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Durante	siglos,	la	pila	de	compostaje	de	los	caseríos	ha	sido	el	montón	de	estiércol	obtenido	
de	las	cuadras	y	mezclado	con	los	restos	domésticos	y	de	cosechas.	Hoy	sabemos	que	este	
proceso	puede	llevarse	a	cabo	de	una	manera	más	adecuada,	utilizando	técnicas	depura-
das	y	bien	estudiadas.

El	objetivo	de	esta	guía	es	dar	a	conocer	las	características	de	un	estiércol	adecuado,	así	
como	la	manera	de	compostarlo	adecuadamente,	y	aplicarlo	después.	El	“público	objetivo”	
lo	componen	todos	aquellos	baserritarras	(especialmente,	aquellos	que	siguen	el	modelo	de	
producción	ecológico)	que	quieren	garantizar	la	fertilidad	de	sus	tierras	de	un	modo	natural.

El	 compostaje	 es	 un	 proceso	 de	 biodegradación	 aeróbica	 controlada	 de	 elementos	 or-
gánicos.	Con	mezclas	determinadas	de	componentes	orgánicos,	y	con	unas	condiciones	
adecuadas	de	humedad	y	aireación,	 los	microorganismos	 se	 reproducen	y	 se	alimentan	
desenfrenadamente,	provocando	una	subida	de	la	temperatura.

Al	compostarse,	los	estiércoles,	los	restos	vegetales	u	otros	tipos	de	residuos	orgánicos	bio-
degradables	se	convierten	en	un	abono	agrícola	estable	y	adecuado,	compost.	El	compost	
es	un	estado	intermedio	entre	la	materia	orgánica	fresca	(plantas	y	estiércoles	ganaderos)	y	
el	humus.	Cuando	más	curado	esté	el	compost,	más	cercana	estará	su	composición	de	la	
del	humus.	La	fertilidad	y	vitalidad	de	la	tierra	están	directamente	relacionadas	con	la	can-
tidad	de	humus	que	ésta	tiene;	aplicando	habitualmente	compost	a	la	tierra	mantenemos	
la	cantidad	de	humus	que	hay	en	ésta.	La	mayor	parte	del	proceso	tiene	lugar	de	forma	
natural,	por	acción	de	los	microorganismos.	El	trabajo	de	las	baserritarras	es	organizar	bien	
las	pilas	y	controlar	que	las	condiciones	(humedad,	aireación…)	son	las	adecuadas.

La	guía	se	divide	en	tres	partes:	en	la	primera	se	explica	cuáles	son	los	abonos	admisibles,	
desde	el	punto	de	vista	ecológico;	en	la	segunda,	por	qué	y	cómo	compostar;	y	en	la	terce-
ra,	cómo	utilizar	el	compost	de	forma	adecuada	a	nuestras	tierras	y	cultivos
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ABONOS ORGANICOS
EN EL MODELO ECOLOGICO

Mantener y mejorar
 la fertilidad de la tierra,
 el reto de la agricultura

 ecológica



Antes	de	hablar	del	abonado	orgánico,	es	fundamental	conocer	otras	prácticas	que	favorecen	a	
la	fertilidad	de	la	tierra.

ESTRATEGIAS PARA MANTENER LA FERTILIDAD DE LA TIERRA
EN EL MODELO ECOLÓGICO
En	agricultura	ecológica,	hacer	un	uso	adecuado	de	las	prácticas	agrícolas	a	nuestro	alcance	
debe	ser	nuestra	primera	opción.	Son	las	labores	que	ayudarán	a	mantener	la	fertilidad	de	la	
tierra:	la	rotación	de	cultivos	adecuada;	el	uso	de	abono	verdes	(en	particular,	de	leguminosas);	
trabajar	la	tierra	de	manera	adecuada;	o	realizar	una	gestión	ganadera	sostenible.

