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1. Introducción
El objetivo de esta guía es servir como herramienta de apoyo a la replicación del sistema de
manejo de residuos de poda de viñedo utilizado durante el proyecto LIFE SARMIENTO. El
proyecto se basa en la demostración de una gestión innovadora de los sarmientos procedentes
de la poda de la vid para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los
suelos agrícolas.
La meta perseguida es el cierre del ciclo “uso/residuo/manejo/re-utilización” en la viña, en
detrimento del modelo habitual “uso/residuo” mejorando la eficiencia de los recursos y
contribuyendo al modelo de economía circular local. De esta manera se consigue el
aprovechamiento de la biomasa agrícola procedente de la poda de la viña como fuente de
materia orgánica para ser aportada de nuevo al suelo.
Con el sistema de gestión de podas planteado se consigue la producción de sustrato listo para
usar procedente del compostaje de residuos de poda de viñedos, evitando la quema de los
residuos y las emisiones de CO2 relacionadas, así como el riesgo de incendio.
El compostaje es una técnica sencilla y económica para aprovechar toda clase de residuos
biodegradables. Es un proceso biológico en el cual materias orgánicas se transforman en tierra
de humus (abono orgánico) bajo la acción de microorganismos, de tal manera que sean
aseguradas las condiciones necesarias (especialmente temperatura, relación C/N, aireación y
humedad) para que se realice la fermentación aeróbica de estas materias. Después del
compostaje completo, el producto – la tierra humus que se denomina “compost” o “abono” – es
impecable desde el punto de vista de la higiene y se puede utilizar para la horticultura,
agricultura, silvicultura o el mejoramiento de suelos.
Para implantar el sistema de compostaje no se requiere una gran inversión ni una elevada
formación técnica. A medida que avanza la implementación, los gerentes-técnicos y viticultores
adquieren los conocimientos sobre el manejo de residuos y el proceso de compostaje de
manera que finalmente puedan gestionarlo por sí mismos sin ayuda de los técnicos de LIFE
SARMIENTO.
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2. Acciones preliminares
Las acciones preparatorias a llevar a cabo son la definición del plan logístico, la obtención de
permisos y licencias y la construcción del área de transformación.

2.1 Plan logístico
El desarrollo del Plan Logístico para la gestión de residuos de poda en viñedos es la
herramienta imprescindible para la correcta implementación del sistema de gestión y para
poder determinar su cadena de suministro, así como las acciones encaminadas a conseguir la
viabilidad económica y medioambiental (reducción de emisiones GEI) del sistema.
El Plan Logístico se puede definir como la estrategia que tiene como objetivo analizar las
actividades que intervienen durante el proceso de manejo de los restos de poda de vid, desde
su generación en cada una de las parcelas de viñedo hasta su llegada al punto de
transformación (planta de compostaje).
En la siguiente figura se muestra un esquema de las etapas principales que componen el
sistema de gestión de podas empleado por el proyecto LIFE SARMIENTO.

Imagen 1: Sistema de gestión de podas de viñedo LIFE SARMIENTO

Estas son actividades caracterizadas por estar muy vinculadas entre sí, por lo que es clave
analizar correctamente cada una de las distintas áreas logísticas relacionadas con las parcelas
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donde se generan los restos, los puntos intermedios de acopio (si es que estos fueran
necesarios), los equipos necesarios y la distribución física de los restos de poda, a fin de poder
lograr una gestión eficaz de todo el conjunto.
El Plan Logístico está estrechamente condicionado por la tipología de los productos que
constituyen la base del modelo de gestión a implantar. Los sarmientos procedentes de la poda
de la vid son residuos de difícil gestión por varios aspectos. El primero de ellos es la baja
relación peso/volumen, que conlleva altos costes de transporte y elevadas emisiones de CO2
derivadas del mismo. Es importante, pues, diseñar un plan logístico que minimice estos
aspectos.
Acorde a la experiencia adquirida, se establece un modelo basado en el acopio y picado de los
residuos en puntos intermedios y posterior traslado al lugar de compostaje.
Para la elaboración de un plan logístico que se adecúe correctamente a las características
inherentes del área vitivinícola a gestionar, se ha de realizar una caracterización previa de los
factores que influirán de manera determinante en la gestión, como son el área total a
gestionar y disponibilidad de parcelas y localización del lugar de compostaje, en base a ello se
establecerán los puntos de acopio.
Por tanto, para el diseño del plan logístico, se deberán tomar diferentes decisiones:




Decisiones estratégicas, de planificación o a largo plazo, que afectan a la definición de la
estructura productiva.
Decisiones operativas, a medio y corto plazo. Estas contemplan la especificación de
productos, calidades, cantidades, plazos establecidos, costes necesarios, etc.
Además de las actividades relacionadas con el aprovisionamiento, la fabricación y la
distribución física, incluiremos también en el plan logístico las decisiones relativas a
la localización y el dimensionado de las instalaciones en las que se desarrollarán las
actividades.

2.1.2 Localización del lugar de compostaje
Junto con la selección del área de viñedo a gestionar, se ha de decidir la localización del lugar
de compostaje. Se recomienda que el lugar de compostaje no se encuentre demasiado alejado
de la zona de parcelas a gestionar.
El método de compostaje utilizado en LIFE SARMIENTO es el compostaje en pila abierto al aire
libre. En función de las necesidades de cada zona se elegirá el método de compostaje más
adecuado.
Para el compostaje se hace necesario la construcción de un lecho o solera de hormigón para
evitar posible contaminación del suelo por lixiviados ya que durante el proceso de compostaje
se ha de humidificar el compost periódicamente para mantener el grado de humedad
adecuado.
Es importante también considerar el régimen de lluvias de la región. En regiones donde llueve
mucho, se recomienda una planta cubierta para proteger el material de exceso agua.
Las dimensiones del área de transformación o lugar de compostaje han de ser adecuadas al
volumen de sarmientos a gestionar. En el caso de LIFE SARMIENTO el lecho de cemento fue
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diseñado para ser capaz de cubrir las necesidades de gestión del proyecto en su pico máximo
de gestión de residuos procedentes de 750 ha, teniendo unas dimensiones de 20 m x 20 m.
Se debe tratar de minimizar las distancias de transporte entre las parcelas de viñedo y el lugar
de compostaje, así como evitar zonas protegidas con el fin de simplificar los procesos de
obtención de permisos requeridos para el compostaje y reducir el tiempo para su obtención.
A continuación, se muestran los criterios a considerar durante el proceso de selección del
lugar:
a) Limitaciones, prohibiciones o restricciones legales
 Propiedad del terreno
 Lugares bajo protección
 Legislación
b) Condiciones de operación
 Condiciones de transporte: carreteras o caminos existentes, calidad de las
carreteras/caminos, distancia al lugar de procedencia
 Infraestructura existente (suministro de agua)
 Área del solar y posibilidades de extensión
c) Criterios ambientales
 Existencia de biotopos importantes
 Impacto sobre el paisaje
 Distancia a áreas pobladas
d) Costes de inversión y operación
Los costes de inversión dependen fundamentalmente de la tecnología a utilizar. En
LIFE SARMIENTO se ha tratado de dar énfasis a tecnologías con bajo coste de inversión
y operación.
En el cuadro siguiente se muestran los costes de infraestructura y de producción de
compost estimados en el proyecto LIFE SARMIENTO:
Desglose de costes
Costes (€) Amortización (5 años)
Costes de infraestructura (€/m2)
Solera o lecho de hormigón (1 m2/ha)
Sistema de irrigación
Sonda de temperatura/humedad
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2.5
0.5

