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SISTEMA ABIERTO (al aire 
libre)

Pilas de compost de hasta 50 
metros de largo

Sistema de aireación de pilas 
mediante la volteadora ST230

Monitoreo diario de parámetros 
básicos: T,pH,humedad y 

oxígeno
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MODELO PRODUCTIVO 
En Terracan Compost seguimos un procesamiento controlado abierto por medio de pilas a 
las que aplicamos el volteo con nuestra volteadora especial ST230. Es decir, seguimos el 
proceso de compostaje aeróbico (en presencia de oxígeno) para la adecuada 
descomposición biológica de la materia orgánica en condiciones controladas de 
temperatura, humedad y aireación, seguida por una estabilización y maduración del 
producto. Esta biotecnología aplicada supone una explotación industrial del potencial de los 
microorganismos que permite retornar al suelo la materia orgánica y los nutrientes 
vegetales, introduciéndolos de nuevo en los ciclos biológicos.  

La base para el buen desarrollo del proceso de compostaje es el tratamiento previo de los 
residuos y la mezcla idónea de éstos de forma que se obtenga una relación 
Carbono/Nitrógeno de 25-35 al inicio del proceso (es decir de 25 a 35 unidades carbono 
por cada una de nitrógeno) y de 10-12 al final de éste. Es necesario conocer y saber 
interpretar los cambios producidos durante el proceso para seleccionar adecuadamente los 
parámetros a controlar para el seguimiento del proceso y/o para el control del producto 
final.  

La gestión correcta de la materia orgánica (MO) es fundamental en la producción agrícola 
(cantidad y calidad) por su relación con la mejora de la fertilidad de los suelos (Garrabou y 
Naredo, 1996), el reciclado de nutrientes y la conservación del entorno, evitando la 
contaminación de suelos, aguas y cultivos por exceso de nutrientes, microorganismos 
patógenos, metales pesados o contaminantes orgánicos. En Terracan Compost no 
utilizamos residuos orgánicos (RO) pues éstos no siempre pueden ser aplicados 
directamente al suelo necesitando de un tratamiento de transformación/estabilización que 
mejore los efectos de su uso además de facilitar su almacenamiento, transporte y 
aplicación. 

PROCESO DE COMPOSTAJE 

El compostaje es uno de los tratamientos más utilizados a lo largo de la historia de la 
agricultura. Es un tratamiento biológico aerobio, y, en consecuencia, termófilo, que reduce, 
estabiliza e higieniza los RO que se compostan, siempre que el proceso se controle 
correctamente. Es muy robusto y también muy versátil, y puede aplicarse a muchos tipos 
de materiales y mezclas, a escalas de trabajo muy distintas y empleando o no equipos 
especializados.  

El compostaje y sus fundamentos deben conocerse, entenderse y respetarse para 
aprovechar al máximo sus posibilidades. Para conseguir este propósito en Terracan 
Compost evaluamos primero cada uno de los materiales de partida por separado, teniendo 
muy en cuenta la procedencia del estiércol, el manejo de los animales que lo producen y la  
cantidad de monte o paja que conforman  la cama de dichos animales. 

El compostaje puede ser considerado una biotecnología ya que supone una explotación 
industrial del potencial de los microorganismos que permite retornar al suelo la MO y los 
nutrientes vegetales, introduciéndolos de nuevo en los ciclos biológicos.  
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Compostando los RO y en particular los residuos ganaderos (Saña et al, 2011) se espera 
obtener una serie de ventajas:  

  ·  Facilitar el almacenaje y reducir el espacio necesario   

  ·  Controlar la generación de olores desagradables y la aparición de insectos 
  

  ·  Facilitar el manejo y distribución. Reducción de los costes de aplicación y 
transporte   

  ·  Permitir aplicación de dosis más elevadas porques la liberación del N es 
más lenta   

  ·  Mejorar el control de las malas hierbas y de ciertas patologias   

  ·  Incrementar los usuarios potenciales   

  ·  Permitir tratar residuos de otras procedencias interesantes para mejorar la 
composición  del compost final y/o los costes   

  ·  Beneficios ambientales en general  

		 No se ha de plantear el compostaje simplemente como un sistema de tratamiento de 
residuos, sino como un proceso industrial que debe llevarse a cabo con todos los 
controles necesarios, con preocupación por el producto final (calidad y rendimiento), 
por la divulgación de su uso y de como poder llegar a contabilizar las ventajas 
económicas de su uso. Deben aunarse esfuerzos y crear sinergias beneficiosas para 
todos. 

