
Número 63
14 de Marzo de 2019

Noticiario de
URBIDE

UN BUEN COMPOST, LA CLAVE PARA UNA BUENA
AGRICULTURA

Hola, kaixo:

El compostaje tiene un papel primordial en la
agricultura ecológico ya que aumenta los niveles de
materia orgánica y la calidad y diversidad de la vida
en el suelo, hecho que conlleva una mejora de su
fertilidad, pilar fundamental de la salud y la
productividad de los cultivos. 
El abonado con un material orgánico bien
compostado, a diferencia de la aportación de residuos
orgánicos no compostados, como es el estiércol fresco, permite la aportación al suelo
de una materia orgánica estabilizada en forma de humus, la liberación gradual de 
sus nutrientes y la utilización de un producto libre de patógenos y de semillas de 
hierbas adventicias.
Contribuye además a hacer frente a la erosión y al empobrecimiento de las tierras de
cultivo, como estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático.

El compostaje es un proceso controlado, termófilo (que libera calor), aeróbico (que 
requiere la presencia de oxígeno) y que degrada la materia orgánica y la transforma 
en un material homogéneo y estabilizado, utilizable como fertilizante agrícola. 

Es un proceso de transformación que imita aquello que sucede de manera natural en 
los bosques y otros parajes naturales, pero acelerado y dirigido a conseguir un 
producto con las mejores aptitudes agronómicas.

Para la agricultura ecológica, el compostaje es fundamental ya que, junto a otras 
técnicas como las rotaciones de cultivos, un trabajo adecuado de la tierra, la 
incorporación en el suelo de parte de los restos de cultivo y los abonos verdes,
el compost incrementa la actividad microbiana y el nivel de la materia orgánica en el 
suelo.

Otro beneficio del compostaje es la mejora de 
la biodiversidad de la explotación o de la 
cantidad de organismos, ya que durante la 
formación del compost, en la pila, se creará 
un ecosistema propio que se trasladará en 
buena parte al terreno cuando se aplica el 
compost.



Para hacer un buen compost tendremos que tener encuenta:
•  Propiedades físicas:

- Tamaño de la partícula: cuanto más desmenuzado sea el material, mayor será la 
superficie de ataque por parte de los microorganismos, pero sin llegar a tamaños tan 
pequeños que reduzcan la porosidad y disminuyan la circulación del oxígeno y, por 
tanto, favorezcan procesos anaeróbicos.

- Proporción equilibrada entre las fracciones sólida, líquida y gaseosa (materia seca, 
materia húmeda y porosidad) de la pila, para alcanzar unos contenidos adecuados de
humedad y presencia de oxígeno.

• Propiedades bioquímicas:
- Balance equilibrado de nutrientes que permita a las
poblaciones microbianas desarrollarse y reproducirse, y
modificar la naturaleza y el estado de los materiales a
compostar. Hay que asegurar la presencia de
micronutrientes (B, Mn, Cu, Fe,
Zn, Co ...) y macronutrientes (C, N, P, K, Ca, S...). 
- Nivel de presencia de las poblaciones microbianas que
están colonizando los residuos orgánicos y a las cuales,
como protagonistas principales del proceso de compostaje, se tendrán que atender 
las necesidades vitales. 

Estas son las fases del compostaje:

A) Fase de descomposición: la MO se degrada en moléculas más sencillas
• Fase mesófila inicial Inicio del proceso de descomposición del material, 

espeialmente de azúcares, proteínas y lípidos, a cargo de los hongos y de las 
bacterias mesófilas. La temperatura se sitúa entre 30-45oC.

• Fase termófila, l a temperatura pasa de los 45oC a los 60-70oC. se degradan 
especialmente ceras, polímeros y hemicelulosa. Habrá un gran desprendimiento
de CO 2 y un elevado consumo de oxígeno y agua.

• Fase mesófila de enfriamiento se descomponen las celulosas y ligninas, y 
disminuye la temperatura hasta temperatura ambiente.

B) Fase de maduración o de humificación, la MO se 
estabiliza y se construyen nuevas macromoléculas a
partir, mayoritariamente, de las moléculas sencillas 
obtenidas en las fases anteriores. Se suman al 
trabajo nuevos grupos de organismos como 
anélidos, ácaros, colémbolos, miriápodos y 
coleópteros.

El proceso de compostaje necesita un tiempo mínimo de unos 4 a 6 meses (compost 
joven). A partir de este tiempo hasta un año se habla de compost maduro, que será 
el que tendrá más efecto restaurador del humus del suelo.

Un cordial saludo y  buena semana
CESTA URBIDE       
   
Fuente: FTPAE20_Compostaje   Generalitat de Catalunya y Jo Bio, aliments ecologics