Costes de producción de compost (por m3)
Gasoil y fungibles para compostaje
Costes de personal
Mantenimiento y costes fijos

3.3
3
2.4

2.4
0.5
0.1
3 €/ha año
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Costes administrativos
Transporte de restos de poda y producto final
Amortización de equipos
Otros costes
Fungibles para producción de microorganismos
Adquisición de microorganismos
Coste Total

1.2
6
2.3
1.9
4
3
27.1 €/m3 0.027€/l

Tabla 1: Costes de infraestructura y producción de compost. Elaboración propia

2.2 Obtención previa de permisos y licencias
En función del área elegida para la localización del lugar de compostaje, se hace necesaria la
obtención de diferentes permisos y licencias para llevar a cabo el compostaje de residuos de
poda. El tipo de permisos y procedimientos administrativos necesarios, variará según la región
dónde se desee implantar el sistema.
Por lo tanto, como acción previa a la implantación del sistema de gestión de podas de viñedo
es necesario solicitar información y tramitar aquellos permisos que sean necesarios de acuerdo
a la regulación del área de implantación.
A continuación, se expone brevemente el procedimiento seguido para la obtención de
permisos y licencias en el marco del Proyecto LIFE SARMIENTO a modo de ejemplo.
El proyecto se desarrolla en la localidad de Bullas, situada en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (España). En este caso, para la obtención de permisos para el compostaje de
residuos procedentes de poda de viñedos situados en la D.O. Bullas, son dos organismos
públicos los que deben autorizar la actividad. Por una parte, la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (CARM) debe autorizar la actividad emitiendo Autorización Ambiental
Sectorial sin Evaluación de Impacto Ambiental, la cual incluye gestión de residuos, emisión a la
atmósfera y suelos, siendo objeto de una sola resolución. Por otro lado, el Ayuntamiento de
Bullas, expide Licencia de Actividad y Obra para trabajos menores de construcción, necesaria
para la construcción de un lecho de hormigón en el lugar de compostaje, que en este caso se
ha realizado en las instalaciones de la Cooperativa Ntra. Sra. El Rosario de Bullas.
La resolución es conjunta por Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. Una vez se tiene
resolución positiva, se debe solicitar la Autorización como Operador (Gestor) para la
realización de Operaciones de tratamiento de Residuos en instalaciones autorizadas,
consistente en una Autorización de Actividades de Residuos no Peligrosos expedida por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).

2.3 Construcción del área de transformación
La adecuación del área de transformación o lugar para el compostaje consiste en la
construcción de un lecho o solera de hormigón impermeabilizada dónde acumular los residuos
de poda para su transformación en compost.
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Como se indicó anteriormente, las dimensiones del lecho variarán en función del volumen de
residuos a tratar. El lecho ha de ser capaz de recibir el volumen de residuos previsto
considerando su flujo de entrada al inicio de compostaje. Para el caso de LIFE SARMIENTO, el
lecho de cemento fue diseñado para ser capaz de cubrir las necesidades de gestión del
proyecto en su pico máximo de gestión de residuos procedentes de 750 ha, teniendo unas
dimensiones de 20 m x 20 m. La solera de hormigón fue diseñada con capacidad para soportar
el movimiento de un tractor pala para el mezclado del residuo.
En el lugar de compostaje también será necesaria la instalación de un circuito de circulación de
agua para la humidificación del compost, por lo que este factor se ha de tener en cuenta. Se
aconseja a su vez la recolección de agua de drenaje para evitar posibles contaminaciones y
para ser reutilizadas en el proceso de compostaje. Dependiendo de cada caso concreto, el área
de transformación ira dotada de muros laterales para controlar los lixiviados que se produzcan
durante el almacenamiento y retener las aguas de lluvia que se acumulen durante el mismo.

2.4 Formación a viticultores y técnicos
La capacitación inicial de viticultores, técnicos y gestores de responsables de la Bodega o
Cooperativa vinícola dónde se vaya a implementar el sistema se hace necesaria si se pretende
conseguir una implementación exitosa.
El objetivo es capacitar a los viticultores y diferentes actores involucrados en el manejo de la
poda de los viñedos para facilitar la recolección, en el manejo del proceso de compostaje de
sarmientos y en el proceso de fertilización con el sustrato.
Se ha de realizar una formación inicial acerca de cómo desarrollar la gestión colectiva de los
residuos de poda y su entrega al sitio de transformación. La gestión colectiva requiere que los
sarmientos se apilen en campo una vez realizada la poda anual, teniendo en cuenta que deben
almacenarse en lugares accesibles (cerca de caminos) para su posterior recogida y traslado al
lugar de compostaje.
El logro principal tras una correcta capacitación se los agentes involucrados es una correcta
implementación de las actividades, evitando problemas o demoras y preparando a todos los
interesados para desarrollar sus actividades con precisión.

3. Sistema de gestión de podas
El sistema de gestión de podas de viñedo integra una exhaustiva planificación de las siguientes
fases como parte de un sistema unitario, con el que se pretende llegar a la optimización
económica y medioambiental:
1. Aprovisionamiento: recogida de sarmientos en las parcelas después de la poda anual.
2. Triturado: traslado de sarmientos a puntos de acopio dónde se trituran. Dependiendo
de la distancia al lugar de compostaje el triturado se realiza en puntos de acopio o
directamente en el lugar de compostaje.
3. Transporte al lugar de compostaje: traslado del material triturado al lugar de
compostaje.
4. Proceso de compostaje: transformación del residuo de poda en compost (6 meses).
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5. Distribución del compost: transporte del substrato desde el centro de producción
hasta su lugar de aplicación.
6. Fertilización: aplicación del compost resultante en el terreno.
En el siguiente esquema se presentan los pasos principales llevados a cobo en el sistema de
gestión de podas empleado durante el proyecto LIFE SARMIENTO:

Imagen 2: Etapas del sistema de gestión. Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la figura siguiente la gestión de las podas de viñedo se realiza de manera
cíclica:
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Imagen 3: Ciclos del sistema de gestión de LIFE SARMIENTO. Fuente: elaboración propia.

3.1 Aprovisionamiento de sarmientos
3.1.1 Recolección de podas y transporte al punto de acopio
La poda de viñedos se realiza cada año y varía según las prácticas de cada zona. En general, el
período más adecuado es cuando la planta está en reposo, entre la caída de la hoja,
aproximadamente en el mes de noviembre y el momento de la brotación, al inicio de la
primavera. Siempre en el período de dormición de las yemas latentes.
Una vez realizada la poda anual, se acumularán los residuos de poda de viñedo con el fin de ser
dispuestos para su tratamiento. La capacitación inicial con los agricultores les mostrará cómo
recolectar los residuos de la poda y recogerlos en el límite de sus tierras para no perturbar sus
actividades y en lugares accesible (cerca de caminos) para su posterior recogida y traslado al
lugar de compostaje o bien en áreas comunes (para tierras cercanas), o incluso transportarlas
al sitio de transformación si es muy cerca. La recolección se ajustará según la distribución de
las diferentes parcelas y la disponibilidad de parcelas comunes para el acopio de sarmientos.
El transporte de los sarmientos desde las parcelas individuales a los bordes de estas parcelas
se puede desarrollar individualmente por cada agricultor mientras que para el traslado desde
los viñedos hasta los puntos de acopio y dependiendo de la distancia de estos a las parcelas,
así como del volumen de sarmientos, puede ser necesario el uso de un tractor con remolque.
El número de puntos de acopio irá en función de las necesidades de la zona a gestionar. Para
esta actividad no se requieren permisos legales.
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Imagen4. Recogida de podas de viñedo

