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Caracterización del compostaje
doméstico en Cataluña

1. INTRODUCCION

EE
l compostaje doméstico
consiste en el trata-
miento en origen de la
fracción orgánica de los

residuos municipales. Por un la-
do representa unos importantes
ahorros económicos de recogida,
transporte y tratamiento de resi-
duos, y por otro, evita unos cos-
tes ambientales asociados al
consumo energético –especial-
mente en transporte– y al consu-
mo de recursos, y provee un pro-
ducto final (compost) de alta
calidad, que también permite evi-
tar el uso de otro tipo de abonos.
Esto hace que sea una práctica
muy interesante tanto desde el
punto de vista económico como
medioambiental.

En el ámbito europeo, el com-
postaje doméstico es una co-
rriente emergente dentro de las
estrategias de prevención y trata-
miento de residuos (Puig y Rodri-
go, 2009). En Catalunya, la prác-
tica del compostaje doméstico
está experimentando un desarro-
llo progresivo, gracias en parte al
apoyo de la Agència de Residus
de Catalunya. El Programa de
Residuos Municipales de Cata-
lunya 2007-2012 (PROGREMIC)
establece como objetivo principal
en el ámbito de la prevención en
origen de la materia orgánica el
fomento del compostaje domésti-
co y comunitario. Además, con-
templa que el autocompostaje
sea considerado equivalente a la

recogida selectiva y medido con
los mismos criterios. A pesar de
su interés hay una falta absoluta
de datos sobre el compostaje do-
méstico que permita monitorizar
el estado en que se encuentra su
aplicación.

En este artículo se hace una
aproximación al conocimiento
del estado actual del compostaje
doméstico en Catalunya a partir
de datos obtenidos sobre los

compostadores y sus responsa-
bles, así como respecto de ca-
racterísticas de los hogares don-
de se encuentran. Asimismo se
desarrolla un modelo teórico –y
se contrasta empíricamente a
través de técnicas econométri-
cas– que explica la capacidad
de los compostadores domésti-
cos en Catalunya.

El apartado 2 explica la técni-
ca de muestreo utilizada y el
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trabajo de campo realizado, el
capítulo 3 realiza un análisis
descriptivo de los datos obteni-
dos, así como un análisis biva-
riante con determinadas varia-
bles, el capítulo 4 desarrolla el
modelo explicativo de la capaci-
dad de los compostadores y se
realizan las estimaciones, y, fi-
nalmente, el capítulo 5 presenta
las principales conclusiones de
la investigación.

2. MUESTREO Y TRABAJO DE
CAMPO

Dada la falta de datos sobre
compostaje doméstico en Cata-
lunya, fue necesario realizar un
trabajo de campo para obtener la
información necesaria. El trabajo
de campo consistió en la realiza-
ción de visitas a los compostado-
res seleccionados para entrevis-
tar a las personas encargadas de
los mismos y realizar la toma ma-
nual de algunos datos de los
compostadores.

En este apartado se describe
la técnica de muestreo utilizada a
partir de la cual se obtuvo la
muestra de compostadores a los
que se realizaron las visitas, así

como una descripción del proto-
colo seguido para llevar a cabo el
trabajo de campo.1

2.1. Técnica de muestreo
utilizada

El objetivo del muestreo era la
obtención de una muestra repre-
sentativa de los compostadores
domésticos existentes en Cata-
lunya, por lo que fue necesario
utilizar una técnica que obtuviera
datos representativos para toda
la geografía catalana. La técnica
elegida fue la del muestreo bietá-
pico por conglomerados. A partir
de esta técnica, los elementos
poblacionales –compostadores
domésticos en este caso– se
agruparon en diferentes grupos
escogidos de manera que estu-
vieran geográficamente reparti-
dos por Cataluña.

Los conglomerados –o grupos
territoriales– escogidos son ho-
mogéneos entre ellos y heterogé-
neos dentro de ellos, es decir, en
cada conglomerado está repre-
sentada toda la variabilidad exis-
tente en la población sobre la
que se quiere obtener la muestra
–por ejemplo, respecto el tipo de
compostadores, tipos de familia y
viviendas, etc.–. Una vez que los
elementos se agrupan en conglo-

merados se elige un número de-
terminado de elementos de cada
conglomerado de manera aleato-
ria simple.

Se escogió una muestra de
100 compostadores representati-
vos de toda la población de com-
postadores de Catalunya. Dado
que se tenían computados 5.778
compostadores repartidos por to-
do el territorio catalán,2 la intensi-
dad del muestreo fue del 1,7%
(100/5.778).

