REFERTIL
Reducción del uso de fertilizantes minerales y químicos
en agricultura, mediante el reciclado de residuos
orgánicos tratados como Compost y Biochar
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¿Qué queremos hacer con
los biorresiduos?
Deshacerse del biorresiduo

! Recogida no-selectiva (impurezas).
! Transporte (grandes distancias).
! Centralizado – Grandes instalaciones.
! Altos costes de tratamiento.
! Su eficiencia (material y energética) es

altamente cuestionable.

Transformar un “residuo”
en un recurso

Recogida selectiva (impropios < 2%).
Transporte (distancias muy cortas).
Descentralizado – Instalaciones de
pequeña escala.
! ¿Costes de tratamiento?.
! Conocimiento de los procesos
biológicos.
! Producto final de alta calidad.
!
!
!

El proyecto SCOW
Los objetivos del proyecto SCOW (Selective Collection of the Organic Waste in tourist
areas) buscan promover una gestión conjunta de los biorresiduos generados en
actividades turísticas con otros flujos de residuos orgánicos de zonas rurales. Las
complementariedades de los distintos materiales orgánicos residuales pueden
aportar grandes ventajas a los procesos biológicos, mejorando su eficiencia
(económicas y rendimientos), produciendo un compost de mayor calidad agronómica
e incluso contribuyendo a la actividad económica de la zona y/o de las explotaciones
agrícolas y ganaderas si el tratamiento se realiza en ellas.

Compostaje a pequeña escala

Compostaje a no tan
pequeña escala

Trabajando a estas escalas
con biorresiduos
NECESIDADES
" Recogida selectiva de calidad (PaP)
• Frecuencia recogida
• Materiales (cubos, bolsas,…)
" Fuente complementaria de material
estructurante.
" Espacio y ubicación del tratamiento.
" Control / eficiencia del proceso de
compostaje.
" Conocimiento del proceso biológico.

RETOS
" Educación ambiental en el valor de la materia
orgánica y la fertilidad del suelo.
" Demostrar la complementariedad de los
modelos y sistemas de gestión de los distintos
residuos.
" Lograr recuperar el término “compost” para
referirse a un producto de calidad o
abandonarlo por otro.
" Realizar balances materiales y energéticos
globales de los distintos modelos de gestión.

PROBLEMÁTICA
" Falta de regulación específica para instalaciones pequeñas y comunales.
" Politización del discurso técnico sobre los pros y contras del modelo para biorresiduos.
" Escaso desarrollo del mercado del compost y apropiación del término por otros productos
completamente diferentes (digeridos de procesos anaerobios, bioestabilizados, lodos,…).
" Costes muy elevados en los equipos de compostaje electromecánicos y de eficiencia
discutible en algunos casos, aunque técnica y estéticamente sean más atractivos.

Varias experiencias
nacionales
Avicompo
(Noáin, Navarra)

Compostaje agrícola
(Larrabetxu, Vizcaya)
Miniplanta compostaje
(Berriz, Vizcaya)

Compostaje en Campings
(Navarra)

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

plana.compost@gmail.com
www.maestrocompostador.com