Imagen5. Acumulación de sarmientos en punto de acopio
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Imagen 6. Punto de acopio en “Venta del Pino” (Bullas, Región de Murcia). LIFE SARMIENTO

3.1.2 Picado de sarmientos y traslado al lugar de compostaje
El triturado o picado de ramas de sarmiento es especialmente importante y necesario, por un
lado, para reducir el volumen de los restos de poda y facilitar su manejo y por otro lado para
aumentar la superficie específica del residuo y, en consecuencia, su capacidad de retener agua
y facilitar el proceso de biodegradación. Además, es importante que materiales foráneos no
sean troceados junto con los desechos compostables para evitar una concentración alta de
contaminantes en el compost. Las herramientas/equipo para el picado deben resistirse a
piedras, madera dura y materiales agresivos.
En el caso de LIFE SARMIENTO, para el picado se ha utilizado un picador de martillos con
alimentador de cadenas adaptado a toma de fuerza de tractor. Es móvil, arrastrado por el
tractor y con una potencia de 120 CV. Los sarmientos se depositan en el alimentador mediante
una grúa pluma hidráulica adaptada al tractor.
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Imagen 7. Picado de residuos de poda de viñedo. LIFE SARMIENTO

Una vez se dispone de los sarmientos triturados, se trasladarán al lugar de compostaje
mediante un vehículo adecuado (camión, tractor, etc.) en función del volumen de material
obtenido.

3.2 Producción de compost
El compost es el resultado de un proceso controlado de descomposición de materiales
orgánicos gracias a la actividad de alimentación de diferentes organismos en presencia de aire
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(oxígeno). El abono compostado es un producto estable y homogéneo asimilable por las
plantas que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes.

3.2.1 Sistema de compostaje
Los factores claves a la hora de decidir una técnica de compostaje u otra son:
- Tiempo de proceso.
- Requisitos de espacio.
- Seguridad higiénica requerida.
- Material de partida.
- Condiciones climáticas del lugar (temperaturas bajo cero, vientos fuertes, lluvias torrenciales
u otros eventos climáticos extremos)
Las diferentes técnicas se dividen generalmente en sistemas cerrados, aquellos que se hacen
bajo techo, y sistemas abiertos, los que se hacen al aire libre.
Como se mencionó en apartados anteriores, el método elegido por LIFE SARMIENTO ha sido el
sistema de compostaje abierto en una sola pila o montón, por lo que es el sistema al que se
refiere esta guía.

Imagen 8. Pila de compostaje en sistema abierto LIFE SARMIENTO. Vista frontal.
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Imagen 9. Pila de compostaje en sistema abierto LIFE SARMIENTO. Vista lateral

El compostaje en pilas es el sistema más antiguo y más sencillo. Una vez en el lugar de
compostaje y después de haber separado todo material foráneo (materiales no
biodegradables) de los restos de poda, el material se coloca en una sola pila o montón.
El tamaño de la pila es muy importante para el proceso de compostaje, en especial la altura,
afecta directamente al contenido de humedad, de oxígeno y la temperatura. No debe superar
ni cierto volumen máximo y tampoco debe quedarse bajo un volumen mínimo. Para asegurar
la proliferación de los microorganismos que realizan el compostaje, se necesita una “masa
crítica” mínima de 50 – 100 Kg de material biodegradable. Con esa masa, ya puede comenzar y
mantenerse durante un tiempo suficiente el proceso aeróbico que asegura las temperaturas
necesarias para la higienización del material. Pilas de baja altura y de base ancha, a pesar de
tener buena humedad inicial y buena relación C:N, hacen que el calor generado por los
microorganismos se pierda fácilmente, de tal forma que los pocos grados de temperatura que
se logran, no se conservan.
El tamaño de una pila vendrá definido por la cantidad de material a compostar y el área
disponible para realizar el proceso. En el caso del dimensionado de una pila de compostaje
para pequeños agricultores, normalmente, se hacen pilas de entre 1,5 y 2 metros de alto para
facilitar las tareas de volteo, y de un ancho de entre 1,5 y 3 metros. La longitud de la pila
dependerá del área y del manejo.
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Imagen 10. Dimensiones de una pila de compostaje para pequeño agricultor. Fuente: FAO, 2013. Manual
de compostaje del agricultor.

En el momento de estimar las dimensiones de la pila de compostaje, se debe tener en cuenta
que durante el proceso de compostaje, la pila disminuye de tamaño (hasta un 50% en
volumen) a medida que progresa la biodegradación, debido en parte a la compactación y en
parte a la pérdida de carbono en forma de CO2.

3.2.2 Proceso de compostaje
El proceso de compostaje está dirigido a producir la descomposición biológica y la
estabilización de la materia orgánica bajo temperaturas termófilas (60º C – 70º C), para
producir un producto final estable, libre de patógenos y de malas hierbas, para ser usado de
nuevo con seguridad en el suelo como enmienda orgánica. La materia orgánica es utilizada
como alimento por los microorganismos y es en este proceso de alimentación que la
temperatura de la pila se eleva. Para que el proceso se desarrolle normalmente es
imprescindible que haya humedad y oxígeno suficientes, ya que los microorganismos
encargados de realizar la descomposición de los materiales orgánicos necesitan de estos
elementos para vivir. Los microorganismos capaces de sobrevivir a temperaturas elevadas son
en su mayoría desintegradores de materia orgánica, ya que se alimentan de ella; los
microorganismos que perjudican las plantas no sobreviven a altas temperaturas. La elevada
temperatura provoca también la muerte de las semillas presentes, impidiendo por lo tanto la
germinación de pastos no deseables.
Al descomponer el C, el N y toda la materia orgánica inicial, los microorganismos desprenden
calor medible a través de las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo. Según la
temperatura generada durante el proceso, se reconocen tres etapas principales en un
compostaje, además de una etapa de maduración de duración variable. Las diferentes fases
del compostaje se dividen según la temperatura en:
1. Fase Mesófila, de acondicionamiento, donde la temperatura se eleva hasta 45°C, esta fase
dura pocos días (entre dos y ocho días). Durante esta fase se da una pre-fermentación del
material, aumentando rápidamente su temperatura y comenzando el proceso de
biodegradación.
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2. Fase Termófila o de Higienización, en la que se alcanzan temperaturas de hasta 65-70º C
debido a la actividad metabólica de los microorganismos. En ella se eliminan microorganismos
patógenos y semillas de malas hierbas. Durante esta fase se realizan volteos periódicos (3-4,
uno cada 2-3 semanas) de la pila de compostaje, para que toda la materia orgánica pase por
esta fase. Durante esta fase se rompen moléculas orgánicas de gran tamaño que empiezan al
ser atacadas por microorganismos.
3. Fase de Enfriamiento o Mesófila II donde la temperatura desciende nuevamente hasta los
40º - 45 º C. Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas. Comienza a mineralizar
parte de la materia orgánica haciendo que moléculas asimilables para las plantas estén
disponibles en el compost (N, P, K). El resultado final es la conversión de materia orgánica de
una forma que no puede ser asimilada a nutrientes asimilables por la planta.
4. Fase de Maduración es un período que demora meses a temperatura ambiente, durante los
cuales se producen reacciones para la formación final del compost.
La duración total del proceso será de 6 meses. Después de este período, el compost será
maduro y no contendrá compuestos fitotóxicos, bacterias patógenas y otros materiales
nocivos. Si se cosecha el compost antes del período de 6 meses, no se puede garantizar que el
producto esté completamente higienizado.