Rotación de cultivos:	consiste	en	rotar	los	distintos	tipos	de	cultivos	a	lo	largo	del	tiempo,	sin	re-
petir	un	mismo	cultivo	dos	temporadas	seguidas.	Los	criterios	para	realizar	las	rotaciones	se	ba-
san,	por	tanto,	en	las	familias	botánicas,	en	los	requerimientos	de	cada	cultivo,	y	en	los	distintos	
tipos	de	sistemas	radiculares.	La	rotación	de	cultivos	sirve	para	atajar	las	plagas	y	enfermedades	
que	derivan	de	la	repetición	de	cultivos,	así	como	para	hacer	un	mejor	aprovechamiento	de	los	
nutrientes	que	hay	en	el	suelo,	manteniendo	así	la	fertilidad	de	la	tierra	durante	más	tiempo.	Así,	
dentro	de	una	rotación	bien	diseñada	sólo	es	necesario	abonar	los	cultivos	con	requerimientos	
grandes	o	medianos.

Abonos verdes:	son	cultivos	destinados	a	abonar	la	tierra.	Cuando	han	alcanzado	un	desa-
rrollo	 vegetativo	 suficiente,	 se	 siegan	 y	 trituran,	 dejándolos	que	 se	 sequen,	 para,	 finalmente,	
incorporarlos	a	la	tierra.	De	esta	manera,	se	alimenta	a	los	microorganismos	del	suelo,	que	se	
reproducen,	activando	los	ciclos	de	los	nutrientes.	Además,	sirven	también	para	controlar	a	las	
hierbas	adventicias,	protegen	el	suelo	de	la	erosión	y	enriquecen	la	rotación.

Manejo adecuado de la tierra.	Esto	significa:	
	 •	 trabajar	la	tierra	sólo	cuando	está	en	tempero;	
	 •	 hacer	uso,	en	la	medida	de	lo	posible,	de	labores	verticales;	
	 •	 no	utilizar	(o	minimizar	el	uso	de)	aperos	que	alteran	el	orden	de	los	estratos	del	suelo	

(como	por	ejemplo,	el	arado,	que	entierra	la	capa	fértil);	
	 •	 disminuir	el	uso	de	herramientas	que	rompen	la	estructura	del	suelo	(rotavator).

Por	lo	que	respecta	al	riego,	lo	idóneo	es	mantener	el	tempero	en	la	mayor	superficie	de	tierra	
posible,	ya	que	esto	activará	a	los	microorganismos.

Manejo ganadero sostenible.	Haciendo	una	rotación	forrajera	adecuada,	los	animales	pue-
den	llevar	a	cabo	una	fertilización	muy	interesante.	Sin	embargo,	hay	que	tener	cuidado	con	los	
excesos	de	nitrógeno	que	pueden	acarrear	los	animales,	así	como	con	los	desperfectos	que	pue-
den	causar	en	los	pastos,	si	la	climatología	es	muy	húmeda.	Con	el	fin	de	evitar	acumulaciones	
excesivas	de	nitrógeno,	la	ganadería	ecológica	se	basa	en	los	siguientes	límites:



AGRICULTURA SIN GANADERÍA
El	modelo	 ecológico	 prevé	 la	 existencia	 de	 actividades	 agrícolas	 sin	 ganadería:	 horticultura,	
fruticultura	o	cultivos	extensivos.	Para	éstas,	en	lo	que	se	refiere	al	abonado,	existen	dos	posibi-
lidades:	compostar	todos	los	restos	vegetales	que	quedan	de	las	plantaciones,	o	abastecerse	de	
abonos	orgánicos	externos	(ya	sean	estiércoles	u	otros	abonos	comerciales).

Realizando	una	buena	gestión	de	las	prácticas	descritas	en	el	primer	apartado,	y	aprovechando	
bien	todos	los	restos	orgánicos	generados	en	la	propia	explotación,	es	posible	mantener	la	ferti-
lidad	de	la	tierra	sin utilizar estiércol.

A	pesar	de	todo,	la	mayoría	de	productores	ven	necesario	hacer	uso	también	del	estiércol	para	
mantener	un	buen	nivel	productivo.	Por	esta	razón,	algunos	horticultores	mantienen	una	peque-
ña	cabaña	ganadera,	por	ejemplo	de	gallinas.

