.
4. Introduce el molde en el horno a 180°C y déjalo unos 40 ó 50 minutos (tiempo orientativo).
5. El pudin estará hecho cuando al pinchar con una aguja, esta salga limpia.

Ya tenemos un delicioso postre que seguro te encantará. Y lo mejor de todo es que hemos aprovechado el pan que, de 
otro modo, hubiese acabado en la basura.

¡Ah! Y si te apetece también puedes incorporar alguno de tus ingredientes preferidos como chocolate, frutos secos o lo 
que se te ocurra.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
PRIMARIA: 

La trampa de captura y los bichos del compost
MATERIALES
Una botella pequeña de plástico PET (de agua), un trozo de malla o rejilla, un trozo de tela, goma 
elástica, alcohol etílico, tijeras, lupa.

PROCEDIMIENTO
1. Utiliza la base de la botella como patrón para cortar la malla con ese diámetro y con forma circular. El diámetro 

de la base de la botella suele ser un poco menor que el del cuerpo y esto nos servirá, en su momento, para que la 
rejilla quede encajada dentro de la parte de la botella que funcionará como embudo.

2. Corta la botella por encima de la mitad. La mitad de arriba, la del cuello, funcionará como embudo, y la de abajo como 
recipiente de captura.

3. Introduce la malla dentro del embudo donde, al estrecharse, quedará encajada. Intenta que quede completamente 
horizontal.

4. Coloca una muestra de compost o materia orgánica en descomposición sobre la rejilla.
5. Tapa el embudo con el trozo de tela y ciérralo con la goma para que no quede ningún hueco por donde puedan escapar 

los invertebrados.
6. Vierte un poco de alcohol en el recipiente de captura (su�ciente para cubrir el fondo) e introduce el embudo dentro de este.
7. Deja que pasen unos días para que vayan cayendo los invertebrados en el alcohol y �nalmente analízalos con ayuda de la 

lupa. 

¿Quién se encarga de descomponer la materia biodegradable? 

Como puedes ver en esta experiencia, son los pequeños organismos (microorganismos e invertebrados) que se encargan 
de descomponerla y transformarla en compost. Los microorganismos no podemos verlos sin la ayuda de un microscopio. 
Sin embargo, los invertebrados tienen un tamaño mayor y podemos apreciarlos a simple vista o con ayuda de una lupa. 

En la muestra de materia en descomposición que hemos puesto en la trampa habrá invertebrados que al ir moviéndose 
caerán, a través de la rejilla, en el alcohol donde quedarán conservados.

¿Cuántos invertebrados han caído en tu trampa? ¿Cuántas especies diferentes has visto? ¿Reconoces el nombre de 
alguna de ellas?


