
(1) Producto certificado para utilizar en agricultura ecológica según reglamentos (CE) 834/2007 
y 889/2008. 

(2) Anexo V del R.D. 506/2003. Número de Registro F0000338/2017. 

             Compost Ecológico Ecocelta 

 

 

El Compost es un fertilizante orgánico generado a partir de residuos 

orgánicos animales y vegetales. Estos residuos pasan por un proceso de 

compostaje o digestión aerobia que transforma la materia orgánica en 

un abono apto para el cultivo. El Compost Ecológico Ecocelta(1) se fabrica 

a partir de un 60%v de estiércoles orgánicos y un 40%v de restos 

biodegradables que pasan un proceso de fermentación y volteo en pilas. 

Posteriormente el producto se deja madurar durante un año. 

Esta composición aporta múltiples beneficios a la aplicación de este 

abono. Por un lado, los estiércoles utilizados proceden tanto de 

organismos monogástricos como de rumiantes, lo cual favorece que en 

su composición se halle microbiología beneficiosa para el suelo en el que 

se aplique. Por otro lado, los restos vegetales comprenden frutas y algas 

de arribazón: las primeras aportan enzimas bioestimulantes 

(fitohormonas) y micronutrientes para la microbiología edáfica (tales 

como azúcares); las algas, microbiología y nutrientes esenciales.  

Dispone de la Certificación Ecológica concedida por INTERECO. Su bajo 

contenido en metales pesados lo clasifica como Abono de Clase A (2). 

Además es totalmente compatible con otros abonos y no es tóxico por 

exceso. 
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El Compost de Ecocelta contiene un 48 % de materia 

orgánica que mejora el crecimiento de los cultivos  

El Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) mejora el 

desarrollo biológico de las plantas e incrementa su 

resistencia ante posibles enfermedades y plagas. La 

estructura química de estos nutrientes provoca su fácil 

absorción, por lo que el compost se recomienda para 

cultivos de tiempo cortos. 

Materia orgánica estable en forma de moléculas 

complejas que contribuyen a la absorción de 

nutrientes y al desarrollo y crecimiento de los 

cultivos 



 

Carbono Orgánico Total  %(m/m sss) 27,54 Calcio %(m/m sss) 2,4 

Materia Orgánica Total %(m/m sss) 47,5 Magnesio %(m/m sss) 0,4 

Nitrógeno total  %(m/m sss) 1,42 Zinc (mg/Kg sss) 208 

Nitrógeno Orgánico  %(m/m sss) 1,02 Cromo total (mg/Kg sss) < 6 

Nitrógeno Amoniacal %(m/m sss) 0,4 Cadmio (mg/Kg sss) < 0,7 

Potasio total  %(m/m sss) 1,91 Mercurio (mg/Kg sss) < 0,5 

Fósforo total  %(m/m sss) 0,75 pH 8,2 

Ácidos húmicos  %(m/m sss) 3,24    

Conductividad (μs/cm) 6100    

Humedad (m/m ssb) 38,46     

 

 

Beneficios agronómicos 

 Abono Universal. 

 Excelente estructura física y cualidades nutritivas. 

 Apto para la agricultura ecológica. 

 Libre de químicos. Sin lodos de depuradoras. 

 

 

     Recomendaciones de uso   Modo de presentación 

Emplear como abono para el crecimiento    

rápido de los cultivos. 

 

Dosis 

Cultivo hortícola 

Viñedo 

Frutales 

Rosales y leñosas 

Floricultura 

Semillero 

Césped 

 

5 L/m2 en una capa superficial 

2 L/planta y 3Tn/Ha de mantenimiento 

6 L iniciales y 3 L de mantenimiento por árbol 

2 L iniciales y 1 L/m2 de mantenimiento 

80 g/m2 inicialmente y 500 g/m2 de mantenimiento 

Mezclar al 20% con sustrato o turba 

1 saco cada 20-40 m2 de césped para mantenimiento 

 

 Sacos de 40 L 

 Big bag de 1000 L 


