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E
n el marco de la Semana Europea de 
Prevención de los Residuos celebrada a 
finales de noviembre Cogersa entregó 
los premios del concurso ‘Hago buen 
compost’ 2015. Una iniciativa que valora 

no sólo la calidad del producto obtenido, sino 
también la implicación familiar y la creatividad, 
sin olvidar la concienciación medioambiental. 
El ganador de esta edición resultó ser Félix 
Fernández, de Las Regueras. El segundo puesto 
fue para Jorge Saavedra, de Llanera, mientras 
que el tercero fue compartido entre Arturo 
Menéndez, de Avilés, y María Jesús Marina, 
de Piloña.

Se trata de una iniciativa que trata no sólo 
de concienciar, sino de poner en práctica lo 
aprendido y hacer ver la aplicación práctica que 
tiene llevar a cabo la reducción de residuos, en 
este caso los biorresiduos domésticos. “Cuan-
do te apuntas a la Campaña de Compostaje  
Doméstico de Cogersa no sabes muy bien a 
qué te presentas o qué esperan ellos. No se 
trata sólo de deshacerte de los desperdicios. 
Ves que en realidad es algo muy noble, que te 
genera una emoción”, de esta manera explica 

Félix Fernández su experiencia. Hace 15 años 
que tiene huerta y se confiesa preocupado 
por el abono con cucho. “Cuesta convencer 
al paisano por un lado, y luego la calidad del 
cucho, porque ahí se echa toda la porquería que 
te puedas imaginar como restos de envases me-
dicamentos o guantes de veterinario. Y encima 
me salían malas hierbas por las semillas que 
traía. En un principio yo sólo recogía la poda 
y este año decidí apuntarme a la campaña de 
Cogersa. Aprendí mucho, y encima consigo un 
compost de buena calidad, al mismo tiempo 
que reduzco de manera considerable la bolsa 
de basura en casa”.

En el caso de Jorge Saavedra, hace tres 
años que se fue a vivir a un pueblo de Llanera, 
a una casa con finca, cuya broza quemaba. “Me 
hablaron del compostaje de Cogersa y me apunté. 
Vi los beneficios que tenía, ya no quemo nada y 
encima genero compost que utilizo en mi huerta. 
Además de la compostadora de Cogersa hice una 
pila según me explicó el técnico y separo según 
el material, porque también tengo un caballo. 
Controlo la humedad, la temperatura… Se 
nota que el volumen de la bolsa de basura baja”. 

También reconoce que era un poco escéptico, 
pero terminó de convencerse al realizar los 
test de germinación: se trata de comparar un 
par de semilleros, uno hecho sólo en sustrato 
y otro con sustrato y compost. “El segundo 
me germinó como seis días antes y me dio 
muchos más brotes”.

Para ninguno de los dos supone una mo-
lestia separar los biorresiduos domésticos. Félix 
los recoge en una bolsa de plástico dentro de 
un cubo hermético que guarda en la nevera 
y que lleva a la huerta, mientras que Jorge, 
que ha implicado a toda la familia, lo suele 
dejar en el poyete de la ventana, también en 
un bote de mayonesa de tamaño industrial y 
cierre hermético, y que cada dos días vacía en 
la compostadora. Afirma que esta experiencia 
le gustó mucho, “es un aliciente para seguir 
aprendiendo sobre el compostaje y la huerta, 
y los educadores ambientales de Cogersa te 
involucran. Además ves el esfuerzo reconocido, 
sobre todo ahora que también salimos en los 
medios. Yo se lo explico a todos los que vienen 
a mi casa”.

La reducción de biorresiduos, 
a través de los mejores 
compostadores de 2015

MEDIO AMBIENTE
Texto: Elena Plaza
Fotos: Elena Plaza e Iván Martínez

Premios Compost Cogersa (de izquierda a derecha):
El alcalde de Piloña, Iván Allende, el director general de 
Calidad Ambiental, Manuel Gutiérrez, la alcaldesa de Las 
Regueras Isabel Méndez, Félix Fernández López (primer 
premio), María Jesús Espina (tercer premio), Jorge 
Saavedra Vigil (segundo premio) y el gerente de Cogersa, 
Santiago Fernández.



