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MATERIAL DE FORMACIÓN 

Título: 

 
Información: 

 

Compost procedente de fango, restos vegetales y residuos alimentarios obtenido mediante el proceso 
“Biociclo” (ID:260) 

¿Cuál es el producto? 

El abono del proceso BIOCICLO es una enmienda del suelo de acuerdo a la ley italiana de 
fertilizantes (Decreto Legislativo 75/2010). Conserva o mejora las características físicas, 
químicas y biológicas del suelo; mejora principalmente la estructura, la porosidad, la retención 
de agua, estimula la actividad microbiana. La función secundaria es la de fertilizar las plantas. 
Ejemplos que se refieren a esta categoría son el acondicionador mixto de suelos compostados 
(ACM), el acondicionador mixto de suelos compostados con lodos (ACF), la turba y el 
vermicompost. 

 
¿Quíén es el vendedor del producto? 

El vendedor es la empresa BIOBICLO (www.biociclo.it) con sede en Castiglione delle Stiviere 
MN, Italia. La empresa BIOCICLO transforma las sustancias orgánicas recuperadas a través de 
la recogida de residuos de calidad (principalmente residuos domésticos húmedos y vegetales) 
en compost de calidad y, después del tratamiento biológico, tiene como objetivo interactuar 
con los empresarios agrícolas locales para un uso ventajoso del producto, tanto en términos de 
apariencia agronómica como medioambiental. 

 
¿Qué otros productos/tecnologías proporciona el vendedor? 

 
 

El vendedor produce los siguientes tipos de productos, que se pueden ver en la Tabla 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Diferentes tipos de compost producidos por Biociclo. 
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¿Cuáles son las ventajas del producto y los problemas abordados? 

Características principales: 

- es un compost mixto concentrado, que actúa como enmienda del suelo. Puede ser reemplazado 

por fertilizantes convencionales; 

- es adecuado para plantas ornamentales, jardines y hortalizas, en el cultivo de frutas, en viveros y también 
en el campo abierto; 

- mejora la estructura químico-física del suelo (con aporte de materia orgánica); 

- ejerce una acción protectora contra numerosos organismos nocivos para los cultivos; 

- mejora la biodiversidad del suelo aumentando la fauna y la flora microbiológicas; 

- liberación lenta de nutrientes; 

- aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo; 

- reduce la lixiviación; 

- aumenta la capacidad de retención de agua y, por lo tanto, disminuye la vulnerabilidad a la erosión y  
la desecación (sequías). 

 
¿Qué equipo y métodos pueden utilizarse para aplicar el producto? 

Los medios de distribución, que generalmente consisten en una caja y laterales con guías para el 
deslizamiento de las cadenas, pueden tener un dispositivo de rodillo vertical con un sistema de tornillo 
para la descarga posterior o una placa distribuidora lateral, que gira horizontalmente, para la ubicación 
del abono a lo largo de las hileras, o estar equipados con ambos modos. Los volúmenes varían mucho 
y van desde unos pocos metros cúbicos, para las máquinas más sencillas, hasta las de mayor capacidad 
(11-13 m3), con una huella mayor. 

 FERTILIZACIÓN PREVIA A LA IMPLANTACIÓN Y A LA SIEMBRA 

Recupera, mantiene y aumenta la fertilidad del suelo a nivel químico, físico y biológico. Para 
enriquecerlo con sustancia orgánica y con nutrientes ligeramente móviles (fósforo y potasio), 
se elaboran 300-350 q de abono orgánico que equivalen a unos 500 q de estiércol. El aumento 
cuantitativo de enmienda del suelo aumenta: el aporte en materia orgánica, el contenido total 
y disponible de N, K, Ca y Mg, además el pH puede aumentar temporalmente. 

La distribución del producto precede al arado superficial. 

 MULCHING/SOLARIZACIÓN 

Consiste en cubrir el suelo a lo largo de las hileras de plantas cultivadas con abono, para 
obtener: 

- control temporal de las malas hierbas; 

- una mejor disponibilidad de agua; 

- atenuación de las variaciones de temperatura en el suelo; 

- contención de los fenómenos erosivos en las laderas; 

- reducción de los costes de la fertilización mineral; 

- sistemas de raíces más eficientes que exploran las capas superficiales más dotadas. 

