Vivir y trabajar con la naturaleza
Siegfried y Uta Lubke, pioneros del compost microbiológico controlado (CMC)

“La fertilidad del suelo es muy fácil de conseguir si conoces los pasos a seguir.
Después de 30 años de investigación, hemos encontrado el camino correcto para crear humus,
apto para cualquier tipo de suelo y bajo cualquier condición climática. El nombre que representa
estas investigaciones y el concepto que se ha desarrollado es el CMC-Manejo de humus,
se entiende como Compost Microbiológico Controlado y ofrece el camino más eficaz para
construir humus en los suelos en un corto periodo de tiempo. Aunque nunca seremos capaces
de descubrir todos los secretos de la naturaleza, la investigación continúa. Sabemos que es la
hora de empezar a formar el humus en nuestros suelos a gran escala. Nuestro primer paso fue
aprender sobre la conexión entre la salud del suelo y la salud humana. Un suelo sano provee
de todos los nutrientes necesarios para las plantas, los cultivos crecerán bien y las cosechas son
saludables. En un suelo sano, las plantas no necesitan fertilizantes ni productos químicos, la
producción aumenta y la calidad de los alimentos es excelente, aportándole efectos positivos
al cuerpo humano. Ayudamos a los agricultores y científicos de todo el mundo a entender
los ciclos naturales, desde la creación del humus hasta la salud en las personas. No solo el
consumidor final es quien obtiene ventajas de una alimentación sana, sino cualquier forma de
vida recibe beneficios a través del CMC”
• El CMC no es un sistema que hace dependientes a los agricultores, es un concepto que
cualquier persona puede comprender al margen del nivel de estudios que tenga.
• Una vez entendido el concepto CMC, cualquier persona podrá crear humus a cualquier escala
y en cualquier condición climática
• El CMC es una alternativa para hacer una agricultura sostenible.
Le brindamos la oportunidad de que conozca el camino correcto para conseguir la fertilidad en
cualquier tipo de suelo.
Uta & Siegfried Lübke, Urs Hildebrandt & Angelika Lübke-Hildebrandt, Grupo CMC Europa

“Llevo toda mi vida investigando la carencia de la vida bacteriana en el
suelo y creía que la química era la solución para regenerarla.

¿Qué es el CMC?
El Compost Microbiológico Controlado
(CMC) es un compost de alta calidad que
ha sido elaborado por medio de un proceso
de compostaje aeróbico (con presencia de
oxígeno), a través del sistema de “pilas”
(covered windrow composting), en el cual se
han inoculado o incorporado microorganismos
específicos con el objetivo de transformar la
materia orgánica en humus de nutrición, bajo
un estricto control y seguimiento de parámetros
tan importantes como la temperatura, el CO2
o la humedad.

plagas. Son muchos los técnicos y científicos
que reconocen el poder de desinfección del
compost CMC sobre el suelo. Un conocido
proyecto de investigación del gobierno estatal
de Austria comprobó que tras la aplicación de
compost CMC en el suelo se suprimen las
enfermedades y plagas en los cultivos con
un grado de eficacia de un 95 %. Todavía no
se ha conocido una técnica de compostaje
tan eficaz como el CMC. Generalmente, el
grado porcentual de eficacia de los productos
químicos contra las plagas y enfermedades
alcanza el 90%.
Esta técnica implica que los procesos
microbianos son controlados y guiados.
La principal tarea de un compostador es
crear el ambiente óptimo para que los
microorganismos inoculados o Starter
puedan descomponer la materia orgánica y
transformarla en humus y eso sólo es posible
por medio de un proceso aeróbico. Para ello,
se necesita una persona cualificada, unas
condiciones óptimas y un conocimiento de la
combinación de los materiales necesarios para
que los microorganismos puedan desempeñar
su tarea biológica.

