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1 MATERIALES SUMINISTRADOS 

1.1 ZONA DE COMPOSTAJE  

Vermican, a principios de diciembre de 2018, ha instalado una zona de compostaje de acuerdo a lo 

establecido en el presupuesto. 

Figura 1 DISEÑO Y MEDIDAS DE LAS ZONAS DE COMPOSTAJE PRESUPUESTADAS.  

 

 La zona de compostaje una vez instalada ha quedado de la siguiente manera: 

Figura 2 ZONA DE COMPOSTAJE DE IZARRA 
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1.2 AIREADORES DE COMPOST EN ACERO GALVANIZADO DE DOS VUELTAS 

Se ha facilitado un aireador de compost de las siguientes características: 

o Fabricado en acero galvanizado  

o  1,10 cm de altura, hélice de 60 cm de largo x 8 cm de diámetro. 

 

Figura 3 IMAGEN DEL AIREADOR 

 

 

1.3 CUBOS DE BIORRESIDUO 

Se han entregado 30 cubos para la recogida selectiva de Biorresiduo con asa de metal de 10 L de capacidad, 

en color marrón(MODELO KSB 10L). 

 

1.4 ARCONES PARA ACOPIO DE ESTRUCTURANTE 

En la zona de compostaje se ha incluido un cajón de estructurante fabricado en plástico reciclado 100% y 

tapa de ACERO GALVANIZADO, con pistones de ayuda a la apertura. 

El cajón de estructurante tiene unas medidas de 1 M3 para facilitar las operaciones de transporte y acopio 

de estructurante. El cajón se ha instalado a continuación de los compostadores. 

Figura 4 IMAGEN DEL CAJÓN ESTRUCTURANTE 

 
 



 
 

VERMICAN SERVICIOS AMBIENTALES 
Pol. Ind. Cordovilla Calle C Nave 7   -  Cordovilla (Navarra) 

Tel. 948 27 63 10 - info@vermican.com 

5 

2 SEGUIMIENTO DEL COMPOSTAJE COMUNITARIO  

2.1 VISITAS DE SEGUIMIENTO CONTENIDO 

Vermican ha realizado 20 visitas de seguimiento a la zona de compostaje ubicado en Izarra, perteneciente 

al municipio de Urkabustaiz, siendo la primera visita el 15 de febrero de 2019 y la última el 19 de junio de 

2019. En cada visita de seguimiento se han realizado las siguientes labores: 

✓ Seguimiento del proceso de compostaje:  

o Parámetros analizados: toma de temperatura, humedad y nivel de llenado. 

o Detección de incidencias: Mal olor, presencia de mosquitos, retirada de impropios, etc. 

o Acciones realizadas: Volteo, añadir estructurante, etc. 

✓ Asegurar el correcto estado de las compostadoras, tapas y varillas.  

✓ Garantizar el llenado del cajón estructurante y asegurar sus correctas características. 

✓ Asegurar el correcto estado de las herramientas. 

✓ Garantizar unos estándares mínimos de limpieza e higiene en la zona de compostaje. 

 

En cada visita de seguimiento, se ha rellenado un formulario con los datos anteriores y las 

recomendaciones pertinentes y se ha puesto esta información a disposición del técnico de medioambiente 

de la cuadrilla. Además, en el caso de observar alguna incidencia destacable se le ha informado 

directamente por teléfono o por correo electrónico. 

 

2.2 CALENDARIO DE LAS VISITAS 

El calendario de las visitas ha sido el siguiente: 
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3 INFORME DE INCIDENCIAS DETECTADAS 

A lo largo de la 20 semanas de seguimiento de la zona de compostaje, se han detectado varias incidencias: 

  Presencia de mosquitos. En algunas visitas de seguimiento se ha detectado una presencia de 

mosquitos más elevada de lo habitual. Tras observar esta incidencia se concluyó que este 

hecho estaba relacionado con dos factores: 

1. La mezcla entre la materia orgánica húmeda y el material estructurante estaba 

desproporcionado, observando más material estructurante de lo aconsejable. 

2. En alguna ocasión, se ha encontrado el material húmedo sin cubrir con el 

estructurante. 

 

Figura 5 FOTO DEL MATERIAL ESTRUCTURANTE Y DE LA MEZCLA 

 

  

 

 Falta de humedad. En el proceso de maduración se ha observado que a la mezcla le faltaba 

humedad, debido a la gran cantidad de estructurante y el tamaño del mismo. 
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Figura 6 FOTO DE LA MEZCLA EN MADURACIÓN. 

