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 El uso del compost en el norte de Europa. 

Características principales de la subcategoría 

El compost profesional es el producto final estable, higienizado y rico en humus de un 
proceso a gran escala, supervisado y controlado de compostaje de material orgánico-
biológico recogido selectivamente. 

La aplicación de compost aumenta significativamente el contenido de materia orgánica del 
suelo (MOS)/carbono orgánico del suelo (COS), un indicador clave de la calidad del suelo que 
está disminuyendo en muchos suelos de todo el mundo. La agricultura suele tender a agotar y 
degradar el suelo mediante la recolección de cosechas (monocultivo) y el uso de maquinaria 
(labranza, compactación), y añadiendo sobre todo fertilizantes minerales/estiércoles y muy 
poca materia orgánica. Mediante la adición de compost y, por tanto, de MOS, se puede 
restablecer la salud del suelo tanto a nivel biológico y químico como físico. La materia 
orgánica/sustancias húmicas del compost hacen que las partículas del suelo formen 
agregados, mejorando así la estructura del suelo. Esto, a su vez, permite un mejor 
crecimiento de las raíces y aumenta la permeabilidad y la capacidad de retención de agua por 
igual. Otros beneficios de la adición de compost al suelo son el aumento de la actividad 
biológica del suelo, la reducción de las pérdidas por erosión, la disminución de la densidad 
aparente, la mejora de la estabilidad estructural y los nutrientes disponibles para las plantas. 

El uso del compost también es interesante como sustituto de la turba en los medios de cultivo 
(horticultura,...), en particular tras la reciente y creciente preocupación por la extracción de 
turba y el daño a los hábitats naturales de las turberas. 

Para las aplicaciones antes mencionadas es importante un compost de calidad garantizada. 
Los compost certificados se someten a pruebas de contenido de materia orgánica y otros 
parámetros agronómicos, madurez, niveles de impurezas, semillas de malas hierbas, etc. 

 

Material de entrada 

Hay muchos tipos de residuos orgánicos que se compostan o co-compostan. Entre ellos se 
encuentran los residuos verdes (gestión de espacios públicos, jardinería, parques de 
contenedores municipales o recogida municipal selectiva), los residuos de hortalizas y frutales 
(fracción orgánica recogida selectivamente de los residuos sólidos urbanos), los residuos 
alimentarios, los estiércoles de granja (cerdo y/o pollo), la paja, las algas y los efluentes 
deshidratados de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

¿Cómo se produce el compost? 

El compostaje profesional es el proceso de descomposición mejorada y controlada de los 
residuos orgánicos por la acción de bacterias aerobias, hongos y otros organismos. Para 
obtener un buen proceso de compostaje, es necesario tener una buena proporción de 
materiales de entrada ricos en carbono y materiales de entrada ricos en N. También la 
temperatura, el CO2 y el contenido de humedad son parámetros importantes. Para airear y 
homogeneizar la pila es necesario voltearla de vez en cuando. 
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En ocasiones, la aireación también se consigue mediante una aireación forzada a través de 
superficies perforadas en el interior (compostaje en túnel) o en el exterior. El control de la 
entrada y la salida, el volteo y el seguimiento de la temperatura de la humedad, etc., 
requieren tiempo y trabajo. La producción de "compost verde" o "compost de huerto" implica 
un proceso en varias etapas en el que el material de entrada se controla, se tritura y se le 
quitan las impurezas (y se introduce en un predigestor durante al menos 2 semanas antes de 
mezclarlo con los residuos verdes) y se compostan en una nave o en el exterior (con/sin 
cubierta de membrana + aireación forzada). En general, el proceso de compostaje debe durar 
al menos varias semanas (según el tipo de material/proceso de entrada). Los compost 
flamencos (B) del proyecto Nutriman, por ejemplo, deben ser sometidos a un mínimo de 4 
volteos y alcanzar al menos 45°C, de los que son necesarios 4 días a un mínimo de 60°C o 12 
días a un mínimo de 55°C. Tras el proceso de compostaje, las pilas de compost verde y de 
residuos de verduras, frutas y jardines (vfg) se tamizan (normalmente de 0-15 mm a 0-20 mm) 
y se almacenan durante varias semanas (maduración). 