Otra	opción	es	establecer	acuerdos	con	ganaderos	cercanos.	Esto	es,	utilizar	para	nuestra	huerta	
el	estiércol	en	exceso	que	se	apila	en	la	cuadra	de	los	vecinos.	Como	se	comentará	más	ade-
lante,	es	muy	importante	garantizar	la	calidad	y	el	origen	del	estiércol,	a	fin	de	evitar	semillas	
indeseadas,	metales	pesados	u	otras	sustancias	que	no	queremos	traer	a	nuestra	tierra.	El	com-
postaje	de	este	estiércol	es	fundamental.

La	otra	opción	es	usar	abonos	orgánicos	comerciales.	Siempre	debería	considerarse	como	com-
plementaria,	 primando	 todos	 los	 aspectos	 referidos	 con	 anterioridad	 (manejo	 adecuado	 del	
suelo,	compostaje	de	restos	vegetales,…).

En	ciertas	épocas	del	año,	la	cantidad	de	restos	de	cosecha	puede	ser	importante,	y	es	funda-
mental	reutilizar	este	recurso.	Normalmente,	para	facilitar	su	compostaje,	se	mezclan	con	estiér-
col,	como	ya	se	verá	más	adelante.

Becerros	 2
Terneras	de	engorde	 5
Vacas	de	entre	1	y	2	años	 3,3

Vacas	lecheras	 2

Ovejas	y	cabras	 13,3

Cerdos	de	engorde	 14

Cerdas	madre	 6,5

Pollos	 580

Gallinas	 230

Conejos	 100

TIPO DE ANIMAL
Número máximo de ani-
males en una hectárea, 

por año 

Fuente:	Reglamento	Europeo	889/2008,	de	Agricultura	y	Ganadería	ecológica



USO DE ABONOS ORGÁNICOS
Al	margen	de	todas	las	prácticas	descritas,	el	abonado	orgánico	es	una	práctica	fundamental	de	
la	agricultura	ecológica.	Por	ello,	es	conveniente	conocerla	y	utilizarla	bien.

A	continuación	se	exponen	las	diferencias	entre	el	abonado	orgánico	y	el	químico:

Cuando	está	fermentado	o
compostado,	el	riesgo	es	mínimo:	el	
uso	doméstico	orgánico	fresco,	sin	em-
bargo,	puede	dar	lugar	a	problemas



	

ORIGEN DE LOS ABONOS ORGÁNICOS EN EL MODELO ECOLÓGICO

En	agricultura	ecológica	se	otorga	gran	importancia	al	origen	la	materia	orgánica	utilizada	para	
hacer	compost,	a	fin	de	garantizar	que	no	acabará	contaminando	la	tierra.	Por	ello,	los	mate-
riales	de	origen	vegetal	deben	proceder	de	la	producción	ecológica.	Por	lo	que	respecta	a	la	
materia	orgánica	de	procedencia	animal,	debe	venir	de	ganaderías	ecológicas	o,	en	su	defecto,	
se	debe	garantizar	que	no	procede	de	ganaderías	intensivas.	Más	adelante	se	detallan	las	carac-
terísticas	de	un	modelo	ganadero	no	intensivo.	
Durante	el	proceso	de	compostaje,	la	concentración	original	de	metales	pesados	aumenta,	ya	
que	los	metales	permanecen	inalterados,	mientras	que	la	pila,	al	final	del	proceso,	ha	perdido	
gran	parte	de	su	peso	y	su	volumen.	Las	concentraciones	de	metales	pesados	nunca	deberían	
sobrepasar	los	siguientes	valores:

	 	 	 	 	

Los	complementos	incorporados	a	los	piensos	o	determinados	tratamientos	sanitarios	que	se	ad-
ministran	a	los	animales	pueden	contener	metales	pesados,	por	lo	que,	a	menos	que	se	contro-
len	bien	estos	aspectos,	existe	la	posibilidad	de	que	aparezcan	metales	pesados	en	el	estiércol.	El	
compostaje	de	esta	materia	orgánica	contaminada	haría,	como	ya	se	ha	indicado,	que	los	me-
tales	pesados	presentes	se	concentren	aun	más.	Los	metales	más	comunes	son	el	zinc	y	el	cobre.