Desde el año 1980, Siegfried y Uta Lubke,
creadores del CMC, han venido utilizando la
técnica de inoculación de microorganismos
en el proceso de compostaje, así como en
los abonos verdes, obteniendo los mejores
resultados. La inoculación de microorganismos
o Starter consiste en introducir microorganismos
específicamente escogidos con el objetivo de
transformar los residuos orgánicos (restos de
poda, desechos de cocina, estiércol, pinocha,
paja,…) en compost CMC o humus de
nutrición. Una vez aplicado el compost en el
suelo, los cultivos no necesitan fertilizantes
químicos, plaguicidas, herbicidas o pesticidas
para hacer frente a las enfermedades y

Hoy niego rotundamente tal afirmación.”

Cita de Justus Von Liebig, dos años antes de su muerte,
fundador de la química agrícola (1803-1873)

El Proceso
El proceso de compostaje se basa en elaborar
compost bajo el sistema de “pilas”. A la hora
de hacer compost bajo la técnica de “pilas
de compostaje”, es esencial prestar especial
atención en el modo de combinar los residuos
orgánicos para lograr una relación Carbono
Nitrógeno (C/N) de 30:1.

“Después de incorporar CMC en el programa de producción de zanahorias
se han visto claramente los resultados positivos.

Los materiales
Para elaborar una pila con el método CMC
es esencial empezar por poner una primera
capa de materia orgánica seca, por ejemplo
restos de campo o de monte (paja, heno,
pinocha,…). Las siguientes capas tienen que
ser material fresco (desechos de cocina,
restos de plátaneras, restos de césped, malas
hierbas, leguminosas,....).La aplicación en la
pila de compostaje de materia orgánica fresca
sin putrefacción es muy beneficiosa para
poder obtener un compost de alta calidad.
Este tipo de material también garantiza
un correcto inicio en el proceso y así los
microorganismos inoculados pueden degradar
la materia orgánica y convertirla en humus de
nutrición. Cuando el compostador composta
materia orgánica en estado de putrefacción
(estiércol) debe realizar mayores esfuerzos
durante el proceso para obtener un compost
de alta calidad. Incorporar materia orgánica en
estado de putrefacción influye en la calidad del
producto final ya que no será tan alta como un
compost elaborado a base de materia orgánica
fresca libre de putrefacción. Cualquier proceso
de putrefacción da lugar a un crecimiento
de vida microbiana no deseada (microflora
anaeróbica) que debe ser eliminada con
un esfuerzo extra y un cuidado especial del
proceso por parte del compostador. Para un
compostador novel es recomendable que no

introduzca materia orgánica putrefacta pero en
caso de compostadores más experimentados
que quieran compostar estiércoles se aconseja
que la cantidad de estiércol no supere el 1520 % del volumen total de la pila.
Después de introducir las capas de materia
orgánica fresca es imprescindible añadir
un 10% de tierra arcillo-limosa a la pila de
compostaje. Los microorganismos necesitan
tierra con minerales arcillosos para poder
construir las cadenas de nutrientes bien
estructuradas que forman el humus. Diversos
proyectos de investigación han comprobado
que añadir tierra arcillo-limosa en el
proceso de compostaje es absolutamente
imprescindible para formar las cadenas de
humus. Por otro lado, añadir compost maduro
en pilas de compostaje mejora las condiciones
de humedad.

Este producto es realmente beneficioso para reducir las
plagas y enfermedades.”

William Rose, Propietario de TIO Ltd.

El Starter
Una vez que los materiales estén bien
mezclados habrá que esperar al segundo día
para inocular los microorganismos o Starter. El
Starter está compuesto de microorganismos
aeróbicos cuya tarea es descomponer los
materiales y formar humus en un plazo de
6-8 semanas. Otra de las tareas de estos
microorganismos es desintoxicar los residuos
orgánicos de posibles sustancias tóxicas que
pudieran contener, tales como pesticidas,
herbicidas, fungicidas, barnices, etc.…y el
proceso de desintoxicación continúa una vez
aplicado el compost en el suelo. La necesidad
de inocular microorganismos en el proceso
de compostaje no sólo acelera el proceso
sino que garantiza eficacia tanto en la fase de
descomposición de los materiales como en la
fase de formación de humus. También es muy
importante para introducir los microorganismos
antagonistas necesarios para garantizar unas
condiciones de higienización del compost.
Desafortunadamente, no se puede encontrar la
microflora que necesitamos ni en los residuos
orgánicos que queremos compostar ni en la
tierra que debemos añadir en el proceso, por
ello la importancia de introducir Starter en la
pila de compost.

