
Ventajas del compostaje con Bokashi Organko 
 
El compostaje con Bokashi Organko y salvado de Bokashi hecho de eficaces microorganismos 
se ha popularizado recientemente. Si te atrae el compostaje y la idea de reciclar tus residuos 
orgánicos o simplemente te preguntas de qué estamos hablando, te sugerimos que sigas 
leyendo y aprendas sobre los beneficios del compostaje con el método Bokashi. 
 

 
  
Compostaje tradicional 
 
Para el compostaje ordinario en un compostador de madera, plástico o metal, es necesario 
seguir las instrucciones, que dependen del material. Los compostadores tradicionales 
requieren más espacio y cuidado por parte del usuario durante el proceso de compostaje, ya 
que los biorresiduos pueden pudrirse rápidamente si se usan de manera inapropiada. 
 
Compostaje con el método Bokashi 
 
Para entender bien el método de compostaje Bokashi, es necesario tener un pequeño 
conocimiento de los microorganismos efectivos, el ingrediente principal del salvado de 
Bokashi. Estas sustancias orgánicas evitan la pudrición durante el compostaje.  



Las bacterias del salvado producen ácido láctico durante el proceso, lo que reduce el pH e 
inhibe el crecimiento de algunos microorganismos. 
 
La fermentación en el compostador Bokashi Organko no emite un olor desagradable como 
el compostaje ordinario, además, con los microorganismos añadidos evitamos que los 
biorresiduos se pudran y aparezcan insectos. 
  
 
 
Diferencia entre el compostaje ordinario y el compostaje Bokashi 
 
Si bien el compostaje y la descomposición de biorresiduos mediante métodos tradicionales 
lleva de tres a seis meses, el proceso con Bokashi Organko se reduce a la mitad. El proceso 
de compostaje con microorganismos efectivos toma solo de dos a tres meses. 
  
Durante el compostaje de forma tradicional, la descomposición de los biorresiduos provoca 
la formación de amoniaco (NH3), que es tóxico en grandes cantidades tanto para la 
naturaleza como para los seres humanos. El gas producido por el compostaje ordinario 
también es dióxido de carbono (CO2), por lo que no hay forma de que podamos ayudar a 
reducir la huella de carbono en la naturaleza con métodos tradicionales. 
  
Por otro lado, el compostaje con Bokashi Organko y los microorganismos efectivos es más 
amigable con la naturaleza y el medio ambiente. Previene la formación de amoniaco, y 
produce aminoácidos que son absorbidos directamente por las plantas. De esta manera, las 
plantas pueden ahorrar energía y pueden utilizarla para mejorar la calidad de sus alimentos.  
 
Después de la fermentación, el compost producido también es rico en polisacáridos, que 
desempeñan un doble papel para las plantas: sirven como reserva y sustancia de apoyo. 
  
El compostaje con salvado de Bokashi ayuda a inhibir el crecimiento de algunas bacterias 
que causan enfermedades a las plantas y también aumenta la cantidad de lombrices de 
tierra, lo que indica un ecosistema más saludable. 
  
Al compostar con Bokashi Organko y el salvado lleno de microorganismos efectivos, no solo 
ayudamos al crecimiento de plantas de calidad, sino que también tenemos un efecto 
beneficioso sobre el medio ambiente y la naturaleza.  
 
Ya podemos cuidar un planeta mejor y más limpio.  
 
 
 
¡ Únete al movimiento Bokashi ! 
 