Imagen 11. Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de compostaje. Fuente: P. Roman, FAO
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3.2.3 Manejo del proceso de compostaje
Ya que el compostaje es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos, se deben
tener en cuenta los parámetros que afectan su crecimiento y reproducción. Estos factores
incluyen el oxígeno o aireación, la humedad de substrato, temperatura, pH y la relación C:N.
Externamente, el proceso de compostaje dependerá en gran medida de las condiciones
ambientales, el método utilizado, las materias primas empleadas, y otros elementos, por lo
que algunos parámetros pueden variar. No obstante, éstos deben estar bajo vigilancia
constante para que siempre estén siempre dentro de un rango óptimo.
A continuación se señalan las actividades a llevar a cabo durante el proceso de compostaje:


Mezclado/agitación

Se necesita mezclar y voltear la pila de compostaje frecuentemente y con regularidad para
garantizar la aireación del material y permitir la respiración de los microorganismos, evitando
la putrefacción anaeróbica. Así mismo, la aireación evita que el material se compacte o se
encharque. Las necesidades de oxígeno varían durante el proceso, alcanzando la mayor tasa de
consumo durante la fase termófila.
El agitado y movimiento del material se realiza con ayuda de cargadores o palas.

Imagen 12. Volteo mecanizado mediante tractor. LIFE SARMIENTO

Una circulación suficiente de aire puede asegurarse solamente si está garantizada una
dispersión homogénea del material. Por ello, la mezcla/revuelta y el movimiento del material
son imprescindibles. Un impacto positivo colateral de esta operación es que la temperatura es

17

también homogeneizada dentro del cuerpo del material, factor importante a la hora de
obtener una higienización suficiente.
Los parámetros a controlar son el oxígeno y dióxido de carbono.
Oxígeno:
La saturación de oxígeno en el medio no debe bajar del 5%, siendo el nivel óptimo el 10%. Un
exceso de aireación provocaría el descenso de temperatura y una mayor pérdida de la
humedad por evaporación, haciendo que el proceso de descomposición se detenga por falta
de agua. Las células de los microorganismos se deshidratan, algunos producen esporas y se
detiene la actividad enzimática encargada de la degradación de los diferentes compuestos. Por
el contrario, una baja aireación, impide la suficiente evaporación de agua, generando exceso
de humedad y un ambiente de anaerobiosis. Se producen entonces malos olores y acidez por
la presencia de compuestos como el ácido acético, ácido sulfhídrico (H2S) o metano (CH4) en
exceso.

Porcentaje
de
aireación

<5%

Problema

Baja
aireación

Insuficiente evaporación
de agua, generando
exceso de humedad y un
ambiente de anaerobiosis

Soluciones

Volteo de la mezcla y/o adición de
material estructurante que permita la
aireación.

5% - 15% Rango ideal

>15%

Exceso de
aireación

Picado del material a fin de reducir el
tamaño de poro y así reducir la
Descenso de temperatura
aireación. Se debe regular la humedad,
y evaporación del agua,
bien proporcionando agua al material
haciendo que el proceso
o añadiendo material fresco con
de descomposición se
mayor contenido de agua (restos de
detenga por falta de agua.
fruta y verduras, césped, purines u
otros)

Tabla 4. Control de la aireación. FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor.

Dióxido de carbono (CO2)
Como en todo proceso aerobio o aeróbico, ya sea en el compostaje o aun en la respiración
humana, el oxígeno sirve para transformar (oxidar) el C presente en las materias primas
(substrato o alimentos) en combustible. A través del proceso de oxidación, el C se transforma
en biomasa (más microorganismos) y dióxido de carbono (CO2), o gas producido por la
respiración, que es fuente de carbono para las plantas y otros organismos que hacen
fotosíntesis. Sin embargo, el CO2 también es un gas de efecto invernadero, es decir,
contribuye al cambio climático.
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Durante el compostaje, el CO2 se libera por acción de la respiración de los microorganismos y,
por tanto, la concentración varía con la actividad microbiana y con la materia prima utilizada
como sustrato. En general, pueden generarse 2 a 3 kilos de CO2 por cada tonelada,
diariamente. El CO2 producido durante el proceso de compostaje, en general es considerado
de bajo impacto ambiental, por cuanto es capturado por las plantas para realizar fotosíntesis.


Control de temperatura y humedad

El control de la temperatura es fundamental durante todo el proceso para conseguir un
producto estable y de calidad. La medida de la temperatura nos va a indicar si el proceso se
está realizando correctamente. Es importante realizar varias medidas en el interior de la pila
para comprobar que se alcanzan las temperaturas adecuadas en cada fase del proceso.
Es importantísimo que se controle la humedad del material. Se necesita una humedad entre 40
– 60 % (contenido de agua del material) para asegurar una biodegradación óptima, lo que
equivale a aportar agua en una proporción de alrededor de 300 l / m3 de residuos.
Si el material es demasiado seco, el proceso de biodegradación se paraliza, si es demasiado
húmedo, el proceso se transforma en putrefacción anaeróbica incontrolada.
El humedecimiento se puede realizar manualmente o mecánicamente, siendo el principio el
mismo para los dos sistemas. Se riega el material con regadora manual o con aspersor puesto
sobre la/s pila/s de material. En regiones con poca lluvia, se puede dejar abierta la planta de
compostaje para que la lluvia funcione como riego natural.

Porcentaje
de
humedad

<45%

Problema

Humedad
insuficiente

Puede detener el exceso
de compostaje por falta
de agua para los
microorganismos

Soluciones
Se debe regular la humedad, ya sea
proporcionando agua al material o
añadiendo material fresco con
mayor contenido de agua (restos
de fruta y verduras, césped,
purines u otros

45% - 60% Rango ideal

>60%

Oxígeno
insuficiente

Material muy húmedo, el
oxígeno queda
desplazado. Puede dar
lugar a zonas de
anaerobiosis.

Volteo de la mezcla y/o adición de
material con bajo contenido de
humedad y con alto valor en
carbono, como serrines, paja u
hojas secas.

Tabla 5. Parámetros de humedad óptimos. FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor.

Se debe controlar la temperatura y humedad 1-2 veces por semana con un termómetro de
compostaje con la suficiente longitud para medir la temperatura del interior de la pila de
compost.
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Imagen 13. Regado inicial del compost LIFE SARMIENTO

Imagen 14. Humedecimiento periódico de la pila de compostaje LIFE SARMIENTO

20

La temperatura tiene un amplio rango de variación en función de la fase del proceso (Imagen
11. Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de compostaje. Fuente: P. Roman, FAO).
El compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta los 65°C sin necesidad de ninguna
actividad antrópica (calentamiento externo), para llegar nuevamente durante la fase de maduración a
una temperatura ambiente.
Es deseable que la temperatura no decaiga demasiado rápido, ya que a mayor temperatura y tiempo,
mayor es la velocidad de descomposición y mayor higienización.
Temperatura
(ºC)

Causas asociadas

Humedad
insuficiente.

Bajas
temperaturas
(T°. ambiente
< 35°C)

Material
Insuficiente.

Déficit de
nitrógeno o
baja C:N.