En resumen, la inoculación de microorganismos
es absolutamente necesaria para llevar a cabo
un proceso de compostaje de alta calidad.

El Starter por si mismo no es suficiente, la
clave del éxito es proveer las condiciones
necesarias y un cuidado permanente del
proceso de compostaje de acuerdo con las
leyes de la naturaleza. Para hacer compost
CMC los trabajadores o técnicos necesitan
tener una cualificación adecuada y así poder
entender las leyes de la naturaleza. Los suelos
degradados o “muertos” se pueden recuperar
y curar por medio de la aplicación de compost
CMC, altamente activo desde el punto de
vista biológico. Después de la aplicación del
compost, el suelo se regirá por los ciclos
naturales

“El compost CMC y el uso de abonos verdes proporcionan a los cultivos
vitalidad y resistencia contra hongos como la botritis,

La maquinaria
El proceso de compostaje CMC recomienda el
uso de maquinaria para facilitar el volteo de la
materia orgánica, siempre que incorpore un
sistema de inoculación que mezcle y pulverice
el Starter dentro de la pila de compostaje. Este
sistema forma una “nebulización” muy fina
capaz de alcanzar cada partícula del residuo
orgánico. Los microorganismos que componen
el Starter son organismos unicelulares, es
decir, son incapaces de moverse por si
mismos, sin embargo si las condiciones de
vida son óptimas, podrán multiplicarse muy
rápidamente y poder cumplir sus tareas dentro
del tiempo que dura el proceso (6-8 semanas).
Una condición indispensable de la máquina
volteadora es que a medida que va volteando,
la altura de la pila debe ir subiendo, hace que
el material sea esponjoso, como se aprecia en
la siguiente imagen.

el oidio, mosca blanca, la esclerotinia o la podredumbre de
raíces y la polilla de Guatemala o guatemalteca.”
Uta Lubke

El control de los parámetros: la temperatura y el CO2
La monitorización y el seguimiento desde
el inicio hasta el final del proceso son clave
para cumplir con el objetivo de crear humus
de nutrición. Es necesario medir diariamente
tanto la temperatura, el CO2, el metano
como la humedad de los materiales. Una vez
finalizado el proceso también es necesario
medir los nitratos, los sulfitos, el ph y Redox,
para garantizar un producto de alta calidad.
Se podría decir que el “arte” de compostar
deriva en transformar los enlaces químicos
perjudiciales de la fase reductiva-tóxica (ácido
sulfhídrico, fosfina, amoniaco)
en enlaces
químicos no perjudiciales de la fase oxidativa
(sulfato, fosfato, nitrato)
La temperatura nos indica como se está
llevando a cabo el proceso de compostaje
y en qué fase se encuentra. El diagrama que
se muestra debajo muestra la curva ideal
de la temperatura dentro del proceso CMC
que se divide en dos fases principales:
la fase de descomposición de la materia
orgánica y la fase de formación de cadenas
de nutrientes o humus y cada fase tiene una
temperatura específica. En la primera fase
de descomposición de la materia orgánica,
también llamada fase termófila, la temperatura
es de 55-65ºC; nunca se debe sobrepasar
los 65ºC durante el proceso. Por ejemplo, si
el proceso de compostaje tiene 10 semanas y
una temperatura de 60ºC esto significa que el
proceso está todavía en la fase de ruptura del
residuo orgánico y no se ha podido empezar
a formar humus, por lo que habría que tomar
medidas para resolver el problema.
Medir el nivel de dióxido de carbono es muy
importante para conseguir un correcto proceso
de compostaje. En este diagrama se muestra la
curva ideal de CO2, muy similar a la curva de
la temperatura, donde se puede observar los
niveles máximos de CO2, alrededor del 20 %,
se alcanzan durante la fase de descomposición