 

 

Para poder subsanar esta incidencia se ha aconsejado regar la mezcla en algunas ocasiones. 

 

 

 Presencia de impropios. En este aspecto cabe destacar que aunque se han encontrado algunos 

impropios a lo largo de las 20 semanas de seguimiento, no han sido muy abundantes ni muy 

peligrosos. 

Figura 7 FOTO DE LOS IMPROPIOS ENCONTRADOS 

 

Durante las visitas se seguimiento, los técnicos de Vermican han retirado los impropios 

encontrados en los compostadores y los han depositado en los contenedores 

correspondientes. 
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4 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

4.1 PROCESO DE COMPOSTAJE 

Para la correcta lectura de los datos que se expondrán a continuación, hay que tener en cuenta que el 

orden de los compostadores 1,2,3 y 4 es los que se ha indicado en el apartado 1 de este documento. 

 

En la siguiente tabla se concretan los parámetros medidos en los distintos compostadores en cada visita de 

seguimiento realizada: 

 

Figura 8 DATOS DEL SEGUIMIENTO 

 
 

Como se puede observar en los datos de la tabla anterior, el periodo de llenado de compostadores es más 

lento de lo habitual, se han tardado más de 6 semanas en llenar cada uno de ellos. El lento llenado de los 

compostadores y el tamaño del estructurante han sido los factores por los cuales la temperatura no ha sido 

tan elevado como lo que se debiera esperar. El proceso de enfriamiento y maduración también se ha 

constatado en todos ellos. 

En los 5 meses de seguimiento se ha logrado un ciclo completo en 2 de los 4 compostadores 

(compostadores 1 y 2), quedando listos para su extracción. 
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A continuación, se representa mediante una gráfica el nivel de llenado de cada compostador con las 

temperaturas alcanzadas: 

Figura 9 GRÁFICA DEL LLENADO Y Tº DE LOS COMPOSTADORES 
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4.2 REALIZACIÓN DE UNA ANALÍTICA  

Para la realización de la analítica, el 27 de junio de 2019 a las 9:00 de la mañana, Vermican recogió una 

muestra de 5 litros del compostador número 1, para llevarla al laboratorio acreditado Fraisoro y realizar la 

analítica. Los resultados de la analítica han sido los siguientes: 

Figura 10 RESULTADOS DE LA ANALÍTICA DE IZARRA. 

Requisitos mínimos de los compost según el Real Decreto 999/2017,         
que modifica el Real Decreto 506/2013, de fertilizantes  

ANALÍTICA IZARRA 

Parámetro   

Materia orgánica total mínima (%) 35 82,5% 
C/N <20 12 

Nitrógeno inorgánico máximo (% de N total) 15 3,41 

Metal pesado Clase A Clase B Clase C   

Cadmio 0,7 2 3 <0,7 

Cobre 70 300 400 22,5 

Níquel 25 90 100 <2,5 
Plomo 45 150 200 <2,5 

Zinc 200 500 1000 62,5 

Cromo  70 250 300 <2,5 

Biológico   

Escherichia coli (NMP/g MB) <1000 140 

Salmonella sp. (en 25 gr, MB) Ausente Ausencia  

Se adjunta la documentación original de la analítica, a esta memoria. 

Como se puede observar en los resultados de la analítica realizada al compost obtenido en la zona de 
compostaje de Izarra, y en relación al Real Decreto 999/2017, que modifica el Real Decreto 506/2013, de 
fertilizantes, la calidad del compost es de clase A. 

El porcentaje de materia orgánica (82,5%) duplica la exigida por la norma que regula el uso de fertilizantes, 

por lo que se deduce que es un compost muy rico en materia orgánica. 

La relación C/N es la mitad de lo que se establece como máximo en el Real Decreto por lo que se deduce 

que el compost ha tenido una buena maduración, y las celulosas y las ligninas se han descompuesto 

correctamente, fruto de las temperaturas alcanzadas y de la correcta gestión del proceso. 

Respecto a los metales pesados, todos los analizados están muy por debajo de lo que establece el Real 

Decreto por lo que se deduce que los materiales aportados han sido los correctos, tanto la fracción vegetal 

como la fracción orgánica aportada por los usuarios, con un porcentaje muy bajo de impropios. También 

podemos deducir que no ha habido contaminación de ningún tipo, respecto a los metales pesados 

analizados. 

Finalmente, respecto a la analítica biológica, los dos parámetros analizados están dentro de los rangos 

establecidos por el real decreto de fertilizantes. 
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