
Vecino: 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL COMPOST? 

 

Ahorraremos en abonos. Haciendo compost con nuestros restos no 

necesitaremos comprar abonos ni sustratos, ya que los tendremos 

en casa gratis y de gran calidad. 

Ahorraremos en recogida de basuras. Se estima que entre el 40 y 

el 50% de una bolsa de basura doméstica está formada por 

desechos orgánicos. Es un gasto absurdo pagar porque se recojan, 

trasladen y amontonen para que se pudran o ardan estos restos y 

los de las podas y siegas del césped -muchas veces a decenas de 

kilómetros- pudiéndolos transformar en un rico abono en nuestra 

propia casa o entorno inmediato con el consiguiente ahorro. 

Contribuiremos a reducir la contaminación. Cuanto más cerca 

aprovechemos los restos orgánicos más se reducirá el consumo de 

combustibles para el transporte, habrá menos acumulación de 

desechos en vertederos y contribuiremos a una notable reducción 

de sustancias tóxicas y gases nocivos en los mismos, puesto que en 

los vertederos los restos orgánicos se pudren (sistema anaerobio), 

envueltos con todo tipo de materiales inorgánicos. Por supuesto que 

también evitaremos la contaminación producida al quemarlos. 

Mejoraremos la salud de la tierra y de las plantas. El compost 

obtenido de nuestros desechos orgánicos se pude emplear para 

mejorar y fortalecer el suelo del césped, de los arbustos, de los 

árboles y del huerto, con una calidad de asimilación 

incomparablemente superior a la de sustancias químicas o sustratos 

de origen desconocido que compramos, ya que el compost vigoriza la 

tierra y favorece la actividad de la vida microbiana, evita la erosión 

y el lixiliviado de los nutrientes y en general potencia y favorece 



toda la actividad biológica de los suelos, que es la mejor garantía 

para prevenir plagas y enfermedades en los vegetales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tres meses y ayudándote de la lombriz roja, 

obtendrás un potente abono, y compostar se 

convertirá en una práctica PARA TODA LA 

VIDA. 


