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Gestión innovadora de los sarmientos procedentes
de la poda para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y mejora de suelos agrícolas.
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El proyecto Life Sarmiento pretende demostrar cómo una innovadora
solución para gestionar los residuos de la poda de viñedo reduce el impacto
ambiental derivado del modelo actual de gestión basado en la quema, a
la vez que mejora el suelo, revalorizando estos residuos y convirtiéndolos
en un subproducto. Life Sarmiento es un proyecto cofinanciado por
la Comisión Europea por medio del programa Life, subprograma de
Acción por el Clima. Sus objetivos son reducir significativamente las
emisiones de CO2 en viñedos y la mejora de la gobernabilidad climática
con nuevas prácticas de uso del suelo que mejore el rendimiento de los
viñedos, frenen la degradación de los suelos y mejoren la resiliencia y la
biodiversidad en zonas áridas. El enfoque se basa en el reciclaje de los
restos de podas para convertirlos en un compost mejorado con diferentes
funciones (como abono orgánico o como sustrato de cultivo) de manera
que se apliquen los principios de Economía Circular, adelantándonos a
una futura legislación más restrictiva respecto a la eliminación de residuos
agrícolas. Además, se mejora la tierra haciéndola más resistente al cambio
climático, mejorando su fertilidad, lo que se traduce en mejores cosechas.

I
CONCEPTOS
BÁSICOS

A continuación, veremos los puntos elementales del proyecto
LIFE SARMIENTO como; el cambio climático y el Programa LIFE
de la UE o residuos y Economía Circular.

I.I.
EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y
EL PROGRAMA
LIFE DE LA UE

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define en su
artículo 1 el cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables”.
El impacto potencial del cambio climático es enorme, con predicciones de falta
de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y
un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y
olas de calor. En definitiva, es un fenómeno ambiental de profundas condiciones económicas y sociales.

I.II.
RESIDUOS Y
ECONOMÍA
CIRCULAR

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de
implementar una nueva economía, circular –no lineal-, basada en el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.
El proyecto LIFE SARMIENTO aplica los principios de la Economía Circular, adelantándose a futura legislación más restrictiva y aplicando nuevas tecnologías punteras.

En España, en especial en las regiones más cálidas, se estima que el impacto del
cambio climático será de:
> Aumento de las temperaturas: mayores períodos de sequías y mayor número de olas de calor.
> Precipitaciones: tendencia progresiva a su disminución, siendo más evidente a partir de la segunda mitad de siglo. En este período y para el tercio sur
peninsular se estima que la reducción sea de entre 20% y un 30 %.
> Falta de disponibilidad de agua, sobre todo en las regiones donde más escasea.
A mayor temperatura mayor tasa de evaporación de las masas de agua.
Evitar los peligros del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de
efecto invernadero es una prioridad para Europa. El Programa LIFE es el instrumento de
financiación de la UE para el medio ambiente y la acción climática. LIFE Sarmiento se encuentra dentro del subprograma “Acción por el Clima” – Mitigación del Cambio Climático,
y su principal objetivo es ayudar a implantar una tecnología respetuosa con el medio ambiente que nos ayude a minimizar el impacto del cambio climático sobre nuestras tierras.
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Mapa europeo de las
áreas adecuadas para el
cultivo de uva en 2050.

II
IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES

A continuación, se explica la implementación de las soluciones propuestas durante el proyecto LIFE SARMIENTO para el
reciclaje de podas de vid y obtención de un compost de calidad que mejora la resiliencia y rendimiento del viñedo.

II.I.
ACCIONES
PRELIMINARES

Las acciones preparatorias para la puesta en marcha del sistema de compostaje LIFE SARMIENTO requieren la definición del plan logístico, la obtención de permisos y licencias si fuera necesario y el acondicionamiento del área de transformación.

II.I.I.
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 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.
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 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.

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, la distancia entre parcelas donde efectuar la recogida y la geografía de las mismas, la disponibilidad de parcelas donde realizar acopio y picado y la localización del lugar
de compostaje. En base a ello se establecerán los puntos de acopio y las rutas de recogida.
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.