La aireación forzada de los estiércoles de pollo/cerdo (productos de compost holandeses en 
Nutriman) son estiércoles tratados biotérmicamente, necesarios para alcanzar al menos los 
umbrales de higienización (1h - 70°C) de la legislación sobre subproductos animales. La 
mayoría de las veces se realiza en una nave cerrada formada por varios túneles que pueden 
cerrarse y airearse por separado (gran capacidad). 

Ejemplos de productos de compostaje disponibles en la Plataforma para Agricultores 
NUTRIMAN 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_272  (Bélgica) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280  (Bélgica) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_451  (Holanda) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452  (Holanda) 
 

Contenido típico de nutrientes y disponibilidad para las plantas 
Los abonos verdes y de residuos de huertos (Bélgica) contienen 1,2%-2,5% de N (ms), 0,45-
1,2% de P2O5 (ms), y 0,9-1,8% de K2O (ms) con un 25%-45% de humedad. Los nutrientes se 
estructuran principalmente en una matriz orgánica y se liberan lentamente según el 
nutriente. Los contenidos de nutrientes disponibles para las plantas son del 10-15% para el N, 
del 50% para el P2O5 y del 80% para el K2O. 

El compost procedente de residuos verdes y de residuos vegetales, frutales y de jardín 
predigeridos mediante el proceso "IOK Afvalbeheer" process (ID:272 - Figura 1) contiene 
1,7%-2,5% de N (ms), 0,8%-1,2% de P2O5 (ms), 1,1%-1,8% de K2O (ms), 2,5%-4% de CaO (ms), 
0,5%-0,8% de MgO (ms), y 0,5-0,8% de SO3 (ms) con un 25%-40% de humedad. Sobre una 
base de materia fresca, el vfg-compost tiene un contenido de materia orgánica del 25%. 

El compost de residuos verdes por el proceso "IMOG” process (ID:280 - Figura 2) contiene 
1,22%-1,62% N (ms), 0,45%-0,61% P2O5 (ms), 0,87%-1,26% K2O (ms), 2%-2,77% CaO (ms), 
0,4%-0,6% MgO (ms), y 0,35%-0,45% SO3 (ms) con un 35%-45% de humedad. Sobre una base 
de materia fresca, el compost verde tiene un contenido de materia orgánica del 20%. 

Los compost higienizados a base de estiércol de Eraspo (ID:451/ID:452) - Figura 3) contienen 
alrededor de 3,1% de N (ms), 3,1%-4,6% de P2O5 (ms), 2,8%- 3,1% de K2O (ms), 7,7%-8,8% de 
CaO (ms), 1,2%-2,3% de MgO (ms), y 1,5%-2,8% de SO3 (ms) con un 35% de humedad. Sobre 
una base de materia fresca, los compost de Eraspo tienen un contenido de materia orgánica 
del 41%. 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_272
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_451
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452
https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_271
https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_279
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Figura 1. Vfg-compost              Figura 2.  Compost verde    Figura 3. Compost a base de 
estiércol 

 

Cómo almacenar, aplicar a la tierra, necesidades de maquinaria. 

Los agricultores almacenan el compost de forma óptima en un suelo de hormigón y, sobre 
todo, en un lugar seco y cubierto. Si el compost no está envasado, un posible método de 
almacenamiento del compost es cubrirlo con una lona o láminas de plástico. Esto evitará el 
exceso de humedad de la lluvia y la escorrentía de la nieve. En los campos, la aplicación suele 
realizarse con un esparcidor de estiércol/compost con rodillos horizontales/verticales (campo 
abierto) o mediante un esparcidor de descarga lateral (fruticultura). 