Otro	aspecto	a	vigilar,	sobre	todo	por	el	riesgo	de	contaminación	de	masas	de	agua	superficial	
o	subterránea	que	puede	conllevar,	es	la	cantidad	de	nitrógeno	aplicada	en	el	abonado.	A	pesar	
de	que	es	uno	de	los	macronutrientes	de	las	plantas,	debe	ser	tratado	con	mucha	precaución,	
tanto	en	lo	que	se	refiere	a	la	cantidad	aplicada	como	a	su	calidad.	El	modelo	ecológico	estable-
ce	un	límite	de	170	Kg	por	hectárea,	siempre	y	cuando	se	cumplan	las	condiciones	establecidas	
en	el	Código	de	Buenas	Prácticas	Ganaderas	(ver	Decreto	112/2011,	de	7	de	junio,	por	medio	
del	cual	se	aprueba	El	Código	de	Buenas	Prácticas	Agroganaderas	para	lugares	no	declarados	
como	de	especial	riesgo	de	contaminación	por	nitratos	en	la	Comunidad	Autónoma	Vasca).	Las	
administraciones	locales	pueden	establecer	límites	más	bajos	en	lugares	determinados,	a	fin	de	
prevenir	riesgos	de	contaminación	de	aguas	subterráneas.

La	estabilidad	del	nitrógeno	que	se	aplica	a	la	tierra	también	es	muy	importante.	De	hecho,	la	
transformación	del	nitrógeno	desde	formas	muy	móviles	a	formas	estables	es	una	de	las	razones	
principales	para	compostar,	como	veremos	más	adelante.

Cadmio	 0,7

Cobre	 70

Níquel	 25

Plomo	 45

Zinc	 200

Mercurio	 0,4

Cromo	total	 70

Cromo	(IV)		
	 	

Metal pesado Límite legal
(mg/kg de materia seca)

Por	 debajo	 de	 lo	 límites	 de	
detección	 de	 los	 métodos	
analíticos



Abonos orgánicos permitidos en agricultura ecológica

Por	tanto,	las	procedencias	“no	deseables”	serían	la	ganadería	intensiva,	la	agricultura	no	eco-
lógica,	 la	 jardinería	que	emplea	sustancias	químicas,	 los	 lodos	de	depuradora	o	 los	residuos	
domésticos	procedentes	de	sistemas	de	recogida	no	selectivos.	
En	cuanto	a	 los	 residuos	domésticos,	debe	aclararse	que	 se	admiten	 los	 residuos	propios,	o	
los	 recogidos	 en	 comedores	 colectivos	 controlados	 por	 uno	mismo,	 así	 como	 los	 recogidos	
con	sistemas	puerta	a	puerta	o	mediante	contenedor	de	orgánicos.	Por	supuesto,	el	compost	
resultante	deberá	cumplir	todas	las	garantías,	y	pasar	los	controles	analíticos	de	detección	de	
contaminantes.

Fuente:	Reglamento	(CE)	834/2007,	que	regula	la	Agricultura	Ecológica

Estiércol	

	
	 	

Descripción, uso, condicionesTipo de abono orgánico 

Mezcla	de	defecaciones	animales	y	materia	vegetal	
(cama	 de	 las	 cuadras).	 No	 se	 permite	 el	 uso	 de	
estiércoles	de	ga

Estiércol	seco,	

gallinaza	deshidratada	

No	se	permite	el	uso	de	estiércoles	de	ganaderías	
intensivas

Mantillo	de	estiércol	
o	gallinaza	compostada

No	se	permite	el	uso	de	estiércoles	de	ganaderías	
intensivas

Purines Después	de	realizada	una	fermentación	adecuada;	
o	diluido.	No	se	permite	el	uso	de	purines	de	gana-
derías	intensivas

Residuos	 domésticos	 comportados	 o	
fermentados	

Compostados	de	forma	aerobia	o	fermentados	de	
manera	anaerobia.	Solo	residuos	de	origen	vegetal	
o	animal.	El	sistema	de	recogida	debe	ser	cerrado	
y	controlado.	



Fuente:	Reglamento	(CE)	834/2007,	que	regula	la	Agricultura	Ecológica

ABONOS ORGANICOS
EN EL MODELO ECOLOGICO

Disponer del estiércol adecuado
posibilita y facilita
el abonado orgánico.