Con el fin de evidenciar al má-
ximo las diferencias geográficas
existentes entre compostadores
en diferentes áreas se agrupó la
población en 25 conglomerados
–o grupos territoriales–. Finalmen-
te se escogieron cuatro compos-
tadores de manera aleatoria sim-
ple dentro de cada conglomerado.

2.2. Protocolo para el trabajo
de campo

Una vez seleccionada la
muestra, se elaboró un protocolo
para el trabajo de campo en los
compostadores seleccionados.

Este protocolo contiene tres
partes diferenciadas: La primera
parte es una entrevista personal
para conocer características per-
sonales, sociales y culturales de
los responsables de cada com-
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1 Para más detalles consultar Puig et al. (2008).
2 Datos proporcionados por la Agència de Residus de
Catalunya.
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postador, así como las prácticas
individuales asociadas al funcio-
namiento del mismo; la segunda
parte consiste en un conjunto de
mediciones manuales tomadas
para conocer características de
los compostadores, así como del
material que hay en su interior; la
tercera parte contiene valoracio-
nes personales por parte de la
persona que realiza el trabajo de
campo.

Las visitas se realizaron entre
mayo y octubre de 2007.

3. ANALISIS DESCRIPTIVO DE
LOS DATOS

En este apartado se realiza un
análisis descriptivo de los datos a
partir de los principales estadísti-
cos de las variables obtenidas
durante el trabajo de campo. Es-
te análisis permite caracterizar el
compostaje doméstico en Cata-
lunya, conociendo aspectos im-
portantes de los compostadores,
de sus titulares y de los hogares
donde esta práctica se realiza.

3.1. Caracterización de los
responsables de los
compostadores

La Tabla 1 muestra los princi-

pales estadísticos para algunas
variables características de los
responsables de los composta-
dores en Catalunya.

Según el Instituto de Estadísti-
ca de Catalunya (Idescat), la me-
dia de residentes en Catalunya
es de 2,79, proyectados para el
2007 en el escenario tendencial,
por lo que cabe concluir que en
los hogares donde hay compos-
tadores, el número de habitantes
tiende a ser más elevado que la
media catalana.

3.2. Ocupación

Para la variable ocupación del
responsable principal del com-
postador se establecieron seis
categorías diferentes: jubilado,
estudiante, empresario, asalaria-
do, autónomo y otros. El Gráfico
1 muestra el porcentaje de casos
de la muestra en cada categoría.

Se observa como mayoritaria-
mente, los responsables de los
compostadores son asalariados
y en segundo lugar jubilados. El
menor porcentaje de casos co-
rresponde a estudiantes, con só-
lo el 1% de los casos.

3.3. Estudios

Para la variable estudios del
responsable principal del com-
postador se establecieron cua-
tro categorías: sin estudios, es-
tudios de enseñanza primaria,
estudios de secundaria y estu-

Tabla 1. Principales estadisticos descriptivos de las variables caracterizadoras
de los responsables de los compostadores

Estadístico Edad Número de
residentes

Horas a la semana que
dedica al compostador

Media 53,64 3,62 0,53

Mediana 55 3 0,5

Moda 53 4 0,5

Desviación estándar 13,47 1,64 0,36
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dios universitarios o superiores.
El Gráfico 2 muestra los resulta-
dos obtenidos.

Según el Idescat, en Catalun-
ya hay un 13% de la población
sin estudios, un 51,8% con estu-
dios de primaria, un 27,8% con
secundaria y un 6,6% con titula-
ciones superiores, por lo que se
observa como en término medio
los responsables de los compos-
tadores están por encima de la
media catalana en lo que se re-
fiere a nivel de educación.

3.4. Número de desayunos,
comidas y cenas en el hogar

Para entender las cantidades
de material introducidas en los
compostadores hay que caracte-
rizar las comidas que se realizan
en el hogar donde está situado el
compostador, por lo que se pre-
guntó a los entrevistados por el
número de desayunos, comidas
y cenas realizadas en el hogar
donde se ubica le compostador.

Como se observa en el Gráfico
3, la mayoría de residentes reali-
zan todas las comidas siete días
a la semana en el hogar donde
está situado el compostador, es-
pecialmente en el caso de desa-
yunos y cenas.

3.5. Superficie de la vivienda

En relación a la superficie de la
vivienda donde está situado el
compostador se han recogido da-
tos de cinco variables diferentes:
superficie de jardín seco, superfi-
cie de jardín húmedo –de tipo
atlántico–, superficie de huerto,
superficie artificial y superficie to-
tal. A continuación, la Tabla 2
muestra los principales estadísti-
cos para cada una de las variables
relacionadas con la superficie.

