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Acuerdo de parís
sobre el
cambio climático
 El 12 de diciembre de 2015, en París, 195
países adoptaron el primer acuerdo universal
para hacer frente al cambio climático.
 Su objetivo general es adoptar una respuesta
mundial efectiva, en un contexto de desarrollo
sostenible y erradicación de la pobreza.
 Para ello se comprometen a mantener el
aumento de la temperatura mundial muy por
debajo de 2 ºC con respecto a los niveles
preindustriales.

Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible
 Fue aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (193 países) en 2015.
 Es un plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que conjuga las tres
dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
social y ambiental.

Social
SOSTENIBILIDAD

 Contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible,
algunos con incidencia directa en la agricultura, y
169 metas.
 La Unión Europea en 2017 reiteró su compromiso
de aplicar plenamente la Agenda 2030.

Ambiental

Economía Circular
• La economía circular tiene como
objetivo promover un crecimiento
económico que no esté basado en la
continua utilización (y su consecuente
agotamiento) de recursos naturales.
• Se basa en tres principios clave:
 Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural
 Principio 2: Optimizar el uso de los recursos

 Principio 3: Fomentar la eficacia del sistema

Plan de acción de la Unión Europea
Reducción

Reducción

Reutilización

Reutilización

Reciclado

Reciclado

Valorización energética

Valorización
energética

Incineración
Depósito en vertedero

Incineración
Depósito en
vertedero

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVO 2020

Plan de acción de la Unión Europea
Algunos de los objetivos comunes de la UE son:
 Reciclar el 65% de los residuos municipales para
el año 2030.
 Reciclar el 75% de los residuos de envases y
embalajes en 2030.
 Reducir los residuos en vertedero hasta un
máximo de 10% de todos los residuos antes de
2030.

Compostaje y economía circular

Materia orgánica en el suelo
▪ Un suelo de cultivo contiene:


Materias minerales: importantes para la nutrición vegetal.



Materias orgánicas: importantes en la confección del suelo.

▪ Evolución de la materia orgánica.
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elaborado por el INIA.

Compostaje
 RESIDUO
Según la ley 22/2011 es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o
tenga intención u obligación de desprenderse.
 RESIDUO ORGÁNICO
Aquel cuyo origen es fundamentalmente biológico (95-99% MO). Se pueden considerar como
materiales orgánicos aquellos procedentes de: agricultura, ganadería, mataderos, actividad
forestal, origen doméstico, lodos de depuradoras e industrias agroalimentarias.
 COMPOST
Según la FAO es la mezcla de materia orgánica en descomposición que se emplea para
mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes.

Compostaje
 Es un proceso bioxidativo controlado, que se desarrolla sobre sustratos orgánicos
heterogéneos en estado sólido, debido a la actividad secuencial de una gran
diversidad de microorganismos.
 Es un sistema de tratamiento de residuos orgánicos, con la finalidad de adecuarlos para
su aprovechamiento agrícola.
 Para llevarse a cabo necesita:
 Materia orgánica.
 Población microbiana inicial.
 Condiciones óptimas para el desarrollo microbiano

Fases del proceso
• FASE MESÓFILA INICIAL

 Es la parte más dinámica del compostaje.
 La temperatura se incrementa rápidamente (de 10 a
40ºC), el pH experimenta amplias variaciones y se
degradan los compuestos orgánicos más simples.
 Microorganismos: bacterias y hongos mesófilos y
termotolerantes que utilizan azucares y aminoácidos.
 Cuando se alcanzan 42-45 ºC se produce la transición
de microbiota mesófila a termófila, iniciándose la
siguiente fase.

Fases del proceso
• FASE TERMÓFILA
 Microorganismos termotolerantes y termófilos.
observa un descenso en la biodiversidad.

Se

 Actinomicetos (estreptomicetos) que junto con algunos
Bacillus
comienzan
a
metabolizar
proteínas,
incrementando la liberación de amoniaco (alcalinización).
 Se metaboliza la lignocelulosa.
 La actividad microbiana es intensa y la temperatura sube
hasta superar los 60 ºC.

 El calor inhibe a los microorganismos, lo que provoca una
disminución de actividad y una caída de temperatura.

Fases del proceso
• ETAPA DE ENFRIAMIENTO Y MADURACIÓN
 Comunidad mesófila diferente a la de la fase inicial.
Predominan hongos y actinomicetos capaces de
degradar compuestos complejos.
 Conforme avanza la maduración la comunidad se
hace más estable y compleja, y con una
composición que se asemeja bastante a la de
ambientes oligotróficos como suelos.
 En esta fase actúan nuevos organismos como
protozoos, nematodos y miriápodos, que contribuyen
a la degradación y estabilización final de la materia
orgánica.

Factores que influyen en el proceso
1. Estructura y estado de los restos orgánicos. Picado (2-5 cm) y mezcla.
2. Relación C/N. Inicial 20-35, final 10-20.
3. Presencia de organismos compostadores.
4. Aireación. Imprescindible.
5. Humedad. Entre 50-70%.
6. Temperatura. Variable, 65 ºC para higiniezación.

7. Acidez. Entre 6 y 8.
8. Conductividad eléctrica. Condiciona la utilización posterior.

Reconocer un buen
compost
• Olor agradable a tierra de monte o mantillo.
• Textura suelta y algo granulosa.
• Color oscuro y parduzco, sin que se
reconozcan los componentes originales.
• Un puñado de compost correcto, ni gotea, ni
se desmenuza.

• Prueba biológica: germinación de semillas de
berro.
• Análisis químico: no se justifica, puesto que
existe una gran variabilidad en función de los
materiales orgánicos utilizados.

Características
principales del
compost
• Excelentes fertilizantes orgánicos.

• Uso como sustrato para germinación de semillas.
• Soporte para inoculantes microbianos.
• Capacidad para suprimir fitopatógenos.
• Biorregeneradores de suelos degradados.
• Biorrecuperadores de suelos contaminados.
• Su uso permite disminuir es uso de turba y
fertilizantes inorgánicos.

Canales cortos de comercialización
 No se refieren a una distancia física, si no al número de intemediarios:
 Como máximo uno.

 Ventajas:
 Control directo del canal.
 Contacto con el consumidor.

 Beneficio productor-consumidor.
 Sensibilidad inmediata a las reacciones del consumidor.
 Posibilidad de promoción directa de los productos.

Canales cortos de
comercialización
 Tipologías:

 Mercados de productores
 Venta directa en la explotación.
 Venta on-line con envíos a domicilio.

 Grupos del consumo.
 Hostelería Km.0.