de los materiales y los niveles mínimos de CO2,
entre un 1-8%, se producen durante la fase
de formación de humus. Durante el proceso,
el metano se transforma en CO2 (63 veces
menos dañino para el clima que el metano,
según la Comisión Ambiental del Gobierno
de Austria), nos sirve de indicador y debe ser
medido diariamente durante el proceso. Un
exceso de CO2 asfixia a los microorganismos
en la pila por lo que no podrán realizar sus
tareas de descomposición y de transformación
de la materia orgánica en humus, es decir, que
el nivel de CO2 no puede superar más del
20 %. El compost debe de ser volteado con
frecuencia para rebajar el nivel de CO2 y evitar
un exceso de éste en la fase de formación de
humus. La velocidad de rotación del tambor
de la maquina volteadora debe ser lenta para
asegurar que el CO2 se libere adecuadamente.
Generalmente el compost debe ser volteado
una vez al día durante la primera semana,
cuatro veces en la segunda semana del proceso
y cada tres días en la tercera semana; después
se debe voltear una vez a la semana en las
tres semanas siguientes que dura el proceso.
Un buen manejo del proceso de compostaje
logra crear humus en tan sólo seis semanas.

Temperatura y CO2 en el proceso de
compostaje CMC

Semanas

“Sólamente con un compost de alta calidad usted estará capacitado para
mejorar los suelos y eliminar los fertilizantes químicos,

El ciclo del nitrógeno
El ciclo del nitrógeno, especialmente la curva
de nitratos, nos da una información valiosa
para evaluar la eficacia del proceso. En un
proceso ideal el nitrato-nitrógeno se puede
llegar a detectar a partir de la segunda semana
del proceso. Con el ratio adecuado en la
relación Carbono Nitrógeno (C/N 30:1), el
valor del nitrato alcanza aprox. 1000 mg/kg
y ese nivel cae gradualmente durante la fase
de formación del humus debido a que los
microorganismos almacenan el nitrato en las
proteínas. El compost, una vez aplicado en el
suelo, no tendrá problemas ni de exceso ni de
defecto de nitrógeno para que así los cultivos y
plantas puedan crecer de forma saludable.
El nitrógeno no se fijará en los materiales si hay
carencia de humedad, de tierra o de microflora
(microorganismos) en la pila. Un compostador
debe esforzarse para producir, usar y vender
únicamente compost de alta calidad porque
sólo así los nutrientes han sido fijados y son
altamente solubles.
El metano es un elemento residual de procesos
anaeróbicos y en un correcto proceso de
compostaje nunca debe de existir. Este enlace
químico no está permitido en el proceso de
compostaje CMC.

Nitratos en el proceso de compostaje

Semanas
La linea marrón representa el indice de nitratos
durante un proceso de compostaje incorrecto
donde el nitrógeno no se fija en los materiales.
La linea verde representa un proceso de
compostaje correcto.

herbicidas y plaguicida en general.”
Siegfried Lubke

La pila de compostaje
El tamaño de la pila no debe superar las
dimensiones establecidas (2,5 m. de ancho
por 1,4 de alto) y así no perjudicar el proceso
aeróbico. Si se superan las dimensiones
establecidas, el compost no será de tan alta
calidad como el CMC y el proceso durará
mucho más tiempo, 1-2 años. La alta calidad
del compost CMC facilita que se pueda vender
a un precio alto y en países como Suiza o
Austria, las plantas de compostaje utilizan
maquinaria que ha sido diseñada y fabricada
exclusivamente para estas dimensiones de la
pila.
Por otro lado, la pila de compost debe de estar
protegida de la lluvia, el sol y el viento. Por
ello, es necesario cubrir las pilas de compost
con mantas o cobertores de polipropileno
permeables a los gases y que no permiten
la infiltración de agua de lluvia, sol o viento,
gracias a su tejido geotextil.
Algunas máquinas volteadoras vienen de
fábrica con un sistema que permite estirar y
recoger la manta de forma automática después
del volteo. Por ejemplo, en países como
Austria y Suiza, la ley exige que se midan los
parámetros correspondientes (temperatura,
CO2, etc...) y que las pilas de compost estén
cubiertas con un sistema adecuado.