Se observa como en las vi-
viendas de los compostadores,
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Gráfico 1. Ocupación del responsable del compostador

Gráfico 2. Estudios de la persona responsable del compostador

Gr. 3. Número de desayunos, comidas y cenas por semana en la residencia donde está el compostador
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la tipología de superficie con
más metros cuadrados es, en
promedio, la superficie de jardín
seco –con 396,16 m2–, que co-
rrespondería a aquella superficie
de jardín con vegetación medite-
rránea; en segundo lugar la su-
perf icie art i f icial –con
300,68 m2–, que correspondería
a la casa, garaje, piscina, etc.;
en tercer lugar se sitúa la super-

f icie de jardín húmedo –con
243,64 m2–, que correspondería
a la superficie de jardín con ve-
getación atlántica –césped–, y fi-
nalmente la superficie de huerto
–con 106,57 m2–.

3.6. Residuos depositados en
el compostador

La Tabla 3 muestra los princi-
pales estadísticos descriptivos
de las variables referentes al por-
centaje de restos de jardín y po-
da, de huerto y de cocina deposi-
tados en el compostador en
volumen.

3.7. Capacidad del
compostador

A continuación la Tabla 4
muestra los principales estadísti-
cos que caracterizan la capaci-
dad del compostador.

3.8. Humedad del material del
interior del compostador

Para la variable humedad se
realizó el “test del puño”,3 a partir
del cual se determinó a cuál de
las siguientes características co-
rrespondía el material del interior
del compostador: muy seco, se-
co, un poco húmedo, muy húme-
do o gotea mucho. El Gráfico 4
muestra el porcentaje de casos
de cada categoría.

Se observa que más de tres
cuartas partes de los composta-
dores visitados tenían el material
de su interior entre húmedo y que
goteaba. Sólo un 14% de los
compostadores contenía material
entre seco y muy seco.
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Tabla 2. Principales estadísticos descriptivos para las variables de superficie de
la vivienda donde está situado el compostador, en metros cuadrados

Estadístico Superficie de
jardín seco

Superficie de
jardín húmedo

Superficie
de huerto

Superficie
artificial

Superficie
total*

Media 396,16 243,64 106,57 300,68 1.649,07

Mediana 50 85 7 250 600

Moda 0 0 0 200 600

Desviación
estándar 1.326,05 403,46 221,56 212,25 3.089,28

* La media de la superficie total no es igual a la suma de la media de las superficies
debido a que para algunas observaciones solo se dispone de la superficie total y no

de la desagregación.

Tabla 3. Principales estadísticos descriptivos del porcentaje de las diferentes
tipologías de residuos depositados en el compostador

Estadístico Jardín y Poda Huerto Cocina

Media 54% 13,4% 32,6%

Mediana 50% 0% 30%

Moda 50% 0% 50%

Desviación estándar 2,68% 2,2% 22,96%

3 Prueba manual orientativa para comprobar la hume-
dad del material del interior del compostador. Consiste
en tomar una muestra del material con la palma de la
mano, sin guantes, cerrar la mano presionando la
muestra obtenida hasta que quede el puño cerrado, y a
continuación realizar una valoración subjetiva de la hu-
medad. Esta será del 1 al 5, de menos a más húmedo
(1 si está muy seco, 3 si la humedad es correcta y 5 si
gotea mucho).
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Las apreciaciones “un poco
húmedo” y “muy húmedo” corres-
ponderían a los valores aconse-
jables. En futuros análisis habría
que plantearse contrastar esta
estimación subjetiva con determi-
naciones puntuales y objetivas
de humedad.

3.9. Valoración subjetiva de la
madurez del material del
compostador

Para la valoración subjetiva
de la madurez del material del
compostador se establecieron
cuatro categorías: muy maduro,
poco maduro, empieza a formar-
se compost y no se observa
compost. El Gráfico 5 muestra el
porcentaje de casos de cada ca-
tegoría.

La valoración subjetiva del
material del compostador indica
que mayoritariamente –54% de
los casos– el compost está muy
maduro. Sólo hay un 10% de los
casos en que no se observa
compost.

3.10. Color del material del
interior del compostador

Para determinar el color del
material del interior del compos-
tador se disponía de una carta de
colores y se indicaba el color que
a criterio del entrevistador se pa-
recía más al material. La Tabla 5
muestra el porcentaje de casos
de cada color aproximado.