Y es que la labor de concienciación subyace 
en todo este proceso. “Creo que todos debería-
mos ir a Cogersa y ver lo que hay, toda la exten-
sión del vertedero donde se esconde la basura, 
igual que si lo metieras debajo de la alfombra, y 
de todo lo que se consigue reciclando, aunque 
es cierto que nos faltan criterios para reciclar 
y hacerlo bien”, comenta Jorge. Por su parte 
Félix considera que este tipo de campañas de 
concienciación también deberían ir dirigidas a 
las empresas. “No entiendo por qué tengo que 
comprar las cosas envasadas y en la cantidad 
que me obligan. ¿Por qué tengo que llevar un 
pack de 6 litros de leche que van envueltos en 
plástico y cartón y que lo primero que hago es 
tirarlos a la basura?”.
La reducción de los biorresiduos como 
objetivo

Desde que Cogersa comenzara con esta 
iniciativa en 2009 han tomado parte en ella 
7.252 hogares asturianos de 66 concejos. En la 
edición este año 978 familias de zonas rurales 
y urbanas han sido invitadas a participar en 
este concurso que valoraba el mayor esfuerzo 
realizado. Así 59 participantes realizaron un 
primer cuestionario para probar sus conoci-

mientos sobre la materia. Desde Cogersa se llevó 
a cabo una intensa actividad  de seguimiento 
en los domicilios y con pruebas de la calidad 
del fertilizante obtenido, según los parámetros 
recogidos en el Real Decreto 506/2013. La 
última prueba consistía en realizar un vídeo 
casero que debía ser publicado en Youtube.

Según los cálculos de Cogersa, cada familia 
media de tres miembros generar al año unos 300 
kilos de biorresiduos. Teniendo esto en cuenta 
se estima que con las familias implicadas en el 
proyecto se evita enviar al vertedero unas 2.200 
toneladas al año entre alimentos no cocinados 
y siegas y podas. La legislación vigente tanto 
española como europea establece la necesidad 
de aumentar la autogestión, en cada vivienda o 
a nivel comunitario, como método de reducción 

de los residuos orgánicos comunitarios. Y así 
viene recogido en la Ley 22/2011 que fija como 
objetivo reducirlos en un 10% para el 2020 
respecto a 2010 y en el  Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.  
Siguiendo esta línea de trabajo, Cogersa convocará 
a principios de 2016, en colaboración con los 
ayuntamientos, una nueva edición de compostaje 
doméstico en la que espera llegar a otras mil 
familias al menos. 

Desde el equipo de Educación Ambiental del 
Consorcio dicen que se sienten animados a ello, 
además, por la escasa tasa de abandono de quienes 
inician la experiencia de gestionar los restos de la 
cocina y de la huerta: apenas un 9 por ciento lo 
deja tras un primer año probando
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Félix Fernández echando los residuos
domésticos en la compostadora.

Félix Fernández en su huerta
con el reconocimiento del Concurso.

El compostaje en zonas 
comunes, alternativa para 
quien no tienen huerta o 
finca propia

Desde Cogersa se está impulsando también 
el compostaje comunitario con el fin de 
acercar el compostaje a aquellos ciudadanos 
que no tienen una finca o una huerta. El 
consorcio presenta esta iniciativa a través 
de los Ayuntamientos que sean capaces de 
convocar a grupos de vecinos que puedan 
compostar en una zona verde compartida.

Los objetivos que persigue esta campaña 
es la mejora ambiental del municipio, fo-
mentando la autogestión de biorresiduos, 
el sentido de comunidad y la ayuda mutua. 
También se pretende favorecer la parti-
cipación en experiencias de compostaje 
doméstico a aquellas personas que no 
dispongan de finca, así como dar a conocer 
la autogestión de biorresiduos al conjunto 
de vecinos del municipio.

Los participantes podrán ser aquellos gru-
pos de 15 vecinos como mínimo, coordi-
nados por su ayuntamiento, con acceso a 
finca compartida y que estén dispuestos 
a comprometerse a compostar (más infor-
mación en www.cogersa.es). En esta nueva 

campaña ya están participando dos colegios, 
los centros públicos El Parque, de Blimea, y 
Pedro Penzol, de Navia (www.hogaresresi-
duocero.es/compostando-desde-las-aulas/). 

Hoy en día, además, hay un montón de 
experiencias online sobre el compostaje 
doméstico. Un buen compendio se puede 
encontrar en la web de Composta en Red 
(www.compostaenred.org).

Uno de los talleres impartidos por Cogersa sobre 
compostaje doméstico.