Altas
temperaturas
(T ambiente
>70°C)

Ventilación y
humedad
insuficiente

Las bajas temperaturas pueden darse por
varios factores, como la falta de
humedad, por lo que
los microorganismos disminuyen la
actividad metabólica y, por tanto, la
temperatura baja.
Insuficiente material o forma de la pila
inadecuada para que alcance una
temperatura adecuada.
El material tiene una alta relación C:N y
por lo tanto, los microorganismos no
tienen el N suficiente para generar
enzimas y proteínas y disminuyen o
ralentizan su actividad. La pila demora en
incrementar la temperatura más de una
semana.
La temperatura es demasiado alta y se
inhibe el proceso de descomposición. Se
mantiene
actividad microbiana pero no la
suficiente para activar a los
microorganismos mesofilicos y facilitar la
terminación del proceso.

Soluciones
Humedecer el material o
añadir material fresco
con mayor porcentaje
de
humedad (restos de
fruta y verduras, u
otros)
Añadir más material a la
pila de compostaje.

Añadir material con alto
contenido en nitrógeno
como estiércol.

Volteo y verificación de
la humedad (55-60%).
Adición de material con
alto contenido en
carbono de lenta
degradación (madera, o
pasto seco) para que
ralentice el proceso.

Tabla 6. Parámetros de temperatura óptimos. FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor.



Control de pH, relación C/N y tamaño de partícula

pH
El pH del compostaje depende de los materiales de origen y varía en cada fase del proceso (desde 4.5 a
8.5). En los primeros estadios del proceso, el pH se acidifica por la formación de ácidos orgánicos. En la
fase termófila, debido a la conversión del amonio en amoniaco, el pH sube y se alcaliniza el medio, para
finalmente estabilizarse en valores cercanos al neutro.
El pH define la supervivencia de los microorganismos y cada grupo tiene pH óptimos de crecimiento y
multiplicación. La mayor actividad bacteriana se produce a pH 6,0- 7,5, mientras que la mayor actividad
fúngica se produce a pH 5,5-8,0. El rango ideal es de 5,8 a 7,2.
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pH
<4,5

Causas asociadas
Exceso de
ácidos
orgánicos

Los materiales vegetales como restos de cocina,
frutas, liberan muchos ácidos orgánicos y
tienden a acidificar el medio.

Soluciones
Adición de material rico en
nitrógeno hasta conseguir
una adecuada relación C:N.

4,5 – 8,5 Rango ideal
>8,5

Exceso de
nitrógeno

Cuando hay un exceso de nitrógeno en el
material de origen, con una deficiente relación
C:N, asociado a humedad y altas temperaturas,
se produce amoniaco alcalinizando el medio.

Adición de material más seco
y con mayor contenido en
carbono (restos de poda,
hojas secas, aserrín.

Tabla 7. Parámetros de pH óptimos. FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor.

Relación Carbono-Nitrógeno (C:N)
La relación C:N varía en función del material de partida y se obtiene la relación numérica al dividir el
contenido de C (%C total) sobre el contenido de N total (%N total) de los materiales a compostar.
Esta relación también varía a lo largo del proceso, siendo una reducción continua, desde 35:1 a 15:1.

C:N

>35:1

Causas asociadas

Exceso de
Carbono

Existe en la mezcla una gran cantidad de materiales ricos en
carbono. El proceso tiende a enfriarse y a ralentizarse

Soluciones
Adición de
material rico en
nitrógeno hasta
conseguir una
adecuada
relación C:N.

15:1 – 35:1 Rango ideal

<15:1

Exceso de
Nitrógeno

En la mezcla hay una mayor cantidad de material rico en
nitrógeno, el proceso tiende a calentarse en exceso y se
generan malos olores por el amoniaco liberado.

Adición de
material con
mayor
contenido en
carbono (restos
de poda, hojas
secas, aserrín)

Tabla 8. Parámetros de la relación carbono/nitrógeno. FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor.

Tamaño de partícula
La actividad microbiana está relacionada con el tamaño de la partícula, esto es, con la facilidad de
acceso al sustrato. Si las partículas son pequeñas, hay una mayor superficie específica, lo cual facilita el
acceso al sustrato. El tamaño ideal de los materiales para comenzar el compostaje es de 5 a 20 cm.
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Imagen 15. Material triturado para el comienzo del compostaje LIFE SARMIENTO

La densidad del material, y por lo tanto la aireación de la pila o la retención de humedad, están
estrechamente relacionados con el tamaño de la partícula, siendo la densidad aproximadamente 150 250 kg/m³, conforme avanza el proceso de compostaje, el tamaño disminuye y por tanto, la densidad
aumenta, 600-700 kg/m³.

Tamaño de
las partículas
(cm)

>30 cm

Problema

Exceso de
aireación

Los materiales de gran tamaño crean canales de
aireación que hacen bajar la temperatura y
desaceleran el proceso.

Soluciones
Picar el material
hasta
conseguir un
tamaño medio
de
10-20 cm

5 – 30 cm Rango ideal

<5 cm

Compactación

Las partículas demasiado finas crean poros
pequeños que se llenan de agua, facilitando la
compactación del material y un flujo restringido
del aire, produciéndose anaerobiosis.

Volear y/o
añadir material
de
tamaño mayor y
volteos para
homogenizar

Tabla 9. Control del tamaño de partícula. FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor.



Aporte de microrganismos

Durante una de las agitaciones o volteo de residuos se adiciona un consorcio de
microorganismos empleados por el proyecto LIFE SARMIENTO mediante una inoculación
controlada. Los microorganismos aportados confieren al compost capacidades bioestimulantes y biopesticidas, facilitan la disponibilidad de nutrientes para las plantas y las
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protegen frente a plagas. Estos microorganismos se asocian a las raíces de la planta y crecen
en conjunto con ellas permitiendo la colonización de mayor cantidad de suelo, aumentando así
el crecimiento y vigor de la planta. Poseen, además capacidad antagonista frente a muchos
microorganismos causantes de enfermedades, evitando su entrada en la planta a través de las
raíces. Con todo ello, se reducen las necesidades de uso de fertilizantes y pesticidas entre un
20 y un 50%.

Imagen 10. Sustrato añadido al compost LIFE SARMIENTO. Mezcla de hongos Trichoderma y
Arbuscular Mycorrhizal en vermiculita.
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Imagen 11. Inoculación de microorganismos en compost LIFE SARMIENTO

Imagen 12. Compost LIFE SARMIENTO tras la inoculación con microorganismos
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Análisis físico-químicos

Para comprobar la evolución de la relación C/N, contenido en materia orgánica y minerales es
recomendable realizar un análisis físico químico al menos en cada fase del proceso.
Parámetro
C:N
Humedad
Concentración de
oxígeno
Tamaño de partícula
pH
Temperatura

Rango ideal al
Comienzo (2-5
días)
25:1 – 35:1
50% - 60%

15/20
45%-55%

Rango ideal de
compost maduro (36 meses)
10:1 – 15:1
30% - 40%

~10%

~10%

~10%

<25 cm
6,5 – 8,0

~15 cm
6,0-8,5

250-400 kg/m

<700 kg/m

<1,6 cm
6,5 – 8,5
Temperatura
ambiente
3
<700 kg/m

50%-70%

>20%

>20%

2,5-3%

1-2%

~1%

45 – 60°C

Densidad
Materia orgánica
(Base seca)
Nitrógeno Total
(Base seca)

Rango ideal para compost en fase
termofílica II (2-5 semanas)

45°C-Temperatura ambiente
3

3

Tabla 10. Parámetros del compostaje. FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor.

