
     Compostaje (Parte 1) 
 

 

El compost es una mezcla de: 

Aplicando compost al suelo de cultivo vamos a conseguir:  

 

- Aportar los nutrientes necesarios para 

el correcto desarrollo de las plantas cultivadas. 

Los abonos orgánicos y minerales se 

caracterizan porque van liberando 

progresivamente nutrientes, proporcionando 

un desarrollo equilibrado a las plantas, 

haciéndolas más resistentes a fluctuaciones 

climáticas y frente a posibles plagas y 

enfermedades 

 

- Fomentar el desarrollo de los microorganismos del suelo de cultivo, importantes ya 

que intervienen de forma crucial en el equilibrio y correcto desarrollo de las plantas 

cultivadas al mejorar las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Además 

pueden ejercer cierto control sobre diferentes bichitos plaga, ya que muchos de ellos hacen 

su puesta o pasan parte de su vida en el suelo, y allí pueden ser controlados por algunos 

micro y macro organismos existentes en un suelo vivo. 

 

- Mejorar la estructura del suelo, volviéndolo, poco a poco, más suelto y esponjoso y facilitando el desarrollo de los cultivos. También estimula el desarrollo de las 

raíces de las plantas, mejora la retención de agua, proporcionando cierta capacidad de amortiguación del Ph del suelo. 

 

Para realizar el compost nos serviremos de: 

 

- Materia orgánica vegetal: restos de cosechas, restos de comida sin cocinar ni condimentar (solo vegetales), paja, restos de poda, 

hierbas espontáneas… 

- Materia orgánica animal: estiércol de: caballo, oveja, cabra, vaca, conejo, gallina… 

- Materia mineral: diversas rocas ricas ricos en determinados elementos químicos, así como tierra de nuestro huerto y/o cenizas. 

- Agua. 

- Aire. 
 

Todos ellos mezclados en diferentes proporciones para que el proceso de compostaje se desarrolle 

correctamente. 



     Compostaje (Parte 1) 
 

Los materiales para hacer compost: 
 

Materia orgánica vegetal: 
Va a ser el ingrediente mayoritario del compost, que tendremos que mezclar en mayor o menor medida con estiércol, y opcionalmente con algún aporte mineral, para 

que el proceso de compostaje se lleve a cabo. Aprovecharemos restos de cultivos, restos de poda, hierbas silvestres que iremos arrancando de entre los cultivos para 

evitar un excesiva competencia con nuestras plantas, restos de verduras y frutas de la cocina (sin cocinar ni condimentar). Si estos se encuentran en estado seco o 

húmedo es una cosa importante que tendremos en cuenta al hacer el compost. 

 

Algunos materiales vegetales especiales: 

 

- Restos de coníferas: Las plantas coníferas (pinos, cipreses, tejos, abetos, araucarias, enebros…) contienen en sus hojas y tallos sustancias ácidas y 

tóxicas para el desarrollo microbiano, llamadas taninos, por lo que, de forma general, no se recomienda utilizarlas en la elaboración de compost, o si lo 

hacemos las utilizaremos en pequeñas cantidades. 

 

- Algas y plantas marinas: Podemos utilizarlas en la elaboración de compost. Son materiales ricos en potasio. Por lo general no suelen dar problemas 

por la sal que puedan llevar, sobre todo si las vamos a utilizar en un huerto que ha sido abonado desde años con materia orgánica, abonos verdes, 

etc…Para evitarnos algún problema, sobre todo en suelos que sean ya salinos, conviene lavarlas con agua o dejarlas a la intemperie durante varias 

lluvias. 

 

-  Cenizas: Dependiendo del tipo de cenizas pueden ser un valioso o tóxico elemento. Las cenizas de madera de leña son ricas en minerales, destacando 

la presencia de Calcio y Potasio, pero debemos humedecerla antes de su incorporación para evitar cierto efecto cáustico. No se aconsejan la incorporación de 

cenizas minerales y el hollín de estufas y chimeneas.  