Se observa cómo el 88% de
los casos corresponde a los tres
colores más oscuros, mientras
que los tres colores más claros
sólo suponen el 1,2% de los ma-
teriales analizados. Hay que te-
ner en cuenta que el color del
material está muy afectado por la
humedad del mismo, así, un mis-
mo material presenta una colora-
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos de la capacidad del compostador

Estadístico Capacidad del compostador (en litros)

Media 776,53

Mediana 500

Moda 420

Desviación estándar 571,25

Tabla 5. Color del material del interior del compostador

Color Codificación hexadecimal Porcentaje de casos

FBE340 0,0%

E2C705 0,0%

E77605 1,2%

E19904 4,8%

885C02 6,0%

493201 20,5%

291D01 27,7%

0D0900 39,8%

Fuente: Escala de colores desarrollada por la Escuela Superior de Agricultura de
Barcelona (Universitat Politécnica de Catalunya)

Gráfico 4. Humedad del material en el interior del compostador de acuerdo con el “test del puño”

Gráfico 5. Valoración subjetiva de la madurez del material del compostador
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ción más oscura cuando más hú-
medo está. Estos resultados son
coherentes con los obtenidos pa-
ra las dos variables anteriores.

3.11. Análisis bivariante

Adicionalmente, se ha realiza-
do un análisis bivariante con de-
terminadas variables para encon-
trar posibles relaciones de
correlación entre ellas, a conti-
nuación se muestran las que re-
sultaron de mayor interés.

El Gráfico 6 muestra la rela-
ción entre la edad de los respon-
sables de los compostadores y
las horas medias dedicadas a su
operación.

Se observa una tendencia cre-
ciente de las horas dedicadas al
compostador a medida que au-
menta la categoría de edad de su
responsable. Se intuye que esto
está vinculado al tiempo libre dis-
ponible, particularmente claro en el
caso de la franja de edad más alta.

Finalmente, el Gráfico 7 mues-
tra cómo evoluciona la capacidad
media del compostador al aumen-
tar la edad de su responsable.

Hay una tendencia creciente
de la capacidad media de los
compostadores a medida que au-
menta la categoría de edad de su
responsable. Se da la excepción
del grupo de mayores de 66
años, que quizá tenga que ver
con unidades familiares más re-
ducidas

4. MODELO EXPLICATIVO DE
LA CAPACIDAD DE LOS
COMPOSTADORES

En este apartado se presenta
un modelo explicativo de la di-
mensión de los compostadores,
estimado a partir de los datos ob-
tenidos del trabajo de campo.
Asimismo, se realizaron diversas
pruebas para construir un mode-

lo explicativo de la calidad del
compost obtenido, pero la falta
de datos objetivos sobre la mis-
ma no permitió obtener resulta-
dos satisfactorios.

El conocimiento de las varia-
bles que afectan la dimensión y
en qué medida lo hacen puede re-
sultar de utilidad cuando se reali-
zan políticas públicas de promo-
ción de los compostadores
domésticos y para una mejor asig-
nación de los compostadores a
las diferentes tipologías de hogar.

El análisis empírico parte de
una función explicativa de la ca-
pacidad de los compostadores.
De manera simplificada se puede

Gráfico 6. Relación entre categoría de edad y las horas medias a la semana dedicadas al compostador

Gráfico 7. Relación entre categoría de edad y la capacidad media del compostador
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establecer que la capacidad de
los compostadores (Cap) depen-
de de la dimensión de los hoga-
res (H), tanto en número de habi-
tantes, como en superficie de la
vivienda y de las zonas ajardina-
das –especialmente el césped de
tipo atlántico– así como de otras
características socioeconómicas
(S). Un aspecto que también
afectaría la capacidad de los
compostadores –y podría distor-
sionar los análisis econométri-
cos, ya que es una variable difícil
de controlar– sería la interven-
ción pública (P), ya que muchos
ayuntamientos subvencionan o
compran directamente compos-
tadores para los ciudadanos con
una dimensión determinada, in-
dependientemente del tamaño
del hogar y de otras característi-
cas socioeconómicas.

De forma resumida, el modelo
puede formalizarse como: (ver
fórmula nº1)

4.1. Análisis econométrico

A continuación se especifica el
siguiente modelo econométrico
para realizar las estimaciones:
(ver fórmula nº2)

donde  es la capacidad de los
compostadores de la vivienda i,
en litros, Habi es el número de
habitantes de los hogares, Edadi

es la edad de los responsables
principales de los compostado-
res, Comi es la suma del número
de desayunos, comidas y cenas

que se hacen en el hogar donde
está situado el compostador, Su-
pArti es la superficie artificial de
la vivienda (en m2), SupHi es la
superficie de jardín húmedo (en
m2) y ui es el término de perturba-
ción. Se espera que los coefi-
cientes estimados de todas las
variables tengan un signo positi-
vo, es decir, que a medida que se
incrementa la variable explicativa
correspondiente, se incremente
la capacidad del compostador.