“Los suelos tratados con compost CMC presentan una estructura grumosa
estable, reduciendo los problemas de erosión hídrica,

Compost y estiércol
El compost, a diferencia del estiércol, no
contiene patógenos ya que durante el proceso
de elaboración, las sustancias tóxicas se
transforman en proteínas y nutrientes. El
estiércol fresco contiene microorganismos
anaeróbicos (microorganismos que viven
sin presencia de oxígeno) y a su vez éstos
producen sustancias tóxicas como la putrecina
y la cadaverina que a la vez son alimento para
los patógenos (microorganismos perjudiciales).
Si aplicamos estiércol fresco en la superficie
de cultivo, los microorganismos anaeróbicos
tienden a desaparecer pero las sustancias
tóxicas que éstos producen no desaparecen.
Un suelo abonado con estiércol sin compostar,
es un suelo con altos niveles de nitrógeno
(nitratos) muy perjudiciales para los cultivos y
muy atractivo para las plagas y enfermedades.
Si durante el proceso de compostaje se
produjeran sustancias tóxicas (putrecina,
cadaverina), significa que el proceso se ha
convertido en anaeróbico por lo que el
subproducto final es de muy mala calidad. Los
patógenos (microorganismos perjudiciales)
crecen muy rápidamente bajo condiciones
anaeróbicas (sin oxígeno y sin luz) lo que
significa que son muy dañinos para la salud
de los seres humanos y para el medio
ambiente. La aplicación de estiércol fresco
no se ha realizado durante toda la historia de
la agricultura. El uso de estiércol fresco en el
suelo se ha venido aplicando desde finales del
siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se
inicia la estabulación e industrialización del
ganado y la acumulación de estiércol empieza
a ser un grave problema.

Contraste entre maiz donde el suelo ha sido
tratado con estiercol y donde se ha usado
CMC.
“El sistema tradicional de estercolado de tierras
para el cultivo basado en el uso de purines y
excrementos de animales perjudica la salud de
los suelos. Los purines y los diferentes tipos
de estiércol contienen nemátodos (gusanos)
que se introducen el suelo. Estas técnicas
tradicionales llevan al suelo estos gusanos
y luego los agricultores acuden a productos
químicos para luchar contra ellos. Así los
agricultores terminan combatiendo algo que
ellos mismos han creado.”
Siegfried Lübke 28/03/2006.

lixiviación de nutrientes y compactación.”
Uta Lubke

Las ventajas del CMC
Muchos suelos son pobres en microflora
(microorganismos beneficiosos) y necesitan
mejorar sus ciclos naturales para que vuelvan
a ser fértiles y saludables. La aplicación de
compost de alta calidad o CMC aporta grandes
beneficios al suelo y consecuentemente a las
plantas en un corto periodo de tiempo.
La aplicación mínima de compost en el suelo
es de 1,5-3,5 Kg. por metro cuadrado.
Si se aplica compost CMC en el suelo, se
está introduciendo un valioso producto
biológicamente activo capaz de aportar todas
las cualidades deseables convirtiéndolo en un
suelo fértil y libre de semillas de malas hierbas.
Todas estas ventajas se han logrado gracias a
la constante investigación y al desarrollo de la
tecnología por parte del Grupo CMC Europa.
La Universidad del Norte de Carolina (Estados
Unidos), el Instituto de Investigación Agraria
de la Universidad del Pais de Gales (Reino
Unido), Universidad de Ciencias del Suelo
de Viena (Austria), la Asociación del Suelo
“Soil Association” (Reino Unido) o el Instituto
Nacional de Investigación Agraria (Bélgica)
son algunos de los numerosos centros de
investigación que han demostrado las ventajas
y beneficios de la aplicación de CMC en el
suelo.