 

- Plantas con semillas: El proceso de compostaje, bien realizado, alcanza temperaturas que destruyen el poder germinativo de la gran mayoría de 

semillas, pero no es un proceso totalmente homogéneo. Por lo tanto, parte de las semillas sobrevivirán y nos saldrán en el huerto posteriormente, 

dándonos un trabajo extra al tener que controlarlas. 

 

- Plantas enfermas: Muchos patógenos resisten el proceso de compostaje y por lo tanto trasladaremos al huerto patógenos al aplicar el compost, por 

ello no se recomienda su inlcusión como material para compostar. Una forma de no desaprovechar estos recursos y utilizarlos con seguridad es quemar estas 

plantas y utilizar sus cenizas en la elaboración del compost. 

 

- Plantas con rizomas: Los rizomas de plantas cómo la grama o cañizo no deben ser incorporados al compost, ya que su poder de resistencia es 

asombroso y si posteriormente lo incorporamos al huerto vamos a experimentar el nacimiento de unas potentes plantas competidoras 
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- Pieles de cítricos: Son materiales de carácter ácido que utilizados en pequeñas cantidades no suponen ningún problema. Otra cosa sería que basáramos el 

50% del material de formación del compost en pieles de cítricos, cosa que podría ser un problema para el buen proceso de compostaje.  

 

 

Materia orgánica animal: 
Es el otro ingrediente importante en el compost, según su origen y el estado de la materia vegetal con el que se mezcle, utilizaremos más o menos cantidad. 

Estiércol de oveja: Es un estiércol bastante rico y equilibrado.  Estiércol de cabra: Es parecido al de oveja pero aún más fuerte y algo más rico en nutrientes. Estiércol de vaca 

y equinos: Son menos ricos que los de oveja y cabra. Estiércol de gallina: Es un estiércol muy rico en fósforo, nitrógeno y calcio. Estiércol de conejo: Estiércol muy rico en 

nitrógeno. Es bastante ácido. Humus de lombriz: Son los excrementos de lombrices, normalmente, de la lombriz roja californiana, que se adapta mejor a la cría en cantidades 

masivas. 

 

 

 

 

 

 

Materia mineral: 
- Ricos en calcio:  

Calizas: Tienen un 40 – 50% de calcio. Margas: Tienen un 15 – 30% de calcio. Cretas fosfatadas: Tienen un  50 – 55% de calcio 

y un 7 – 9% de fósforo Yeso: Tienen un 33% de calcio. También contiene azufre. Fosfatos naturales: Tienen un 50% de calcio. 

Dolomías: Es carbonato cálcico con Magnesio. Tienen un 30% de calcio. 

- Ricos en fósforo: 

Fosfatos naturales: También contienen calcio. Tienen un 20 – 35% de fósforo. Fosfal: También contiene aluminio. Tienen un 

33% de fósforo. Escorias básicas: Es un subproducto de la siderurgia del hierro. También contiene calcio en un 50%. Tienen un 

16 - 19% de fósforo. 

- Ricos en magnesio: 

Dolomías: También contienen calcio. Tienen un 16 – 20% de magnesio. Sulfato de magnesio: Tienen un 16 – 27% de magnesio. Sulfato magnésico: Puede ser de origen 

marino (más soluble) o de minas terrestres (menos solubles). Tienen de un 16 -25% de magnesio 

- Ricos en potasio: 

Cenizas de madera: Tienen de un 5- 10% de potasio y también calcio. Patentkali: También contiene magnesio en un 8% y azufre en un 18%.Tiene un 28% de potasio 

 

Los ingredientes en el compost se deben mezclar en unas cantidades determinadas, controlando el exceso o defecto de los mismos en la mezcla. 

También es muy importante el tamaño del montón de compost para que éste se desarrolle correctamente. 

Todos estos aspectos y muchos más se desarrollan en capítulos posteriores. 


