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El prototipo es un compost a base de lana de oveja, ya sea 
sólo con estiércol o con estiércol y residuos verdes.

El compost es ante todo una solución que permitiría tratar 
grandes volúmenes de lana. Además, es una solución que 
podría aplicarse directamente a los ganaderos, en su ex-
plotación, sin transporte ni lavado de lana. Finalmente, las 
pruebas realizadas por la Cámara de Agricultura de los Pi-
rineos Atlánticos demuestran la viabilidad del compostaje.
El objetivo del prototipo era probar la viabilidad en condi-
ciones reales del compostaje de la lana en diferentes mez-
clas, así como caracterizar la calidad agronómica de los 
composts para evaluar el interés de la operación.
En la normativa Europea, la lana se clasifica como subpro-
ducto animal categoría 3. Existen reglas muy precisas 
para tratar esta materia en compostaje. En este marco, 
también tuvieron que ser estudiados de acuerdo con la 
normativa europea y las autoridades, los parámetros rela-
cionados con estas normas. 

Se han realizado 4 modalidades distintas de compostaje 
sobre una plataforma de hormigón:
− Estiércol solo: 30 m3

− Estiércol y lana cortada: 24 m3 estiércol y 600 kg lana cortada
− Estiércol y lana sin cortar: 24 m3 estiércol y 600 kg lana cortada
− Estiércol, lana cortada y residuos verdes: 24 m3 estiércol, 600 

kg lana cortada y 12 m3 residuos verdes
Los residuos verdes se han añadido ya que ha sido re-
levante en las pruebas de laboratorio. Del mismo modo, 
puesto que hoy existen máquinas capaces de cortar la 
lana, se ha optado por estudiar el compostaje con lana 
cortada y no cortada.
El compostaje se llevó a cabo durante 4 meses, con 2 vuel-
tas durante el proceso: después de 15 días de compostaje 
y después de 1,5 meses de compostaje.
Durante el experimento se midieron:
- Las características bioquímicas y físicas de las mezclas iniciales.
- Indicadores de desarrollo del compostaje: humedad, tempe-

ratura, oxígeno.
- Las características de la composición de las hileras en proce-

so de compostaje: materia seca, materia orgánica, pH.
- Las características de los compost finales, en los planos agro-

nómicos y microbiológicos.
La APESA se encargó de este estudio.
       

¿CUÁL ES EL 
PROTOTIPO? 

¿POR QUÉ ESTE 
PROTOTIPO?

COMPOSTAJE
¿QUÉ PROTOCOLO?

Organización del experimento
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SOBRE EL PROCESO DE COMPOSTAJE:
El seguimiento de los parámetros de compostaje mostró 
que el compostaje era efectivo en todas las mezclas, y la 
adición de lana no generó efectos negativos. La desapari-
ción visual de la lana en los compost finales, aunque sea 
parcial para la mezcla con la lana no cortada, también es 
alentadora. Por otra parte, el paso de la hilera sin cortar es 
posible mecánicamente.
Sin embargo, el proceso de compostaje no fue óptimo. 
De hecho, la tasa de oxígeno en las hileras era demasiado 
bajo debido a una estructura demasiado limitada y a una 
humedad demasiado elevada. La relación C/N tampoco 
es óptima, aunque la modalidad con residuos verdes apor-
ta un mejor equilibrio. Sin embargo, la adición de la lana 
no desfavorece estos indicadores en comparación con el 
estiércol solo.
Esto se encuentra en el análisis de los compost finales: 
las tasas de NH4 siguen siendo altas al final del compos-
taje, lo que se traduce en compost inmaduros. Dado que 
el tiempo de compostaje ha sido relativamente largo, está 
más ligado a las condiciones de compostaje no óptimas.
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¿CUÁLES SON LAS 
POSIBLES CONSECUENCIAS?
Estos resultados son positivos, pero siempre hay un obs-
táculo para la regulación. Habrá que discutir con las auto-
ridades reglamentarias la posibilidad de llevar a cabo este 
compostaje directamente en la explotación, teniendo en 
cuenta los resultados satisfactorios de este estudio.

más significativo para el azufre, del 39% al 55%. En cam-
bio, sorprendentemente, para el potasio no se observan di-
ferencias significativas, aunque la lana es rica en potasio.
Se están realizando análisis agronómicos más precisos 
(mineralización nitrógeno y fósforo…) para completar es-
tos resultados.

SOBRE LOS ASPECTOS 
REGLAMENTARIOS:
Recordemos que la lana cuenta con la clasificación de 
subproducto animal de la categoría 3 en la Normativa 
Europea UE 142-2011, el compostaje en el campo de la 
lana está actualmente prohibido. En efecto, se recomien-
da una etapa de higienización, con subida en temperatu-
ra a 70 °C durante una hora, para un tamaño máximo de 
partículas a la entrada de la unidad de 12 mm. En los 4 
compost, solo el de estiércol y lana cortada no alcanzó los 
70 °C durante más de una hora, sino 68 °C. Sin embargo, 
podemos pensar que con volúmenes de hileras más gran-
des, la temperatura habría sido alcanzada.
Finalmente, se llevaron a cabo análisis microbiológicos 
(Escherichia coli, Salmonella, Enterococcaceae). Los aná-
lisis realizados muestran que los compost obtenidos cum-
plen con los requisitos reglamentarios.

EN LOS COMPOST FINALES:
Sobre la composición bioquímica, las diferencias notables 
entre los 4 compost se encuentran esencialmente sobre 
dos modalidades: los tenores en nitrógeno (N total), en po-
tasio (K2O) y azufre. Lógicamente, es en el compost con 
los residuos verdes que las tasas de estos 3 elementos 
son más bajas, ya que en los residuos verdes son menos 
ricos en estos 3 elementos. En cambio, se observa una 
subida, para los 2 compost con lana, de los contenidos 
en nitrógeno total y azufre con relación al estiércol solo. 
El aumento es moderado para el nitrógeno, del 10 al 20%, 

Compost de 1 mes
izquierda: estiércol + lana cortada
derecha: estiércol + lana no cortada

Compost de 4 meses
izquierda: estiércol + lana cortada
derecha: estiércol + lana sin cortar

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RESULTADOS?
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