A continuación, la Tabla 6 pre-
senta los resultados de la estima-
ción por mínimos cuadrados ordi-
narios (MCO).

Se observa que todos los coe-

1

2
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ficientes resultan significativos a
un nivel de confianza mayor del
95%, tanto de manera individual
como conjunta. Los signos resul-
tan los esperados. El resto de es-
tadísticos no restan validez a las
estimaciones. La obtención de un
coeficiente de determinación
ajustado de 0,51 significa que las

variables explicativas especifica-
das explican hasta el 51% de la
variabilidad total de la variable
endógena del modelo –la capaci-
dad del compostador–. Gran par-
te de la variabilidad no explicada
se debe a los factores de inter-
vención pública, comentados an-
teriormente, y que no se han po-

dido recoger a través de ninguna
variable por la dificultad de reco-
ger este aspecto a través de da-
tos cuantitativos.

Finalmente, el modelo estima-
do quedaría de la siguiente ma-
nera: (ver fórmula nº3)

5. CONCLUSIONES

Este artículo es una primera
aproximación a la situación del
compostaje doméstico en Cata-
lunya. A partir de una muestra re-
presentativa con datos sobre los
compostadores, sus responsa-
bles y los hogares donde éstos
residen se han podido mostrar al-
gunas de sus características, así
como construir un modelo expli-
cativo de la capacidad de los
compostadores.

En la primera parte se ha reali-
zado un análisis descriptivo de
los datos obtenidos en el trabajo
de campo, así como un análisis
bivariante de los mismos, carac-
terizando los compostadores, las
personas que se responsabilizan
de ellos y los hogares donde es-
tán situados.

Posteriormente, se ha determi-
nado un modelo econométrico que
relaciona la dimensión de los com-
postadores con las variables habi-
tantes, edad, número de comidas
y superficies de jardín húmedo y
superficie artificial. Se ha encon-
trado que todas las variables expli-
cativas afectan positivamente a la
dimensión de los compostadores,
es decir, que un incremento de
cualquiera de las variables men-
cionadas provoca un incremento
de la dimensión del compostador.
Estas variables son las que expli-
carían en parte la dimensión de
los compostadores. Los factores
no explicados serían básicamente
los que englobarían la interven-
ción pública, ya que podría suce-
der que las subvenciones asigna-

Tabla 6. Estimación de los parámetros del modelo que determina la capacidad
del compostador por Mínimos Cuadrados Ordinarios

Muestra: 100
Observaciones incluidas en las estimaciones: 83

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t Prob.

Hab. 71,124 30,097 2,3631 0,0206

Edad 9,4848 3,8495 2,4639 0,0160

Com 37,630 15,687 2,3986 0,0189

SupArt 1,1957 0,2317 5,1591 0,0000

SupH 0,6653 0,1269 5,2409 0,0000

E -1.231,44 394,30 -3,1231 0,0025

R2 0,5417 Media var.
dependiente 783,494

R2 ajustado 0,5119 S.D. var.
dependiente 595,219

Error estándar
regresión 415,82 Criterio de info.

de Akaine 14,967

Suma
cuadrado
residuos

13.314.233 Criterio de
Schwarz 15,142

Verosimilitud -615,1703 Estadístico F 18,202

Durbin-Watson 1,7817 Prob.
(estadístico F) 0,0000

3
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ran compostadores con una di-
mensión determinada, con cierta
independencia de las característi-
cas propias de los hogares de
destino. Este aspecto pondría en
evidencia que no siempre se efec-
túa un dimensionamiento de las
necesidades individuales de los
futuros potenciales usuarios.

El modelo estimado puede re-
sultar útil para dimensionar los
compostadores necesarios al
realizar políticas públicas de sub-
vención de compostadores, me-
jorando la asignación de recur-
sos públicos y adaptando a priori
los compostadores a las necesi-
dades de cada hogar.

Resultaría útil, para futuras in-
vestigaciones, ampliar la base de
datos, haciendo un seguimiento
anual de los compostadores eva-
luados para disponer de datos de

panel. Para indagar los factores
explicativos de la calidad del
compost también resultaría útil
disponer de datos objetivos so-
bre la misma, a partir de analíti-
cas de muestras obtenidas de
cada compostador.
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