Acorde a la experiencia adquirida en LIFE SARMIENTO, se establece un modelo
basado en el acopio y picado de los residuos en puntos intermedios y posterior traslado
al lugar de compostaje.
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Sistema de gestión de
podas de viñedo LIFE
SARMIENTO

II.I.I.I.
SELECCIÓN DE
PARCELAS

La selección se ha de hacer de acuerdo a las características físicas de los viñedos. Se debe analizar en profundidad el área a gestionar, la estructura de propiedad de las parcelas y su tamaño medio. Se recomienda seleccionar grupos de parcelas que se encuentren próximas entre sí con el fin de reducir distancias de transporte.
Como factor clave, se ha de tener en cuenta la disponibilidad de los sarmientos, ligada a
las costumbres de poda de la zona, lo cual determinarán profundamente la recogida de
éstas en base a la total disponibilidad en el área. Otros factores a tener en cuenta son:
I. Parcelas integradas
II. Hectáreas totales
III. Localización
IV. Posibilidad de punto de acopio cercano
V. Accesibilidad

Los sarmientos apilados en las parcelas tienen una relación volumen/peso
muy alta. Para evitar emisiones innecesarias de CO2 en su transporte, se ubican puntos de acopio intermedios, eriales o zonas en barbecho, centrados entre grupos de parcelas seleccionadas, de forma que no disten más de 4-5 Km. de ninguna de ellas. En
estos puntos se pican los sarmientos reduciendo su volumen hasta un 80%, lo que
hace que su transporte hasta el centro de compostaje sea ambientalmente sostenible.

II.I.I.III.
LOCALIZACIÓN
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.

Para la previsión inicial y como sistema de apoyo para la planificación, es conveniente registrar los datos referentes a las parcelas a gestionar, su distribución por localidad y superficie.

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.

Así mismo, para la localización de las parcelas se recomienda el uso de un sistema de geolocalización como sistema de apoyo, tal como Goolzoom, Google maps, etc.
A continuación, se presenta a modo de ejemplo la localización de parcelas mediante el
sistema de geolocalización de Google maps utilizada durante la fase de selección de parcelas realizada en el proyecto.

En el caso de LIFE SARMIENTO, para el compostaje de restos de poda ha sido necesaria 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.

La geolocalización de las parcelas y de los puntos de acopio previstos, será
de gran utilidad para la optimización de las rutas de transporte y para conocer posteriormente el kilometraje realizado, el tiempo invertido, consumo de combustibles y
emisiones generadas. Estas variables se deben ir analizando durante la fase de implementación con el fin de ir optimizando el plan logístico en los años posteriores.
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II.I.I.II.
SELECCIÓN
Y UBICACIÓN
DE PUNTOS DE
ACOPIO

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 del 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
hormigón 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.
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, si estos fueran necesarios para la actividad de compostaje, y reducir así el tiempo para su obtención.

Geolocalización de parcelas LIFE SARMIENTO con Google Maps
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A continuación, se muestran los criterios a considerar durante el proceso de selección del lugar:
Limitaciones, prohibiciones o restricciones legales
> Propiedad del terreno.
> Lugares bajo protección.
> Legislación.

II.I.II.
OBTENCIÓN
DE PERMISOS
Y LICENCIAS

En función del área elegida para la localización del lugar de compostaje, podría ser 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, dependerá en función de 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 aconsejable solicitar información acerca de los permisos que fuera necesarios
necesario obtener de acuerdo a la regulación del área de implantación.

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.

A continuación, se expone brevemente el procedimiento seguido para la obtención de los permisos y licencias requeridos 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 son dos organismos públicos
los que deben autorizar la actividad. Por una parte, la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia 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 ésta objeto de una sola resolución. Por otro lado, el Ayuntamiento de Bullas, expide Licencia de Actividad y Obra para trabajos menores de construcción, necesarias 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.

