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HECHOS CLAVE

1. El 95% de nuestros alimentos son producidos directa o indirectamente por nuestros suelos

2. La falta de alguno de los 15 nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas limita 

el rendimiento de la cosecha

3. Para el año 2050, la producción agrícola tiene que aumentar globalmente en un 60% y 

casi el 100% en los países en desarrollo para satisfacer sus necesidades

4. Para que se forme 1 cm de suelo pueden pasar hasta 1.000 años

5. Una gestión sostenible del suelo podría incrementar la producción de alimentos hasta un 

58%

Healthy soils are the basis for healthy food 

production (FAO, 2015) ”LOS SUELOS SANOS SON LA BASE 

PARA UNA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES”

http://www.fao.org/3/a-i4405e.pdf
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Acabar con la 

degradación del recurso

suelo para evitar los 

efectos de los desastres 

naturales, así como sobre:

- Calidad del agua y de 

los alimentos

- Población

- Medioambiente

Favorecer e incrementar 

la capacidad de fijación y 

almacenamiento de C en 

el suelo

Retos para prevenir y contrarrestar los efectos del 
cambio climático



http://www.venceremos.cu/curiosidades/15119-la-economia-circular-a-escena

https://ovacen.com/economia-circular/

Waste management and circular economy

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

European section of United Cities and Local 

Governments

http://www.ccre.org/en/activites/view/21

La eliminación y el reciclado de residuos

La gestión de residuos es parte de la transición 

hacia una economía circular

Plan concreto que cubre todo el ciclo de vida de 

un producto: desde la producción y el consumo 

a la gestión de residuos y el mercado de 

materiales secundarios

PIRCV: Desarrollo sostenible

Enfoque y gestión integral: hacia el vertido cero 
R. Boluda

GESTIÓN DE RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

http://www.ccre.org/en/activites/view/21


FINALIDAD

Mostrar resultados relevantes de diferentes proyectos enmarcados en esta temática

Demostrar que el manejo adecuado de residuos orgánicos mediante compostaje y el empleo del

compost en agricultura es una estrategia efectiva para lograr estos objetivos

¿Cómo podemos mejorar la gestión de los residuos, 

contribuir a la economía circular y minimizar los efectos del 

cambio climático?

R. Boluda

Reciclado de residuos (residuo cero)

Reducir emisiones de gases de efecto invernadero

Disminuir el uso de fertilizantes

Aumentar el stock de C en nuestros suelos

Gestión sostenible del recurso suelo (prácticas agronómicas mejoradas: uso de enmiendas orgánicas, 

laboreo mínimo, aprovechamiento de residuos orgánicos) 
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Residuos sólidos

orgánicos utilizados

-Residuos agrícolas y

agroindustriales (arroz,

hortícolas, maíz, poda,

cerveceras, vinazas,

champiñón)

-Turba agotada de semilleros

-Subproductos de animales no

aptos para el consumo humano

-Lodos de papelera

-Lodos de industria cervecera

-Lodos de depuradora



PROCEDIMIENTO: COMPOSTAJE RSO
FASE I. Caracterización de los residuos

 LODOS DE DEPURADORA RESIDUOS DEL ARROZ 

Color en muestra fresca 5Y4/2 2,5Y6/6 

 Gris oliva Amarillo oliva 

Humedad total (%) 74 12 

pH (extracto acuoso 1:5) 7,4  0,1 8,5  0,1 

CE (extracto acuoso 1:5) (dS/m) 1,55  0,1 6,6  0,6 

Materia Orgánica Total (%) 62,3  0,6 83  1 

Carbono Orgánico Oxidable (%) 26,4  0,4 36  1 

Nitrógeno total (%) 3,4  0,1 1,0  0,1 

Nitrógeno mineral (mg/100 g ms) 40  10 n.a. 

Nitrógeno amoniacal (mg/100 g ms) 200  15 n.a. 

Relación C/N 7,8 36  1 

Fósforo (%P2O5) 3,6  0,4 0,12  0,07 

Potasio (%K2O) 0,29  0,01 1,14  0,03 

Calcio (%CaO) 9,1  0,4 0,64  0,01 

Magnesio (%MgO) 0,79  0,03 0,37  0,01 

Sodio (%Na2O) 0,12  0,01 0,21  0,01 

Hierro (mg Fe/kg) 19133  236 236  20 

Manganeso (mg Mn/kg) 143  7 57  1 

Zinc (mg Zn/kg) 871  50 31  3 

Cobre (mg Cu/kg) 348  18 6,8  0,6 

Níquel (mg Ni/kg) 56  2 5,3  0,6 

Plomo (mg Pb/kg) 113  6 2,1  0,8 

Cadmio (mg Cd/kg) 6,5  0,5 n.d. 

Cromo (mg Cr/kg) 358  15 1,8  0,6 

Lignina (%) n.a. 12  2 

 



FASE II. Selección de las mezclas para la optimización del proceso

PROCEDIMIENTO: COMPOSTAJE RSO



FASE III. Estudio y control del proceso

PROCEDIMIENTO: COMPOSTAJE RSO



FASE III. Evaluación de la calidad del compost

PROCEDIMIENTO: COMPOSTAJE RSO



FASE IV. Determinación de la dosis agronómica

PROCEDIMIENTO: MANEJO DEL COMPOST



FASE V. Evaluación del efecto del compost sobre el sistema suelo-planta en 

condiciones de campo

PROCEDIMIENTO: MANEJO DEL COMPOST



FASE V. Evaluación del efecto del compost sobre el sistema suelo-planta en 

condiciones de campo
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FASE V. Evaluación del efecto del compost sobre el sistema suelo-planta en 

condiciones de campo

PROCEDIMIENTO: MANEJO DEL COMPOST

Dosis   





Compostaje y uso agrícola del compost: beneficios 

e implicaciones para la economía circular y la 

producción de productos hortícolas

Nuestras experiencias confirman que el compostaje de residuos orgánicos, junto con el uso y 

manejo adecuado del sistema compost-suelo-planta es una estrategia eficiente para la gestión 

sostenible y valorización de estos residuos permitiendo lograr objetivos como:

• Residuo cero

• Reciclado de la materia orgánica y nutrientes

• Minimizar la emisión de gases

• Disminuir el uso de fertilizantes

• Incrementar la fijación de carbono orgánico y mejorar la calidad del suelo

• Mejorar el rendimiento y la calidad de productos hortícolas

• Convertir un residuo en un recurso y devolver al suelo parte de lo que se le ha quitado

Economía circular y minimización de efectos del cambio climático

R. Boluda
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