3.2.4 Cribado y obtención del producto final
Cuando el compost está listo (ha terminado el proceso de maduración) se clasifica en
fracciones con diferentes diámetros de partículas, para separar el compost más fino de las
partes más gruesas, como ramas u otros restos que hayan quedado sin compostar.
La fracción fina y mediana del compost se devolverá como abono al viñedo o al cultivo que se
desee para aumentar la calidad y estabilidad del suelo. La fracción gruesa se puede utilizar de
nuevo en el próximo ciclo de compostaje.
En el siguiente cuadro se presenta las fracciones estándar del compost:

Fracción
Compost fino
Compost mediano
Compost grueso

Diámetro de las partículas
Aplicaciones del compost
< 12 mm
Abono, mejora del suelo
12 – 25 mm
Abono, mejora del suelo
> 25 mm
Material de estructura para compostaje

Tabla 11: Fracciones estándar del compost. Fuente: elaboración propia.
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Para el cribado se puede utilizar una criba tambor, equipo muy estándar en las plantas de
compostaje. Consiste en un tambor construido, en general, de hierro galvanizado o de acero
inoxidable con aperturas para cribar.
La criba empleada por el proyecto LIFE SARMIENTO consiste en un tromel con alimentador
desde tolva con un tornillo sinfín, tambor de chapa galvanizada o acero inoxidable perforada y
tolva de recepción con salida del producto final mediante sinfín. El funcionamiento se realiza
mediante motores eléctricos y variadores de velocidad que permiten un rendimiento óptimo
aunque varíen las características del producto de entrada (humedad, grado de compactación,
etc.). Los tambores son intercambiables con distintos diámetros de perforación, 6 mm, 10 mm,
25 mm, para conseguir distinta granulometría o grado de afino del producto final.
La potencia total es de 15 CV, alimentado por CA de 220 V, 380 V o grupo electrógeno.

Imagen 13. Criba empleada en LIFE SARMIENTO

Imagen 14. Cribado de compost LIFE SARMIENTO
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El producto final es un abono orgánico para ser utilizado como enmienda en el cultivo, para
empleo en semilleros o en cultivos sin suelo. Esta enmienda orgánica mejora la calidad del
suelo al tiempo que proporciona las características favorables para el cultivo. El substrato
obtenido es un substrato que constituye una alternativa a los substratos a base de turba,
ecológicamente viable con propiedades mejoradas en comparación con las existentes.
El abono obtenido contará con capacidades supresora, bioestimulante y/o biofertilizante,
conferidas por microorganismos naturales del suelo inoculados durante el proceso de
elaboración, reduciendo las necesidades de uso de pesticidas y fertilizantes de síntesis.
Las principales características del sustrato serán:





Parámetros físico-químicos adaptados a sustrato de cultivo estándar.
Alta homogeneidad entre partidas.
Materia orgánica de alta estabilidad.
Minimiza infecciones por fitopatógenos del suelo y estrés post-transplante.

Imagen 15. Sacos de compost (40 L) obtenido en LIFE SARMIENTO para aplicación en huertos urbanos
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Imagen 16. Sacos de compost (380 – 420 kg) obtenido en LIFE SARMIENTO para aplicación en parcelas
de viñedo

3.2.5 Higienización e inocuidad
Como consecuencia de las elevadas temperaturas alcanzadas durante la fase termófila, se
destruyen las bacterias patógenas y parásitos presentes en los residuos de partida. En esta
fase se da la higienización del material. En las fases siguientes podría ocurrir una recontaminación del material debido a varios factores, como por ejemplo, la utilización de
utensilios contaminados con material fresco, como una pala para el volteo, o añadiendo
material fresco después de la fase termófila.
Un compost maduro no debe contener compuestos tóxicos para las plantas o el ambiente. Así
por ejemplo, la presencia de amoniaco y sulfatos (NH3 y SO4) en lixiviados generados por
procesos de compostaje con exceso de humedad, favorecen la producción de ácido sulfhídrico
y dióxido de nitrógeno (H2S y NO2) que junto con el metano, (CH4), son considerados gases
efecto invernadero (GEI) con importantes.
La Unión Europea ha desarrollado normativas para definir la calidad del compost y su uso (ver
anexo 1).
La inocuidad biológica del compost, depende de la temperatura que alcance el material, pero
también de la humedad, la aireación y el tamaño de partícula. En una pila con adecuada
humedad, la actividad microbiana hace que la temperatura se incremente, siendo mayor en el
interior que en el exterior (Gong 2007). De esta forma, al airear la pila o al realizar el volteo, se
homogeniza la temperatura y la humedad y se pueden eliminar patógenos. Del mismo modo,
el tamaño de partícula a compostar, la forma y tamaño de la pila también afectan la velocidad
de aireación y la tendencia del material a retener o liberar calor. También debe considerarse la
temperatura del lugar y las prácticas de gestión aplicadas en cada caso.
En la tabla siguiente se presentan datos de tiempos y temperaturas necesarios para la
eliminación de algunos patógenos.
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Microorganismo
Salmonella spp
Escherichia coli
Brucella abortus
Parvovirus bovino
Huevos de Ascaris lumbricoides

Temperatura
55°C
65°C
55°C
65°C
55°C
62°C
55°C
55°C

Tiempo de exposición
1 hora
15-20 minutos
1 hora
15-20 minutos
1 hora
3 minutos
1 hora
3 días

Tabla 12. Temperatura necesaria para la eliminación de algunos patógenos. FAO, 2013. Manual de
compostaje del agricultor.

3.3 Distribución y aplicación del compost
El sustrato a aplicar nuevamente en el viñedo o cultivo deseado se almacenará en el lugar de
compostaje y se aplicará al cultivo coincidiendo con la época en la que la planta se encuentra
en el letargo invernal y según las prácticas habituales de cada región. En función del tiempo
durante el cual se tenga que almacenar el compost, se meterá en sacas para que conserve sus
condiciones óptimas o bien se almacenará al aire libre si la distribución y aplicación va a ser
inmediata.
La cantidad óptima de compost a aplicar está en torno a unos 2.000 kg/ha.
Para el abonado se mezclará el substrato en proporción 1:1 o 1:3 (V/V)
Cuando se utiliza la enmienda orgánica en las dosis recomendadas, como muestra el cuadro siguiente,
se mejora significativamente el rendimiento final del cultivo, entre 10 y 15%. En los cultivos a largo
plazo, como es el caso del viñedo, estos efectos de mejora son acumulativos.

Como enmienda de mejora de la estructura y textura del
suelo
Cultivo hortícola intensivo
Viñedos
Frutal
Olivo
Cereal (regadío)
Pastizal y forraje

Dosis media
2 – 4 t/Ha

Frecuencia
Bienal

2 – 3 t/Ha
2 t/Ha
6 – 7 kg /
árbol
10 – 20 t/Ha
4 –5 t/Ha
10 – 20 t/Ha

Bienal
Bienal
Bienal
Cada 3 años
Bienal
Establecimiento
cultivo

del

Tabla 13: Dosis recomendadas para el abonado. Fuente: elaboración propia

3.4 Fertilización
El compost contiene elementos fertilizantes para las plantas, aunque en forma orgánica y en
menor proporción que los fertilizantes minerales de síntesis. Una de las mayores ventajas del
uso de compost como aporte de materia orgánica es que en él se encuentran presentes
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nutrientes tanto disponibles como de lenta liberación, útiles para la nutrición de las plantas.
Por otra parte, el compost presenta un alto contenido de materia orgánica con las ventajas
que ello conlleva (ver capítulo 5). Se recomienda, antes de hacer aplicaciones tanto de
compost o materia orgánica, como de fertilizantes minerales, realizar un análisis de suelo para
controlar los niveles de nutrientes y ajustar la fertilización en función de la liberación que se
produzca y de las necesidades del cultivo.