Criterios ambientales
> Existencia de biotopos importantes.
> Impacto sobre el paisaje.
> Distancia a áreas pobladas.
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:

II.I.II.
CONSTRUCCIÓN
DEL ÁREA
DE
TRANSFORMACIÓN
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Costes de infraestructura
y producción de compost.
Elaboración propia

Desglose de costes

Costes (€)

Amortización (5 años)

Costes de infraestructura
Solera o lecho de hormigón (1 m2/ha)

12

2.4

Sistema de irrigación

2.5

0.5

Sonda de temperatura/humedad

0.5

0.1
3 €/ha año

Costes de producción de compost (por m3)
Gasoil y fungibles para compostaje

3.3

Costes de personal

3

Mantenimiento y costes fijos

2.4

Costes administrativos

1.2

Transporte de restos de poda y producto final

6

Amortización de equipos

2.3

Otros costes

1.9

Fungibles para producción de microorganismos

4

Adquisición de microorganismos

3

Coste Total

27.1 €/m3

0.027 €/l

La adecuación del área de transformación o lugar para el compostaje ha consistido
en la construcción de un lecho o solera de hormigón dónde acumular los residuos de poda
para su transformación en compost.
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. A su vez, 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 ha sido instalado un circuito de circulación de
agua para la humidificación del compost. 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 y para grandes volúmenes de residuos, el área de transformación podrá ir 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.
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II.II.
GESTIÓN DE
PODAS DE
VIÑEDO

El sistema de gestión de podas de viñedo integra las siguientes fases como parte de un sistema unitario, con el que se pretende llegar a la optimización económica y
medioambiental:
I. Aprovisionamiento: recogida de sarmientos en las parcelas después de la
poda anual.
II. 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.
III. Transporte al lugar de compostaje: traslado del material triturado al
lugar de compostaje.
IV. Proceso de compostaje: transformación del residuo de poda en compost
(6 meses).
V. Distribución del compost: transporte del substrato desde el centro de producción hasta su lugar de aplicación.
VI. Fertilización: aplicación del compost resultante en el terreno.

II.II.I.
APROVISIONAMIENTO
DE SARMIENTOS

II.II.I.I.
RECOLECCIÓN
DE PODAS Y
TRANSPORTE
AL PUNTO DE
ACOPIO

Una vez realizada la poda anual, se acumulan los residuos de poda de viñedo
con el fin de ser dispuestos para su tratamiento. En los casos en los que el lugar de compostaje se encuentre a una distancia considerable de las parcelas de viñedo a gestionar,
el residuo debe ser acumulado por cada agricultor en el límite de la parcelas y en lugares accesibles (cerca de caminos) para su posterior recogida y traslado a zonas comunes
(puntos de acopio) para su triturado.
Dependiendo del volumen de sarmientos acumulado en cada parcela, para el
traslado a los puntos de acopio 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.

En la siguiente figura se presenta las etapas principales del sistema de gestión de
podas de viñedo empleado.

Etapas del sistema de gestión LIFE SARMIENTO
Traslado de sarmientos
a punto de acopio.
Aprovisionamiento de
sarmiento y triturado
del residuo
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Transporte al lugar
de compostaje

Proceso de compostaje

Distribución del compost
y Fertilización
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Como se observa en la
figura siguiente la gestión
de las podas de viñedo se
realiza de manera cíclica:

Acumulación de sarmientos en punto
de acopio

II.II.I.II.
TRITURADO
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.

II.III.
PRODUCCIÓN
DEL COMPOST

II.III.I.
SISTEMA DE
COMPOSTAJE

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.

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 (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.
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.
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.

24
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Picado de residuos de
poda de viñedo. LIFE
SARMIENTO

Pila de compostaje en
sistema abierto LIFE
SARMIENTO

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. 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 ya que
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.

II.III.II.
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.
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:
I. 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.

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.

II. 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.

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.

III. 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.
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IV. 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.

Temperatura, oxígeno
y pH en el proceso de
compostaje. Fuente: P.
Roman, FAO

Temperatura

Degradación
de azúcares

Degradación
de polímeros

Reacciones secundarias
de degradación
pH

70
60
50

8

Bacterias
Hongos

7

30

6

20

5

10

4
Acidificación

1,5 - 2 m
1,5 - 3 m

Fases

xm

Duración

O2

9

Bacterias

40

Picado de residuos de
poda de viñedo. LIFE
SARMIENTO

Degradación de ceros
y hemicelulosas

Estabilización

Mesofílica

Termofílica

Mesofílica

Duración

2 - 5 días

1 - 3 semanas

2 - 5 semanas

3 - 6 semanas

10%

5%
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II.III.III.
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.