La solarización permite que las plantas jóvenes alcancen la estructura vegetativa final en poco 
tiempo, con efectos muy positivos en la entrada precoz en producción. Este método es 
particularmente ventajoso en los suelos cultivados en condiciones secas y en los que tienen 
poca materia orgánica. 
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¿Cómo se usa el producto? 

 CEREALES Y HORTICULTURA 

Se ha demostrado que el compost, enterrado en el campo abierto antes de sembrar o 
trasplantar, mejora la producción y la calidad. Se ha aplicado con éxito a diversos cultivos, entre 
ellos el maíz, tanto de polenta como de maduración picada a cerosa, trigo, cebada, lechuga, 
cebolla, calabacín, berenjena, col, tomate, melón, sandía y otros. Las dosis de uso son las ya 
indicadas para las aplicaciones en la presiembra o el pre-trasplante, después de la distribución 
del producto y el enterramiento con los procesos de fondo o de superficie. 

 FERTILIZATION DEL CÉSPED 

La distribución del abono en la superficie del césped (en el techo), para regular y estimular el 
crecimiento, ha dado buenos resultados. Las cantidades son las indicadas para la fertilización 
de mantenimiento. 

 PERIODOS DE DISTRIBUCIÓN 

El enterramiento o la distribución superficial del abono se practica antes del arado o la labranza 
superficial del suelo que anticipa el cultivo, como en el caso del estiércol tradicional y las 
enmiendas orgánicas del suelo en el mercado. 

En el caso de las plantas frutales, se acostumbra a realizar la fertilización orgánica de 
mantenimiento en otoño o a finales del invierno, momento en el que el empresario agrícola 
dispone del tiempo necesario. Ello no excluye la utilización del producto también en otras 
estaciones, ya que se trata de un material parcialmente humificado y generalmente bien 
estabilizado. Además, la liberación de nitrógeno es lenta y continua, sin poner en peligro la 
calidad final de la producción agrícola. 

En la Tabla 2 se encuentran las dosis recomendadas del ACM de Biociclo para cultivos y 
arboricultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla 2. Dosis recomendadas de Biociclo de ACM para cultivos y arboricultura. En todos los casos, la dosis indicada debe adaptarse en función de los 
valores obtenidos en los análisis de suelos, que son esenciales para proteger su fertilidad.  
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En la Tabla 3 se encuentran las dosis recomendadas del ACM de Biociclo para cultivos 
específicos/vegetales/árboles frutales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. * Kg of N disponible durante el año por a la aplicación en el valor total de un coeficiente de utilización de 30 y 25% (por ejemplo, maíz, 250 q/ha, 

N por unidad de compost 1,75 kg/q, asimilación total de N 427 kg, de los que, para el beneficio del cultivo, 25%, o 110kg). 

 

 ALMACENAMIENTO 
Si el abono se almacena en campos abiertos, debe ser distribuido dentro de las 24 horas de su 

llegada. Si es necesario almacenarlo al aire libre durante períodos más largos, siempre en campo 

abierto, debe cubrirse con una lámina impermeable, para evitar la exposición a las lluvias que 

generan percolaciones y fenómenos de escorrentía. También se recomienda cumplir con las 

regulaciones municipales sobre el almacenamiento de materiales en los extremos de los campos. 

Es mejor almacenar no más de 500 q en un solo lugar y, si se encuentra al aire libre, la pila debe 

colocarse al menos a 100 m del edificio más cercano. Es una buena práctica realizar una labranza 

superficial del suelo en el perímetro, con una grada o cultivador, a una distancia del perímetro de 

la pila superior a 10m. 

 
¿De qué permisos dispone y en qué países de la UE? 

ITALIA: MIPAAF Registro de fabricantes de fertilizantes n.: 041/2006 NÚMERO DE LICENCIA MARCA CIC 
018011106 
El compost, al igual que otras enmiendas orgánicas del suelo y los fertilizantes orgánicos, está sujeto al 
cumplimiento de la "directiva sobre nitratos" (Decreto Legislativo Nº 152/99 y Decreto Legislativo 
152/06) que prevé su utilización con ciertas limitaciones espaciales, temporales y cuantitativas. 
Para cumplir con esta norma, es bueno contar con un técnico calificado que redacte un P.U.A. en 
cumplimiento de las normas y reglamentos locales. 
 
¿Qué precio tiene?  
 
El producto ACM de Biociclo se vende a, alrededor de, 2-5 €/t, dependiendo del volumen y el embalaje 
requerido. 

 
Para más información: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 
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