CAMBIOS QUE COMPORTA EL COMPOSTAJE Y NECESIDAD DE SU CONTROL  

Hay que conocer , entender e interpretar los cambios que se producen a lo largo del 
compostaje para poder hacer un buen seguimiento y control.  

El compostaje comporta cambios (la mayoría positivos ) que deben ser tenidos en cuenta 
en el balance de costes (ambientales y económicos) y en el uso del compost. A lo largo de 
un proceso bien controlado, disminuyen el peso , el volumen y la posible problemática de 
los RESIDUOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS; se reduce el tamaño de las partículas , 
diferenciándose cada vez menos los componentes. Disminuyen los contenidos en humedad 
y MO total, incrementado la MO resistente así como el contenido en nutrientes. El pH y el 
contenido en sales se incrementa a lo largo del proceso y no debe olvidarse que los 
contenidos en micronutrientes y metales pesados sufren también un incremento relativo al 
reducirse el contenido en MO. El aumento de la temperatura que tiene lugar en la fase 
termófila, junto con los antagonismos microbianos, higieniza el material, reduce al máximo 
el contenido en semillas de malas hierbas y puede descomponer restos de contaminantes 
orgánicos  
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Los microorganismos utilizan el carbón como energía y el nitrógeno para la síntesis de 
proteínas; si la relación tiene una proporción muy elevada de nitrógeno (por exceso de 
estiércol, frutas, hortalizas o material vegetal verde) se perderá como amoniaco generando 
malos olores, si el elemento excedente es el carbono el proceso se realiza de manera lenta.  

Si la relación C/N de la pila es más alta, el proceso no arranca o arranca con dificultad, ya 
que falta el nitrógeno esencial para la alimentación de los microorganismos.  

Una relación C/N muy baja no afecta tanto al compostaje,  arranca convenientemente, pero 
hay un exceso de nitrógeno que se pierde en forma de amoniaco. No obstante, y dado que 
uno de los objetivos del compostaje es la conservación de nutrientes, no podemos permitir 
esta pérdida.  

A medida que avanza el compostaje, el valor de la Relación C/N desciende, y, en la fase 
de maduración, el valor que alcanza esta relación puede indicar el final del 
proceso de compostaje.  

 

Tipo de estiércol Relación C/N 

Estiércol de caballo 18-30 

Estiércol de vaca 15-30 

Estiércol de cabra 15-18 

Estiércol de oveja 13-18 

Estiércol de conejo 11-20 

Estiércol de cerdo 13-16 

Gallinaza 12-15 

  
 

 

Otros elementos químicos presentes en los materiales iniciales pueden influir en el proceso 
de compostaje, ya que también son nutrientes necesarios para los microorganismos. Es el 
caso del fósforo, que aunque se encuentra en cantidades apreciables en los estiércoles, 
gallinaza y restos de cosechas, puede faltar en otros materiales y no ser suficientes para un 
buen compostaje.  

Por este motivo puede ser necesario añadir sustancias minerales al montón, con el fin de 
corregir carencias conocidas de los materiales de partida y así conseguir que los nutrientes 
puestos a disposición de los microorganismos sean óptimos.  

También el azufre tiene efectos en el desarrollo del compostaje, es necesario para la 
nutrición de los microorganismos en cantidades pequeñas, pero cuando se encuentra en 
cantidades elevadas influye sobretodo en los compuestos volátiles y malos olores, el 
principal origen del azufre son los aminoácidos presentes en las proteínas.  

Como puede apreciarse el compostaje es un proceso dinámico debido a las actividades 
combinadas e interdependientes de una amplia gama de poblaciones de bacterias, 
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hongos y actinomicetos, ligados a una sucesión de ambientes. Y por eso, una población 
comienza a aparecer mientras otros están en su máximo o ya están desapareciendo, 
complementándose las actividades de los diferentes grupos.  

Sí resulta evidente que podemos separar los materiales a compostar en dos grupos, los 
materiales con valores de una Relación C/N más bajos que el valor deseado para 
compostar, les llamaremos materiales ricos en nitrógeno, como son, en nuestro caso los 
estiércoles, subproductos de fruta, plátano, papayo, etc. y material vegetal verde –
hortícolas, leguminosas, césped…- y materiales con esta relación mayor que el valor 
deseado, serán los materiales ricos en carbono.  

Un compostaje adecuado necesita de la mezcla de ambos tipos de materiales, es decir, no 
es adecuado realizar compost sólo con materiales ricos en carbono o en nitrógeno.  