Ahorro de costes en productos fitosanitarios.
Los pesticidas, herbicidas y fungicidas no son
necesarios

Evita la erosión del suelo, no existe lixiviación
de nutrientes

Se optimiza el rendimiento en los campos

Los cultivos y plantas crecen muy rápido y
muy saludables, aumenta la cantidad de la
producción

Es un modelo ejemplar de gestión integral de
los residuos orgánicos

Aumenta la biodiversidad del suelo

Aumenta la
alimentos

calidad

nutricional

de

los

Tiene la capacidad de descontaminar los
suelos

Se puede ahorrar agua, hasta 3 veces más que
un suelo convencional. El suelo llega a tolerar
las sequías

Mejora la fertilidad del suelo y el sobreabonado
y exceso de nitrógeno (nitratos) no son
posibles

El té de compost
El té de compost es el extracto líquido del
compost elaborado que contiene nutrientes
solubles y una diversidad de bacterias, hongos,
protozoos y nemátodos beneficiosos que
mejoran el crecimiento de las plantas y le dan
una mayor resistencia contra las plagas.

“Según los análisis, el té de compost es mucho más eficaz que los productos
químicos para erradicar las plagas y enfermedades del césped.”

Christa Conforti Coordinadora del programa IPM de Presidio Trust

Beneficios
Pesticidas químicos, fungicidas, herbicidas
y algunos fertilizantes acaban con un gran
número de microorganismos beneficiosos que
estimulan el crecimiento de plantas mientras
que el té de compost mejora la vida del suelo
y de la superficie vegetal.
Una vez aplicado el té de compost en la tierra
de cultivo se generarán microorganismos
beneficiosos que ayudarán a la planta a
crecer de una forma muy intensa y le dará un
95% de eficacia contra las plagas, ya que el
emplazamiento de infección de la superficie
de la planta es ocupado por organismos
beneficiosos, así que los patógenos no pueden
infectar la planta.
Los microorganismos se añaden a la tierra
o a la superficie de las hojas y se obtiene
un aumento en la retención de nutrientes y
del reciclaje de los nutrientes en formas
disponibles para la planta.
La calidad nutricional de la producción tratada
con té de compost se intensifica.
No hay exposición a productos químicos por
parte de los trabajadores que aplican el té de
compost en los cultivos.
El uso conlleva un considerable ahorro en
productos fitosanitarios.

“El té de compost me funciona bastante bien en las viñas. Las
plantas y el suelo de mis fincas están realmente saludables.”

Jeff Wilson-Charles Propietario de Territorial Vineyards & Wine Co.

Aplicación
Hay dos maneras diferentes de utilizar el té de
compost:
1. El té de compost puede aplicarse a nivel
foliar como “spray” sobre la superficie de la
hoja con la finalidad de:
• Aplicar
organismos
beneficiosos
en
superficies vegetales, de este modo los
patógenos causantes de las enfermedades y
plagas no pueden encontrar emplazamientos
para la infección o fuentes de alimentos
(acercamiento probiótico)
• Proveer de nutrientes como alimento foliar
a la planta

El té de compost en la
agricultura
El uso del té de compost en la agricultura
data desde hace miles de años en diferentes
culturas. Los griegos, los egipcios o la cultura
maya han utilizado esta técnica para mejorar
sus cultivos y sus cosechas. Hoy esas mismas
prácticas se están implementando otra vez,
para mejorar la vida en el suelo, la fertilidad
de las plantas y están siendo incluidas en
los programas de erradicación de plagas y
de enfermedades como método efectivo
y alternativa económica a los productos
químicos.
El té de compost se utiliza por todo el mundo
en la agricultura convencional, en la agricultura
de control integrada y en la agricultura
ecológica o biológica.