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.

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.

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.

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 también homogeneizada dentro del cuerpo del material, factor importante
a la hora de obtener una higienización suficiente.

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.
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Volteo mecanizado
mediante tractor. LIFE
SARMIENTO

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

Porcentaje de aireación

Problema

Soluciones

<5%

Baja aireación.

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

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

Exceso de
aireación.

Descenso de temperatura
y evaporación del agua,
haciendo que el proceso
de descomposición se
detenga por falta de agua.

Picado del material a fin de
reducir el tamaño de poro
y así reducir la aireación. Se
debe regular la humedad, bien
proporcionando agua al material
o añadiendo material fresco con
mayor contenido de agua (restos
de fruta y verduras, césped,
purines u otros).

5% - 15% Rango ideal
<5%
>15%

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.

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

Temperatura (ºC)

Causas asociadas

Soluciones

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

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.

Humedecer el material o
añadir material fresco con
mayor porcentaje de
humedad (restos de fruta y
verduras, u otros).

Material
Insuficiente.

Insuficiente material o forma de la
pila inadecuada para que alcance
una temperatura adecuada.

Añadir más material a la pila de
compostaje.

Déficit de
nitrógeno o
baja C:N.

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.

Añadir material con alto
contenido en nitrógeno como
estiércol.

Ventilación
y humedad
insuficiente.

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.

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.

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.
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.

Altas temperaturas
(T ambiente > 70°C)

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

Porcentaje de humedad

Problema

Soluciones

<45%

Humedad
insuficiente.

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

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.

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.

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

45% - 60% Rango ideal
>60%

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.

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

pH

Causas asociadas

Soluciones

< 4,5%

Exceso de ácidos
orgánicos.

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

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

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.

4,5 – 8,5 Rango ideal
> 8,5%
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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.

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 bio-estimulantes y biopesticidas, facilitan la disponibilidad de nutrientes
para las plantas y las 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%.

Esta relación también varía a lo largo del proceso, siendo una reducción continua,
desde 35:1 a 15:1.

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

C:N

Causas asociadas

Soluciones

> 35:1

Exceso de Carbono.

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

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

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).

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.

15:1 – 35:1 Rango ideal
< 15:1

Parámetros del compostaje.
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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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.

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

Tamaño de las
partículas (cm)

Problema

> 30 cm

Exceso de aireación.

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

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

Compost LIFE SARMIENTO tras la inoculación con microorganismos

5 – 30 cm Rango ideal
<5

Inoculación de microorganismos en compost LIFE
SARMIENTO

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.

Parámetro

Rango ideal
al Comienzo
(2-5 días)

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

Rango ideal de
compost maduro
(3-6 meses)

C:N

25:1 – 35:1

15/20

10:1 – 15:1

Humedad

50% - 60%

45%-55%

30% - 40%

Concentración O2

~10%

~10%

~10%

Tamaño partícula

<25 cm

~15 cm

<1,6 cm

pH

6,5 – 8,0

6,0-8,5

6,5 – 8,5

Temperatura

45 – 60˚C

45˚C- Temperatura ambiente

Temperatura ambiente

Densidad

250-400 kg/m3

<700 kg/m3

<700 kg/m3

Materia orgánica
(base seca)

50%-70%

>20%

>20%

Nitrógeno Total
(Base seca)

2,5-3%

1-2%

~1%
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II.III.IV
MANEJO DEL
PROCESO DE
COMPOSTAJE

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.

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.

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.

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.

En el siguiente cuadro se presenta las fracciones estándar del compost:

Fracciones estándar
del compost. Fuente:
elaboración propia

Fracción

Diámetro partículas

Aplicaciones del compost

Compost fino

< 12 mm

Abono, mejora del suelo

Compost mediano

12 - 25 mm

Abono, mejora del suelo

Compost grueso

> 25 mm

Material de estructura para compostaje

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.

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.
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Compost orgánico
obtenido en LIFE
SARMIENTO
Cribado de compost LIFE
SARMIENTO

II.IV
APLICACIÓN
DEL COMPOST.
FERTILIZACIÓN

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.