Nuestros materiales ricos en nitrógeno: 

 

 

SUBPRODUCTOS DE PLATANERA, PAPAYO, ESTIÉRCOL CON PAJA Y CÉSPED VERDE  

  

   

 

 

Materiales ricos en 
carbono 

  

 

 

 

Otro factor importante a considerar para un buen balance microbiológico y que avance bien 
el proceso de compostaje sin la presencia de dióxido de carbono es el tamaño de las 
partículas de los materiales de partida. 
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Biotrituradora para la reducción de los materiales de partida (entre 10 y 20 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOST  

El compost es el producto de la transformación biológica y controlada de mezclas 
adecuadas de materiales orgánicos , que debe presentar cierta homogeneidad, color oscuro 
y olor a tierra de bosque. Sus características vienen muy influenciadas por los materiales 
tratados y la duración del proceso, así como por la tecnología aplicada.  

La calidad del compost viene determinada por la suma de las distintas propiedades y 
características. Para su evaluación debe tenerse en cuenta: posible destino del producto, 
protección del entorno y requerimientos del mercado. Dentro de los niveles de calidad 
deberán establecerse distintas exigencias según el mercado al que vaya destinado, pero 
siempre habrá unos mínimos a cumplir para cualquier aplicación. Es necesario definir una 
calidad general del compost (de acuerdo con los representantes de los potenciales 
usuarios) y además establecer unos parámetros diferenciados para usos diversos, sin 
querer significar esta afirmación que los máximos permitidos de contaminantes se puedan 
sobrepasar según el destino .  

Los requerimientos de calidad deberán ir dirigidos a conseguir:  

• aspecto y olor aceptables  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• higienización correcta    
• muy bajo nivel de impurezas y contaminantes    
• nivel bueno de componentes agronómicamente útiles    
• una cierta constancia de características  

  Por tanto debe hablarse de :  

 	* Calidad física: granulometría, densidad aparente, porosidad, capacidad de retención de 
agua, humedad, presencia de partículas extrañas, olor, coloración, . 

  * Calidad química, en la que aparecen tres vertientes : contenido y estabilidad de la 
materia orgánica, contenido y velocidad de mineralización de los nutrientes vegetales que 
contenga y presencia de contaminantes inorgánicos u orgánicos.  

  * Calidad biológica: presencia de semillas de malas hierbas, patógenos primarios y 
secundarios.    

En relación con la manera de llevar a cabo las pautas de control (Huerta et al, 2010 y 
2011) deben simplificarse al máximo pero seleccionándolas bien e interpretando 
adecuadamente los resultados.  

  ü  Al inicio del proceso debe tenerse idea de la biodegradabilidad y 
proporción en biopolímeros de los materiales a tratar, su granulometría y relación C/N, así 
como su densidad aparente, porosidad y equilibrio aire/agua.    

  ü  Durante el proceso debe controlarse la temperatura, niveles de aireación y 
humedad, cambios en el aspecto y reducción de peso y volumen. El material debe ser 
volteado y/o aireado activa o pasivamente, para asegurar que todos los componentes 
alcanzan temperatures elevadas.    

  ü  Al finalizar el tratamiento, debe estimarse el rendimiento y valorar la 
calidad del producto obtenido (compost). El control del rendimiento tiene relación con el 
desarrollo del proceso y permite valorar los costes y el interés de haber aplicado el 
tratamiento.   Respecto a la calidad del producto a la salida de la planta, debería cumplir 
unas características mínimas relacionadas con: humedad, pH, contenido mínimo de MO, 
grado de estabilización, niveles de metales pesados y de contaminantes orgánicos, 
granulometría y presencia de partículas extrañas.    

MADUREZ DEL COMPOST 

Un material bien compostado debe presentar los siguientes índices físico-químicos que 
aseguren su calidad: 

• Relación C/N= 13-15 
• pH cercano a la neutralidad 
• Contenido equilibrado de nutrientes 
• No debe presentar mal olor 
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• Color  marrón oscuro 

Respecto a los parámetros que deberán facilitarse al usuario con la finalidad de: utilizar 
correctamente el compost para beneficio del cultivo y del suelo, así como para ahorrar 
fertilizantes y evitar contaminaciones por exceso de nutrientes, debería tenerse en cuenta: 
Conductividad eléctrica, Norg, Nmineral, P, K, Ca, Mg, Na y Fe   Otros aspectos, no 
exactamente de calidad, son los que se refieren a las condiciones en que debe usarse el 
compost, las características de los suelos donde se aplique y las restricciones de uso.    

 

 

 