2. Puede aplicarse directamente en el suelo
junto con el agua de riego con la finalidad de:
• Desarrollar la barrera biológica alrededor de
la raíz
• Proveer nutrientes a la raíz para mejorar el
crecimiento vegetal

“He investigado durante 4 años el té de compost y se ha demostrado la
vital importancia de este como fertilizante orgánico y como herramienta

El té de compost en el
sector vinícola

El té de compost en el
paisajismo

El uso del te de compost en el sector
vinícola se aplica en muchas de las bodegas
más importantes del mundo. Los gerentes
están comprobando los beneficios del té de
compost como una alternativa a los programas
convencionales de productos químicos que se
aplican a nivel foliar. La aplicación del té de
compost, combinado o no con los programas
convencionales, es eficaz para reducir las
plagas y enfermedades comunes de la vid
como puede ser el mildiu o la brotitis. El té
de compost también aumenta la producción y
la salud del suelo resultando una uva de alta
calidad.
El té de compost se está utilizando con éxito
en el desarrollo de las raíces, la erradicación
de plagas y enfermedades y en mejorar el
volumen de producción.

El uso del té de compost en el paisajismo es
el más extendido en los diferentes sectores de
mercado y su uso a avanzando muy rápido.
Un margen muy amplio de beneficios se está
obteniendo en este sector del paisajismo.
El césped, las flores, plantas y árboles
ornamentales se están beneficiando de un
modo sorprendente gracias al té de compost.
Los pesticidas y los fertilizantes químicos
son reducidos, mejorando las condiciones
medioambientales sin perjudicar la vitalidad y
la salud de las plantas.
El té de compost se está utilizando con muy
buenos resultados en el paisajismo comercial,
paisajismo municipal y el paisajismo
residencial.

indispensable para el control de enfermedades y plagas.”
Joel Reiten, Jefe del área de producción de Bejo Seeds Inc.

El té de compost en la
jardinería

El té de compost y el
césped

El uso del té de compost en la horticultura
tiene un margen de beneficios muy amplio.
Debido a que los costes de los fertilizantes y
fungicidas químicos están incrementándose,
el té de compost ofrece una alternativa para
mejorar la calidad de la producción de flores. El
té de compost puede ser incorporado en los
programas foliares o en los sistemas de regadío
tanto en la producción de invernadero, en la
producción en macetas o en la producción en
campo abierto.
Si aplicamos té de compost estamos
introduciendo microorganismos beneficiosos
que incrementarán el rendimiento de nuestras
plantas ornamentales.

El uso del té de compost en la industria del
césped está aumentando de forma muy
considerable. Los gerentes de los campos de
golf están aplicando alternativas para reducir
los costes de químicos ya que cada vez estos
productos son más caros y el rendimiento
del césped cae. También las normas
medioambientales están siendo cada vez más
estrictas. Los componentes del té de compost
(los organismos beneficiosos, los compuestos
orgánicos y los micro elementos) hacen
desaparecer las enfermedades más comunes
del césped, incrementando el crecimiento
de las raíces y ahorrando los costes de
mantenimiento.
El té de compost está siendo utilizado con
éxito en el césped de los campos de golf, de
los parques y de los campos de fútbol, así
como en el césped de las casas particulares.

“Nuestra intención era buscar medios alternativos a los fungicidas para
erradicar las plagas y enfermedades que afectaban a nuestro césped.

Información sobre el té de compost
Soluciones Agrícolas y Medioambientales
http://www.samsoluciones.es
Servicio de Información sobre Agricultura
Sostenible
http://www.attra.org
California Certified Organic Farmers
http://www.ccof.org

Organic Trade Association
http://www.ota.com
In Harmony Organic Based Landscape Services
http://www.inharmony.com
Presidio Golf
http://www.presidiogolf.com

Compost Tea Industry Association
http://www.composttea.org

Bandon Dunes Golf Resort
http://www.bandondunesgolf.com

International Compost Tea Council
http://www.intlctc.org

Seeds of Change
http://www.seedsofchange.com

U.S. Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov
Presidio Trust
http://www.presidio.gov

Lane Forest
http://www.laneforestproducts.com
Resort Hualalai Hawai.
http://www.hualalairesort.com

