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¿PORQUE NOS IMPORTA EL COMPOSTAJE?¿PORQUE NOS IMPORTA EL COMPOSTAJE?  

GESTIÓN:  

Volumen, económica, eficacia en la recogida selectiva, vertederos,… 

 

MEDIO AMBIENTE:  

Emisiones CO2, Lixiviados, educación ambiental, Uso fertilizante… 

 



LA IMPORTANCIA DEL COMPOSTAJE  EN EL LA IMPORTANCIA DEL COMPOSTAJE  EN EL 

SISTEMA AGROALIMENTARIOSISTEMA AGROALIMENTARIO  



PACHAMAMA 

MULADAR ó 

MULIAR  



LA CUESTIÓN LA CUESTIÓN   

DEL FÓSFORODEL FÓSFORO  

LA IMPORTANCIA DEL COMPOSTAJE  EN EL LA IMPORTANCIA DEL COMPOSTAJE  EN EL 

SISTEMA AGROALIMENTARIOSISTEMA AGROALIMENTARIO  



¡EL FOSFORO ES UNA DE LAS 14 MATERIAS PRIMAS DE 

IMPORTANCIA CRÍTICAS DETECTADAS POR LA C.E.! 

- Aumentar la reutilización de materiales orgánicosreutilización de materiales orgánicos (alimentos, residuos procesados y compost) y 

el reciclaje seguro de materiales ricos en fósforo que actualmente se consideran «desechos» 

(excrementos animales y humanos, residuos de agua y lodos residuales) 

 

Comité Económico y Social Europeo 

DICTAMEN  

del Comité Económico y Social Europeo 

sobre la  

 Comunicación consultiva sobre el uso sostenible del fósforo  

COM(2013) 517 final 

- La recogida separada de residuos biodegradables, aparte de los residuos del jardín suele ser 

bastante limitada y está sujeta a presupuestos disponibles y prioridades. Convertir en compostConvertir en compost 
cualquier cosa que no pueda consumirse mantiene el fósforo en la cadena alimentaria y mejora, cuando es 

necesario, la calidad del suelo. Hay que prestar atención al valor añadido, más que limitarse a eliminar 

residuos 

 



¿QUE PODEMOS HACER?¿QUE PODEMOS HACER?  



La producción ecológica estará basada en los siguientes principios:  

 

 el diseño y la gestión que utilicen recursos naturales propiosrecursos naturales propios del 

sistema... 

 

 la restricción del recurso a medios externosrestricción del recurso a medios externos... 

 

 la estricta limitación del uso de medios de síntesis a casos excepcionales... 

¿PORQUE NOS IMPORTA EL COMPOSTAJE ¿PORQUE NOS IMPORTA EL COMPOSTAJE 

EN LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA?EN LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA?  



Se podrán aplicar fertilizantes externos, con 

un límite de 170 kg/ha de N en la aplicación 

de:  

- Estiércol de granja,  

- Estiércol de granja desecado,   

- Gallinaza deshidratada,  

- Mantillo de excrementos sólidos de animales 

incluida la gallinaza,  

- Estiércol compostado  

- Excrementos líquidos animales. 

FERTILIZACIÓN EN PROD. ECOLÓGICA 



No estarían incluidos en esta limitación: 

 

 Residuos domésticos compostados o 

fermentados 

 

 Mantillo procedente del cultivo de setas 

 Humus de lombriz 

 Guano 

 Mezclas de materias vegetales compostadas o 

fermentadas. 

 ... 

FERTILIZACIÓN EN PROD. ECOLÓGICA 



APOYOS DE LA CAPDR AL COMPOSTAJEAPOYOS DE LA CAPDR AL COMPOSTAJE  

II PAAE. 2007II PAAE. 2007--20132013  

- Boletines de compostaje 

- Manual de compostaje 

- Estudios relacionados con el compost 

- Subvenciones para construcción de plantas de compostaje 

- Asesoramiento específico en compostaje 

- Reuniones Grupos de Trabajo 

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-

ecologica/destacados/compostaje.html 



COMPOSTAJE DE ALPEORUJOSCOMPOSTAJE DE ALPEORUJOS  

Balsa de almacenamiento para el riego de pilas de compost 





COMPOSTAJE DE ALPEORUJOSCOMPOSTAJE DE ALPEORUJOS  



Experiencias de compost de alperujos:  

42 almazaras. 

Líneas de ayuda (COMPOSTAJE). 



Orden de 10 de julio de 2007. Subvenciones para la mejora de 

la gestión de los residuos de la molturación de aceituna y 

otros residuos agroindustriales. 

 

Convocatorias:  2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2013 

AYUDAS AL COMPOSTAJE 

Planta de compostaje de Orobaena 



Proyectos de inversión subvencionables: 

 Obras de instalación y adecuación. 

 Compra de maquinaria 

 Gastos generales 

Subvencionables los gastos de acondicionamiento de terrenos y 

los de construcción y adquisición de bienes inmuebles. 

AYUDAS AL COMPOSTAJE 

Planta de compostaje de la Coop.  Ntra. Sra. de los Remedios de Olvera 



Cuantías: 

50% PyMEs y 25% para grandes empresas 

No serán subvencionables: 

 Los equipos informáticos, ni las inversiones de reposición o 

mera sustitución de equipos y maquinaria 

 Los gastos corrientes, IVA o cualquier otro tributo. 

 

AYUDAS AL COMPOSTAJE 

Estiércol 

Premezcla 

Hojín 

Compost nuevo 

Alpeorujo 

Lixiviados 



Subvenciones concedidas: 

 

AYUDAS AL COMPOSTAJE 

CONVOCATORIA
SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA
OBSERVACIONES

2007 525.619,39 € 7 proyectos

2008 346.000,00 € 4 proyectos

2009 350.323,65 € 3 proyectos

2010 417.210,00 € 2 proyectos

2011 894.409,50 € 4 proyectos

2012 No hubo convocatoria

2013 866.333,93 € 3 proyectos

TOTAL 3.399.896,47 € 19 proyectos



AYUDAS AL COMPOSTAJE 



AYUDAS AL COMPOSTAJE 



ACCIONES III PAPE – HORIZONTE 2020 

Apoyo a la mejora del compostaje en la 

explotación y en la agroindustria  

 

Órgano gestor PDR: Dirección General de Estructuras 

Agrarias 

 

- Inversiones necesarias para la mejora de la gestión de los subproductos orgánicos. 

- Se promoverá la modificación de la normativa para facilitar la producción de compost en las 

propias explotaciones. 

- Asesoramiento técnico y de cumplimiento normativo.  



- Incentivos a las experiencias de compostaje y gestión de subproductos agrarios, así como la producción de 

otros insumos en la propia explotación.  

ACCIONES III PAPE – HORIZONTE 2020 

Experiencia de biofertilizantes de un productor ecológico andaluz en 

la Finca la Donaira de Cádiz 



GRACIAS 
 

Juan Manuel Arcos Martín 

jmanuel.arcos@juntadeandalucia.es 

697956892 

FIN 



Almazara de Hermejor de la Reina S.L  

Cortijo Ángulo. Espeluy 