Profundicemos en el estiércol



ESTIÉRCOLES ADECUADOS EN EL MODELO ECOLÓGICO
Como	ya	se	ha	mencionado,	es	muy	importante	saber	si	el	material	a	compostar	está	“limpio”,	
a	fin	de	evitar	metales	pesados,	pesticidas	u	otros	tipos	de	sustancias	contaminantes.

También	hay	que	tratar	con	cuidado	los	materiales	orgánicos	ricos	en	macro	nutrientes	(NPK),	
como	por	ejemplo	la	gallinaza,	ya	que	puede	tener	efectos	perjudiciales	en	la	tierra	y	generar	
problemas	en	el	proceso	de	compostaje.
Este	sería	el	“cuestionario”	a	rellenar,	antes	de	decidirnos	por	un	estiércol	u	otro:
	 	

•	¿La	ganadería	es	ecológica?	En	caso	contrario,	¿cumple	las	condiciones	de	la	gana-
dería	extensiva?	Necesario.

•	 ¿La	carga	ganadera	es	menor	de	2	unidades	de	ganado	mayor	por	hectárea	(<	2	
UGM/ha)?	Necesario.

•	 ¿Los	animales	disponen	de	cama	vegetal	en	la	cuadra?	Necesario.

•	 ¿Los	materiales	utilizados	para	la	cama	están	libres	de	contaminación?	No	han	sido	
sometidos	a	tratamientos	químicos	y	son	principalmente	de	paja	o	helecho.	Debe	
evitarse	en	la	medida	de	lo	posible	la	viruta	de	pino	y	los	absorbentes	químicos.

•	 ¿El	ganado	está	suelto	en	la	cuadra?	Necesario:	que	los	animales	no	estén	atados	
y	dispongan	de	sitio	para	moverse.

•	 ¿Los	animales	disponen	de	luz	natural	en	la	cuadra?	Necesario.

•	 ¿Se	sigue	un	modelo	productivo	ligado	a	la	tierra?	La	alimentación	del	ganado	se	
basa	en	el	pastoreo,	o	en	gran	medida	en	forrajes	y	piensos	de	producción	propia.

Según	el	Decreto	515/2009,	de	22	de	setiembre,	que	establece	las	normas	técnicas,	
ambientales	e	higiénico-sanitarias	de	las	explotaciones	ganaderas,	los	estercoleros	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	

	
	

	
	

Según	el	Decreto	515/2009,	de	22	de	setiembre,	que	establece	las	normas	técnicas,	ambien-
tales	e	higiénico-sanitarias	de	las	explotaciones	ganaderas,	los	estercoleros	deben	cumplir	unas	
condiciones	higiénico-sanitarias	 y	medioambientales	mínimas	en	 lo	 referente	a	 su	ubicación,	
tamaño,	cubierta	y	estanqueidad	(ver	Apartado	5	del	Tercer	Capítulo	del	Anexo	I	de	la	Norma	
citada)

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ESTIÉRCOL
El	estiércol	de	cada	animal	tiene	unas	características	diferenciadas,	que	se	“transmiten”	al	com-
post	elaborado	a	partir	de	los	mismos.	He	aquí	una	somera	descripción	de	los	tipos	de	estiércol:

Porcino / vacas de engorde*:	Se	trata	de	un	estiércol	con	poco	carbono	
y	mucha	proteína	(la	relación	C/N	es	16:1),	por	lo	que	casi	siempre	es	ne-
cesario	añadir	fibra,	aunque	ya	tenga	incorporado	el	material	seco	(paja,	
helecho,…)	de	la	cama.	Tiene	tendencia	a	la	compactación,	de	modo	que	
el	proceso	de	compostaje	es	muy	lento:	suelen	ser	necesarios	de	4	a	6	me-
ses	y	requiere	de	bastantes	volteos.	Se	le	suele	denominar	“estiércol	frío”,	
por	que	le	cuesta	arrancar	el	proceso	de	compostaje.

(*)	Se	diferencian	los	estiércoles	procedentes	de	vacas	de	engorde	y	vacas	lecheras.	En	el	mode-
lo	de	producción	convencional,	la	dieta	de	las	vacas	de	engorde	es	muy	rica	en	proteína	y	los	



30/1)	  y	  basta	  con	  3-‐4	  meses	  para	  que	  se	  composte.	  Comparado	  con	  el	  resto	  de	  estiércoles,	  

contiene	  mayor	  cantidad	  de	  fósforo	  y	  potasio.	  