Imagen 17. Muestreos de suelo. LIFE SARMIENTO
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Imagen 18. Muestras de suelo para análisis LIFE SARMIENTO

Los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta provienen del aire, del agua y del
suelo, siendo la solución del suelo el medio de transporte de los nutrientes.
Los nutrientes en el suelo, se dividen en macro- y micro- nutrientes, en función de las
cantidades que la planta necesite. Los macronutrientes primarios son Nitrógeno, Fósforo y
Potasio, y los secundarios son Magnesio, Azufre y Calcio (Figura 8). Los micronutrientes son
requeridos en cantidades muy pequeñas, pero generalmente son importantes para el
metabolismo vegetal y animal. Estos son el hierro, el zinc, el manganeso, el boro, el cobre, el
molibdeno y el cloro.
El Nitrógeno, N (1%-4% del extracto seco de la planta) es el motor del crecimiento de la planta
ya que está involucrado en todos los procesos principales de desarrollo de las plantas. Un buen
aporte de nitrógeno para la planta es importante también por la absorción de los otros
nutrientes.
El Fósforo, P (0,1% - 0,4% del extracto seco de la planta) juega un papel importante en la
transferencia de energía, por lo que es esencial en la eficiencia de la fotosíntesis. El fósforo es
deficiente en la mayoría de los suelos naturales o agrícolas o dónde el pH limita su
disponibilidad, favoreciendo la fijación.
El Potasio, K (1%-4% del extracto seco de la planta) juega un papel vital en la síntesis de
carbohidratos y de proteínas, y por ende en la estructura de la planta. El potasio mejora el
régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y salinidad. Las
plantas bien provistas con K sufren menos de enfermedades.
El contenido en nutrientes del compost tiene una gran variabilidad (Tabla 9), ya que depende
de los materiales de origen:
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Nutriente

% en compost

Nitrógeno 0,3% – 1,5% (3g a 15g por Kg de compost)
Fósforo
0,1% – 1,0% (1g a 10g por Kg de compost)
Potasio
0,3% – 1,0% (3g a 10g por Kg de compost)
Tabla 14. Contenido de N, P, K en el compost. Fuente: FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor.

Para la toma de decisiones a la hora de aplicar compost como fertilizante orgánico, así como para
aplicarlo en nutrición integrada con fertilizantes minerales, se debe tener en cuenta:
- Necesidades del cultivo en cuanto a fertilización (análisis de suelo y foliares)
- Acceso y disponibilidad de ambos fertilizantes localmente
- Costes de ambos fertilizantes
- Necesidad de materia orgánica del suelo
Cada cultivo necesita una cantidad específica de nutrientes, y esta cantidad depende en parte del
rendimiento esperado del cultivo (Tabla 15.) Para calcular el requerimiento real de fertilizantes se debe
tener en cuenta otros factores tales como las reservas de nutrientes del suelo, y la inmovilización o
pérdida del nutriente cuando se aplica, ya sea por fijación o lixiviación (ver en anexo 2. Análisis en
campo de la necesidad de fertilizantes). En la Tabla 15., Extracción de nutrientes por cultivo kg/ha, se
puede consultar las extracciones de nutrientes por cultivo, aunque en general, debido a las pérdidas
antes mencionadas, los requerimientos de nutrientes son mayores que las extracciones.

Arroz
Trigo
Maíz
Patata
Batata
Yuca
Caña de azúcar
Cebolla

Rendimiento

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Kg/ha

N

P205

P

K20

K

3.000

50

26

11

80

66

6.000

10

50

21

160

132

3.000

72

27

11

65

54

5.000

140

60

25

130

107

3.000

72

36

15

54

45

6.000

120

50

21

120

99

20.000

140

39

17

190

157

40.000

175

80

34

310

256

15.000

70

20

8

110

91

40.000

190

75

32

390

322

25.000

161

39

17

136

112

40.000

213

70

30

350

289

50.000

60

50

21

150

124

100.000

110

90

38

340

281

35.000

120

50

21

160

132

Tomate
40.000
60
30
13 124 124
Tabla 15. Extracción de nutrientes por cultivo (kg/ha). Fuente: Comité Consultivo de la Industria de
Fertilizantes (FIAC)
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4. Sustrato orgánico obtenido producto del compostaje LIFE
SARMIENTO
Siguiendo el sistema de manejo de residuos de poda de viñedo descrito en esta guía y las indicaciones
anteriores para el proceso de compostaje, procedimiento patentado por Microgaia Biotech S.L. (Patente
ES 2360318), se obtiene un abono orgánico con unas características físicas, químicas y microbiológicas
específicas. A continuación, se muestran los principales parámetros del compost obtenido durante el
proyecto LIFE SARMIENTO:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Rango
3
Densidad aparente (g/cm )
3
Densidad real (g/cm )
Porosidad (%)
Capacidad de retención de agua
(%)
Contracción en volumen

0,18 - 0,28
1,68 – 1,96
85 - 89
329 - 644
8,74 – 23,39

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Rango
pH
7±1
CE (dS/m)
1 – 2,5
MO (%)
45 - 60
N (%)
2,20 – 2,60
P (%)
0,5 – 1,1
K (%)
1,20 – 1,60

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Rango
Salmonella
Ausencia en 25 g
E.coli
<1000 NPM / g
Tabla 16: Características del abono orgánico LIFE SARMIENTO
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Imagen 19. Sacos de compost LIFE SARMIENTO
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5. Importancia de la materia orgánica en el suelo
La materia orgánica es uno de los más importantes componentes del suelo. Si bien nos
imaginamos que es un solo compuesto, su composición es muy variada, pues proviene de la
descomposición de animales, plantas y microorganismos presentes en el suelo o en materiales
fuera del predio. Es justamente en esa diversa composición donde radica su importancia, pues
en el proceso de descomposición, muy diversos productos se obtienen, que actúan como
ladrillos del suelo para construir materia orgánica.
Aunque no existe un concepto único sobre la materia orgánica del suelo, se considera que la
materia orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que regresa al suelo
después de un proceso de descomposición en el que participan microorganismos. Puede ser
hojas, raíces muertas, exudados, estiércoles, orín, plumas, pelo, huesos, animales muertos,
productos de microorganismos, como bacterias, hongos, nematodos que aportan al suelo
sustancias orgánicas o sus propias células al morir.
Estos materiales inician un proceso de descomposición o de mineralización, y cambian de su
forma orgánica (seres vivos) a su forma inorgánica (minerales, solubles o insolubles). Estos
minerales fluyen por la solución de suelo y finalmente son aprovechados por las plantas y
organismos, o estabilizados hasta convertirse en humus, mediante el proceso de humificación.

Imagen 20. Esquema de la evolución de la materia orgánica que llega al suelo. Fuente: FAO, 2013.
Manual de compostaje del agricultor.

