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Descomposición caliente
controlada



La empresa Dreiskel Biodinámica con CIF B55721740 con domicilio social en c/ Molí de
les Canals s/n 43550 de Ulldecona Tarragona. 
La empresa Llovera Prats con CIF B25796970 con domicilio social en Sant Bertomeu, 6
25222 de Sidamon Lleida.
Colaboran conjuntamente en la elaboración de compost orgánico de certificado
ecológico y con la aplicación de los preparados biodinámicos es apto para abonar bajo
la normativa de certificación Demeter.

Documentación General

Documentación informativa técnica
La empresa Llovera Prats se encarga de la retirada de las materias primas para la
realización del compostaje según la directrices del asesoramiento de Dreiskel
biodinámica con el método de descomposición caliente controlada de  Dr. Ehrenfried
Pfeiffer, con un proceso total de 12 meses.

Este método de elaboración del compost se caracteriza por el estudio y cálculo previo
de las mezclas de los diferentes materiales a compostar. Su proceso inicial nos
garantiza un arranque fermentativo vigoroso y adecuado.

El compost orgánico está exclusivamente elaborado con bostas propias de animales
de ganadería extensiva con cama de paja para garantizar la calidad del producto
durante un proceso largo de fermentación.

Para la eliminación de propágulos y patógenos se realiza un control durante el
proceso de fermentación de al menos 6 meses con temperaturas altas de 50º a 70º
grados. De esta forma, la higienización del compost está garantizada.

Una vez pasado este periodo de la fase fermentativa avanzada del compost joven se
fomenta la fase fúngica para la estabilización de la materia orgánica y la aplicación de
los preparados biodinámicos. 

En esta fase de estabilización, la vida bacteriana va desapareciendo para dar paso a la
vida fúngica para estabilizar el compost y con un altísimo porcentaje de fuentes de
carbono, con el transcurso de los próximos meses, se produce una modificación del
humus joven a humus estable. El estiércol orgánico pasa a la descomposición
madura. 

Los ácidos húmicos se forman por polimerización de los ácidos fúlvicos, que se
forman a partir de la descomposición de la lignina. Son muy adecuados en la
agricultura orgánica y ecológica para el desarrollo vigoroso de los cultivos.

Los ácidos húmicos están compuestos de un peso molecular menor y poseen una alta
capacidad de intercambio catiónico (CIC), característica importante en la nutrición
vegetal. 

Durante el proceso de estabilización, se han aplicado los preparados del compost a
una proporción por cada 10 metros cúbicos de 4 cm3 o dosis de los preparados
sólidos y 10 ml del preparado de Valeriana tal y como se refleja en el Apéndice 10, que
trata sobre los preparados biodinámicos.
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