Dosis recomendadas
para el abonado. Fuente:
elaboración propia
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Dosis media

Frecuencia

Como enmienda de mejora de la estructura
y textura del suelo

2 – 4 t/Ha

Bienal

Cultivo hortícola intensivo

2 – 3 t/Ha

Bienal

Viñedos

2 t/Ha

Bienal

Frutal

6 – 7 kg / árbol Bienal

Olivo

10 – 20 t/Ha

Cada 3 años

Cereal (regadío)

4 –5 t/Ha

Bienal

Pastizal y forraje

10 – 20 t/Ha

Establecimiento
del cultivo

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 nutrientes tanto disponibles como de lenta liberación, útiles para
la nutrición de las plantas.
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.
El contenido en nutrientes del compost tiene una gran variabilidad ya que
depende de los materiales de origen:

Contenido de N, P, K en
el compost. Fuente: FAO.
Manual de compostaje del
agricultor

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)

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:
I. Necesidades del cultivo en cuanto a fertilización (análisis de suelo y foliares).
II. Acceso y disponibilidad de ambos fertilizantes localmente.
III. Costes de ambos fertilizantes.
IV. Necesidad de materia orgánica del suelo.
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III
SUSTRATO ORGÁNICO
OBTENIDO PRODUCTO
DEL COMPOSTAJE

38

39

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 del
abono orgánico LIFE
SARMIENTO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Saco de compost
LIFE SARMIENTO
vista frontal

RANGO

Densidad aparente (g/cm3)

0,18 - 0,28

Densidad real (g/cm3)

1,68 – 1,96

Porosidad (%)

85 - 89

Capacidad retención de agua (%)

329 - 644

Contracción en volumen

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
40

Salmonella

Ausencia en 25 g

E.coli

<1000 NPM / g

Saco de compost
LIFE SARMIENTO
vista trasera
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IV
BENEFICIOS DE LA
IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
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A continuación, veremos los beneficios fruto de la implantación del sistema de Gestión y la adición del compost durante
el desarrollo de LIFE SARMIENTO.

Por una parte, se obtendrán una serie de beneficios para el suelo tras la adición
del compost como son:
I. Mejora física de la estructura del suelo: mayor capacidad de 			
retención de agua.
II. Mejora físico-química del suelo: mayor disponibilidad de 			
nutrientes para la planta.
III. Mejora biológica del suelo: aumento de la biodiversidad.
IV. Aumento del contenido de materia orgánica: mejora de la 			
producción y rendimiento.
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:
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Resumen de ahorros
resultante de la
implantación del sistema
de gestión. Fuente:
elaboración propia.

Costes

Ingreso / Ahorro

Tipo de coste

Coste (€)

Razón

Ítem

Ahorro (€)

Producción
de compost

59.62

2.2 m3/ha*
27.1 €/ m3

Ahorro en
fertilizantes

72

50% de la
fertilización convencional:
750 kh/ha*0.2 €/ha= 150 €/año
50% = 75 €/año

Costes de
amortización

3

Ahorro en
plaguicidas

15

25% de tratamiento
contra plagas convencional
3 tratamientos con azufre
+ 1 pesticida + costes de aplicación
= 60 €/ha 15 €/año

Coste total

62.62

Total ahorro

90

Balance

27.28 € / ha año

R azón

V
INFORMACIÓN Y
CONTACTO
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CORREO - WEB:
info@lifesarmiento.eu
http://lifesarmiento.eu/

COORDINADOR:

Microgaia Microgaia Biotech S.L.
Parque Científico de Campus Universitario de Espinardo. Km. 388, Ctra. Madrid. 30100,
Murcia (España)
info@microgaia.es - Tel: +34 968 114 051

SOCIOS:
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BODEGAS DEL ROSARIO
Avda. de la Libertad, S/N. 30180-Bullas, Murcia (España)
info@bodegasdelrosario.es Tel: +34 968 652 075

EUROVÉRTICE CONSULTORES S.L.
Parque Científico de Campus Universitario de Espinardo. Km. 388, Ctra. Madrid. 30100,
Murcia (España)
https://www.eurovertice.eu/ Tel: +34 968 27 78 45
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