Este mismo proceso ocurre en una pila de compostaje y en el suelo, la materia orgánica
compuesta por azucares complejos (lignina, celulosa, hemicelulosa, almidón, presentes en los
residuos vegetales especialmente) y proteínas (presentes en los residuos animales
especialmente), es atacada por microorganismos, quienes la descomponen para formar más
microorganismos. En esta transformación, se genera también biomasa, calor, agua, y materia
orgánica más descompuesta. Sin embargo, en el suelo, no se habla de compostaje pues el
proceso puede darse en condiciones aeróbicas o anaeróbicas (como los cultivos de arroz bajo
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inundación), y no se presentan las fases características de calentamiento (o termófila o de
higienización).
Una vez alcanza el máximo grado de descomposición, todas estas sustancias que quedan en el
suelo, inician la formación de complejos de carbono, altamente estables y de lenta
degradación. Este nuevo material es el humus. Es entonces el material más estabilizado, como
ácidos húmicos y fúlvicos que ha sufrido un proceso de mineralización, con participación de
microorganismos y luego un proceso de humificación.
Las sustancias húmicas que hacen parte de la materia orgánica se forman por degradación
química y biológica de los residuos vegetales y animales, y por actividades de síntesis llevadas
a cabo por microorganismos del suelo (Figura 3).
El contenido de la materia orgánica en suelos varía entre 2 y 8 gramos de materia orgánica por
kilogramo de suelo, el primer número corresponde a los desiertos, el segundo a las turberas,
siendo usual que los suelos minerales contengan entre 10 y 40 gramos de materia orgánica por
kilogramo de suelo en el horizonte más superficial (Magdoff y Weil, 2004).

Imagen 21. Ciclaje de diversas fuentes de carbono encontradas en ecosistemas terrestres. Fuente:
Martinez M., Gutierrez V., Novo R. 2011. Microbiología aplicada al manejo sustentable de suelos y
cultivos. Ed. USM
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La cantidad de materia orgánica, sin embargo, no solo depende de los microorganismos del
suelo, sino que también del tipo de suelo, la vegetación, las condiciones ambientales como
humedad y temperatura. El incremento de lluvias o riego, y en condiciones de temperatura
media, los microorganismos se multiplican, consumen más materia orgánica y la
descomposición es continua.
Por ello, la aplicación de materia orgánica en suelos debe ser una práctica permanente,
pensando no solamente en incrementar el porcentaje de materia orgánica o en alimentar a los
microorganismos del suelo, sino también en los diversos beneficios que aporta al suelo:
Mejora las propiedades físicas:
- Facilitando el manejo del suelo para las labores de arado o siembra.
- Aumentando la capacidad de retención de la humedad del suelo.
- Reduciendo el riesgo de erosión.
- Ayudando a regular la temperatura del suelo (temperatura edáfica).
- Reduciendo la evaporación del agua y regulando la humedad.
Mejora las propiedades químicas:
- Aportando macronutrientes, como N, P, K y micronutrientes.
- Mejorando la capacidad de intercambio de cationes.
Mejora la actividad biológica:
- Aportando organismos (como bacterias y hongos) capaces de transformar los materiales
insolubles del suelo en nutrientes para las plantas y degradar substancias nocivas.
- Mejorando las condiciones del suelo y aportando carbono para mantener la biodiversidad de
la micro y macrofauna (lombrices).
Otros beneficios complementarios del proceso de compostaje están en la reducción de malos
olores producto de la pudrición y en la eliminación de vectores. También tiene una función
muy importante en la eliminación de patógenos humanos, bacterias contaminantes de
alimentos, de las semillas de malezas y otras plantas no deseadas.

6. Beneficios esperados de la implantación del sistema de gestión
Por una parte, se obtendrán una serie de beneficios para el suelo tras la adición del compost
como son:





Mejora física de la estructura del suelo: mayor capacidad de retención de agua
Mejora físico-química del suelo: mayor disponibilidad de nutrientes para la planta
Mejora biológica del suelo: aumento de la biodiversidad
Aumento del contenido de materia orgánica: mejora de la producción y rendimiento.
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Al mismo tiempo, la implantación del sistema supondrá una serie de beneficios socioeconómicos para la economía local dónde se implante:





Reducción de costes de fertilizantes: el ahorro aumenta cada año debido a que la
estructura del suelo mejora continuamente con el uso del compost, necesitándose
cada vez menos fertilizantes.
Reducción de costes de plaguicidas: gracias a las características adicionales del
compost relacionadas con el control de plagas.
Aumento del rendimiento del cultivo: relacionado con la mejora de la estructura del
suelo.
Reducción de riesgo de incendio, emisiones de GEIs y supresión de la solicitud de
permiso para la quema de sarmientos

El cuadro siguiente resume el ahorro económico directo resultante de la implantación del
sistema:

Tipo de coste
Producción
compost

COSTES
Coste
(€)
de 59.62

Razón

Ítem

2.2
3
m /ha*
27.1 €/
3
m

Ahorro
en
fertilizantes

Costes
de
amortización

3

Ahorro
en
plaguicidas

Coste Total

62.62

Total Ahorro

Balance

Ingreso/Ahorro
Ahorro
Razón
(€)
72
50%
de
la
fertilización
convencional: 750 kh/ha*0.2 €/ha
= 150 €/año
50% = 75 €/año
15
25% de tratamiento contra plagas
convencional
3 tratamientos con azufre+ 1
pesticida + costes de aplicación =
60 €/ha
15 €/año
90

27.28 €/ ha año

Tabla 17. Resumen de ahorros resultante de la implantación del sistema de gestión. Fuente: elaboración
propia.
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Anexo 1. Análisis de la inocuidad del compost
Los análisis microbiológicos constituyen un aspecto importante para determinar la calidad sanitaria del
compost. Para ello se utilizan grupos indicadores y patógenos.

Microorganismo
Coliformes fecales
Salmonella spp.
Enterococcus faecalis
Huevo viables de Helminto/Ascoris
Hongos fitopatógenos

Límite de tolerancia EU
3
< 1 x 10 NPM/g
Ausente en 25 g de producto
1000 NPM/g
Ausente en 1g
Algunos países incluyen Plasmodiophora brasicae

*NMP= Número más probable

Tabla 18. Límites microbiológicos según normativa EU. Fuente: FAO, 2013. Manual de compostaje del
agricultor.

Metales pesados
Los metales pesados constituyen un grupo de elementos químicos que se convierten en no deseados,
porque no se descomponen (solo cambian de estado de oxidación). Tienen efectos negativos en la salud
humana, y un impacto en la cadena trófica a nivel terrestre y acuático. Aunque se encuentran en la
naturaleza, cuando la concentración supera límites definidos, puede haber problemas de acumulación
en tejidos vegetales (fruta, raíz) o en órganos vitales (hígado, cerebro, tejido graso) con efectos
generalmente a largo plazo (crónicos).
En compost, estos materiales, junto con la presencia de patógenos, son considerados para definir la
calidad del material. Los límites varían según los países, aunque se tiene como referente el marco de
normativa propuesto por la EPA y por la Unión Europea (EU).

Anexo 2. Análisis en campo de la necesidad de fertilizantes
Si las plantas no logran absorber suficiente cantidad de un nutriente determinado, los
síntomas de la carencia aparecen en la plantas en su aspecto visual. Así pues, es posible
determinar la necesidad de un cultivo de un determinado nutriente. Los síntomas claros se
darán solo en casos de carencia extrema.
Nutriente
Nitrógeno

Signo de deficiencia en la planta
Plantas de crecimiento retrasado, decoloración amarillenta de las hojas a partir de la punta
(clorosis). Las hojas más bajas pueden morir prematuramente mientras la cima de la planta
permanece verde.
Potasio
Crecimiento reducido, enanismo. Bordes exteriores de las hojas oscuros (necrosis de los
bordes); hojas marchitas. Frutos pequeños. Encamado.
Fósforo
Crecimiento retrasado. Hojas oscuras azuladas y moradas a partir de la punta. Los frutos
aparecen deformados y los granos vacíos
Tabla 19. Síntomas de carencia en las plantas. Fuente: FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor.
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