 

Benefits for farmers 

Los compost son productos finales higienizados y estabilizados capaces de aumentar la 
fertilidad del suelo. La aplicación de compost cierra el ciclo de la materia y los nutrientes, y 
ofrece una fuente importante y segura de carbono, nitrógeno, fósforo y otros 
macro/microelementos. Al mantener la materia orgánica del suelo y proporcionar nutrientes 
de liberación lenta, el compost ha demostrado tener efectos positivos en el desarrollo de las 
plantas. El compost puede sustituir, al menos parcialmente, a los fertilizantes minerales. El 
compost -en particular el compost verde (ID:280)- puede utilizarse, bajo ciertas condiciones, 
en la agricultura ecológica. Siempre que se incorpore una etapa de predigestión de los 
residuos orgánicos recogidos por separado (por ejemplo, ID 272), el proceso permite la 
producción de biogás y/o biometano purificado. 

En general, los beneficios de la aplicación del compost son 

- Aportación de suficiente humus al suelo - esencial para un suelo fértil y de color más 
oscuro 

- Mejora de la estructura del suelo - haciendo que el suelo sea más resistente a la 
compactación y a la erosión 

- Facilitar la infiltración y el almacenamiento de agua - esencial para el crecimiento de las 
plantas, disminuyendo la vulnerabilidad a la erosión o a las sequías, y reduciendo los 
riesgos de lixiviación  

- Alimentar/activar los organismos microbiológicos del suelo y, por lo tanto, la 
biodiversidad del suelo - mejorando numerosas funciones beneficiosas de estos 
organismos (mineralizaciones, enraizabilidad, resistencia contra parásitos y 
enfermedades,...) 

- Contrarrestar la acidificación del suelo: el uso regular de compost reduce la necesidad de 
cal para elevar el pH del suelo 

- Aportación de nutrientes de acción más o menos lenta (mineralización lenta de los 
organismos) 

https://nutriman.net/sites/default/files/2020-05/GREENGOLD_0.jpg
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Cuellos de botella de la aplicación. Riesgo potencial o limitación. 

El principal cuello de botella para la aplicación del compost es cuando hay que aplicar el 
producto en una zona sensible al nitrógeno o al fósforo, según la normativa local de las 
directivas 2000/60/CE y 91/676/CEE. En consecuencia, la dosis de aplicación debe elegirse en 
función de la disponibilidad del suelo y de la absorción del cultivo. Dado que los compost 
antes mencionados tienen en su mayoría el estatus de "otros o animales" y que en varias 
regiones los agricultores pueden recibir dinero por aplicar los excedentes de estiércol, en 
lugar de pagar por obtener el compost, la mejora del suelo mediante la aplicación de compost 
suele tener una importancia bastante baja en la agenda de la comunidad agrícola. 

 

Reglamento de la UE sobre productos fertilizantes (CE 1009/2019) 

ID:272: Dentro del reglamento de fertilizantes todos los productos fertilizantes con marcado 
CE deben cumplir con una determinada categoría de función de producto (PFC). Vfg -compost 
con certificado Vlaco es una PFC 3 A "Mejorador de suelos orgánicos". Además, es elegible 
para ser categorizado como Categoría de Material Componente (CMC) 3 "Compost". 

ID:280 en línea con las especificaciones del Reglamento de Productos Fertilizantes de la UE, el 
compost verde de IMOG cumple con los requisitos de CMC3 (compost), y puede ser 
designado integralmente como PFC 3 A "Mejorador de Suelos Orgánicos".  

ID:541/ID:542 es un abono orgánico PFC y una enmienda del suelo PFC. 