Hawai Organic Farmers Association
http://www.hawaiiorganicfarmers.org
Oregon Tilth
http://www.tilth.org

Territorial Vineyards & Wine Co.
http://www.territorialvineyards.com
Seeds of Change
http://www.seedsofchange.com

US Composting Council
http://www.compostingcouncil.org

Down to Earth
http://www.downtoearthdistributors.com

Biocycle
http://www.jgpress.com

Ecocycle
http://www.ecocycle.org

Washington Organic Recycling Council
http://www.compostwashington.org
BBC Laboratories Inc
http://www.bbclabs.com
Ohio Agricultural Research and Development
Center
http://www.oardc.ohio-state.edu
California Government
http://www.ciwmb.ca.gov

Empresas que usan té de compost:

Bejo Seeds
http://www.bejo.com
King County Airport, Boeing Field
Seattle, Washington
http://www.metrokc.gov/airport
Rexius Forest By-Products
http://www.rexius.com
Parque Santiago
http://www.parquesantiago.com

Desde que usamos el té de compost hemos visto resultados
positivos y nunca más hemos utilizado fungicidas.”

Troy Russell Gerente del Resort Bandon Dunes Golf

Entidades CMC
Soluciones Agrícolas y Medioambientales
http://www.samsoluciones.es

Ayuntamiento de St. Ulrich, Austria
http://www.st.ulrich.tirol.gv.at

Soil Association
http://www.soilassociation.org

Ayuntamiento de Obernberg, Austria
http://www.obernberg.at

DEFRA (Departament for environment Food and
Rural Affairs)
http://www.defra.gov.uk

Pat Herbert, EE.UU. Planta de compostaje CMC
http://www.herbertfamilyorganicfarm.com

Van Iersel, Holanda. Planta de compostaje CMC.
http://www.van-iersel.eu
Two particular acres, EEUU.
Planta de compostaje CMC.
http://www.twoparticularacres.com
Vita Compost, Francia. Planta de compostaje CMC.
http://www.vita-compost.com
TIO Ltd., Reino Unido. Productor CMC.
http://www.tio.co.uk
ILVO Institute for Agricultural and Fisheries Research,
Ministerio de Agricultura del Gobierno de Bélgica.
http://www.ilvo.vlaanderen.be
Dirección General de Estructuras Agrarias Consejería
de Agricultura, Ganadería y Pesca Gobierno de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura
Universidad Estatal de Washington, EE.UU.
http://www.compost.wsu.edu
Pleasantview Farm, EE.UU.
http://www.pleasantview-farm.com
NORSØK - Research Institute and National Centre
for Ecological Agriculture, Ministerio de Agricultura
del Gobierno de Noruega.
http://www.norsok.no
Organic Centre Wales Institute of Rural Sciences,
University of Wales, Reino Unido.
http://www.organic.aber.ac.uk

Vlaams Agrarisch Centrum, Bélgica
http://www.vacvzw.be
Belvedere Plantation, EE.UU.
http://www.beldevereplantation.com
Welsh Farm Organics, Reino Unido
http://www.welshfarmorganics.co.uk
Nafferton Ecological Farming Group, Universidad de
Newcastle, Reino Unido
http://www.ncl.ac.uk/tcoa/producers
CECA S.A, Costa Rica
http://www.ceca.co.cr
Center for Agroecology & Sustainable Food Systems,
Universidad de Santa Cruz de California, EE.UU.
http://zzyx.ucsc.edu/casfs
Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station
ART, Suiza
http://www.art.admin.ch
WRAP, Reino Unido
http://www.wrap.org.uk
Linscombe Farm, Reino Unido
http://www.linscombe.co.uk
Vollmer Farm, EE.UU.
http://www.vollmerfarm.com
Potomac Vegetables, EE.UU.
http://www.potomacvegetablefarms.com
Phil Foster, EE.UU.
http://www.pinnacleorganic.com

Para una mayor información dirigirse a:

922 102 164