 

Marco legal de utilización 

 

ID:272 obtuvo una exención del Servicio Público Federal de Salud, Seguridad de la Cadena 
Alimentaria y Medio Ambiente (validez renovable de 5 años) y, por lo tanto, puede venderse 
como enmienda del suelo de acuerdo con el RD 28/1/2013 (BE). Para obtener esto, las 
instalaciones de compostaje de IOK no sólo han obtenido el permiso medioambiental 
requerido, sino que el vfg-compost también ha obtenido su "keuringsattest" (certificado de 
calidad) anual por parte de Vlaco, que certifica que se cumplen las normas y requisitos de 
Vlarema y ARC (OVAM).  

ID:280 ha obtenido una exención del Servicio Público Federal de Salud, Seguridad de la 
Cadena Alimentaria y Medio Ambiente (validez renovable de 5 años) y, por tanto, puede 
venderse como enmienda del suelo según el RD 28/1/2013 (BE). Para obtener esto, las 
instalaciones de compostaje de IMOG no sólo han obtenido el permiso medioambiental 
requerido, sino que el compost verde también ha obtenido su "keuringsattest" (certificado de 
calidad) anual por parte de Vlaco, que certifica que se cumplen las normas y requisitos de 
Vlarema y ARC (OVAM). De acuerdo con las normas europeas de agricultura ecológica (CE 
834/2007) el compost verde está permitido (BE) en aplicaciones de agricultura ecológica. 

ID:541/ID:542: estos productos se obtienen de acuerdo con el Reglamento (CE) 1069/2009 en 
una planta de compostaje autorizada con número de registro NL7348. Los productos cumplen 
con la norma francesa NFU 44051. 
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Evaluación económica de la aplicación de los productos 

Por lo general, los compost vfg y verdes (ID:272-280) cuestan alrededor de 2-12€/t de fábrica, 
dependiendo del volumen requerido y del envasado. Teniendo en cuenta la dosificación de 
estos compost - y la mejora de los rendimientos y la calidad - los costes (unos 50-200€/ha) 
son generalmente sostenibles. 

Los abonos a base de estiércol de Eraspo (ID:451/ID:452) - considerando su dosificación (2-
5t/ha) - cuestan alrededor de 30€ - 87,5€/ha. Aunque esto es generalmente sostenible, 
equivale a una aplicación considerablemente menor de materia orgánica al suelo en 
comparación con los compost verdes y vfg. 

Para reducir los costes de transporte y/o debido a las elevadas cantidades aplicadas, el uso de 
compost es más factible cuando se aplica cerca de las plantas de los fabricantes. 

 

Directrices sobre las mejores prácticas de gestión, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas del territorio, para el uso del producto a las aplicaciones específicas (enmiendas 
del suelo, medios de cultivo, fertilizantes orgánicos, etc.). 

 

Los compost (ID:272-280-541-542) pueden utilizarse en la agricultura, la horticultura, la 
floricultura, la arboricultura, los viñedos y los invernaderos en todos los cultivos, 
principalmente como enmienda del suelo, para mantener o mejorar el contenido de materia 
orgánica del suelo en combinación con una fertilización básica. En otras palabras, el compost 
reabastece un suelo agotado en materia orgánica y nutrientes. 

 

Dosis de aplicación 

 Como mejorador del suelo/fertilizante: 

o ID:272   de 10 a 15 t/ha (según la calidad del suelo, la estación, la absorción del 
cultivo,...) 

o ID:280  de 20 a 25 t/ha (según la calidad del suelo, la estación, la absorción del 
cultivo,...) 

o ID:541/ID:542  de 2 a 5 t/ha (en función de la calidad del suelo, la estación, la 
absorción del cultivo, etc.) 

 Como elemento de los medios de cultivo: 

o ID:272/ID:280   10-30% (v/v) mezclado con otros componentes; 0% en plantas 
ácidas. El compost verde particulado (ID:280), con un pH más bajo, junto con la 
corteza compostada se utiliza (BE) en una proporción de hasta el 50% del total de 
la tierra para macetas. 

 

Para más información: 
 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_272  (Bélgica) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280  (Bélgica) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_451  (Holanda) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452  (Holanda) 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_272
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_451
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_452