Vacuno	   de	   leche	   /	   novillas:	   Tiene	   una	   estructura	   bastante	   buena,	   pero	   mejora	   con	   la	  

adición	   de	   fibra	   seca	   porque	   suele	   ser	   un	   estiércol	   bastante	   húmedo	   (relación	   C/N:	   30-‐

40/1).	  Necesita	  4-‐5	  meses	  para	  compostarse.	  

El	   uso	   de	   viruta	   puede	   cambiar	   las	   características	   del	   estiércol.	   Normalmente,	   los	  

estiércoles	  que	  incorporan	  viruta	  se	  descomponen	  muy	  mal,	  si	  bien	  el	  problema	  no	  es	  tan	  

patente	  en	  el	  caso	  del	  estiércol	  de	  vacuno	  de	  leche,	  ya	  que	  las	  enzimas	  del	  rúmen	  de	  las	  

vacas	   (que	   también	   están	   presentes	   en	   el	   estiércol)	   ayudan	   a	   que	   el	   proceso	   se	   lleve	   a	  

cabo.	  

Avícola:	   Es	   un	  estiércol	   con	  un	   alto	   contenido	  de	  nitrógeno	   (relación	  C/N:	   10-‐15/1),	   por	  

consiguiente,	  necesita	  de	   la	  adición	  de	  fibra	  (por	   lo	  menos	  una	  cuarta	  parte	  del	  volumen	  

total)	  y	  más	  volteos,	  a	  fin	  de	  que	  se	  evapore	  el	  amoníaco.	  Necesita	  entre	  4	  y	  6	  meses	  para	  

completar	  el	  proceso	  de	  compostaje.	  Comparado	  con	  el	  resto,	  es	  el	  compost	  con	  un	  mayor	  

contenido	  de	  nitrógeno.	  

En	   muchas	   ocasiones,	   las	   posibilidades	   de	   conseguir	   estiércol	   de	   calidad	   suelen	   ser	  

limitadas.	  La	  cabaña	  ganadera	  que	  podamos	  tener	  en	  casa,	  o	   la	  que	  pueda	  haber	  en	  el	  

vecindario,	   suele	   estar	   compuesta	   por	   unas	   pocas	   especies,	   que	   normalmente	   son	   las	  

mismas.	  Conociendo	  bien	  las	  características	  más	  adecuadas,	  podremos	  elegir	  el	  estiércol	  

que	  más	   nos	   interese	   (e	   incorporar	  mejoras)	   en	   base	   a	   criterios	   como	   la	   cantidad	   de	  

cama	   vegetal	   utilizada,	   el	   tipo	   de	   cama	   vegetal,	   el	   lugar	   de	   apilado	   o	   el	  manejo	   de	   la	  

cabaña.	  

	  

animales	pasan	mucho	tiempo	en	las	cuadras.	Por	consiguiente,	el	estiércol	suele	componerse	
de	muchos	excrementos	y	poca	cama	vegetal.	Las	características	de	este	tipo	de	estiércoles	está	
más	cerca	de	los	avícolas	o	porcinos	que	de	los	vacunos.

De conejo:	Es	un	estiércol	con	muy	buena	estructura,	por	la	cantidad	de	pelo	
y	cama	vegetal	que	suele	contener	(relación	C/N:	20-30/1).	Como	los	excre-
mentos	son	redondos,	la	aireación	suele	ser	buena.	Se	composta	en	3	meses.	
La	alimentación	de	 las	conejas	madre	en	modelo	 intensivo	suele	 incorporar	
medicamentos,	lo	que	perjudica	el	proceso	de	compostaje	posterior.

Equino / de burro: Tiene	una	estructura	muy	buena,	no	suele	necesitar	 la	
adición	de	estructurante,	ya	que	estos	animales	no	son	rumiantes,	lo	que	hace	
que	 los	excrementos	 tengan	una	gran	cantidad	de	 fibra	 (relación	C/N:	20-
25/1).	Para	completar	el	proceso	de	compostaje	suele	bastar	con	3-4	meses.	
Es	un	compost	más	rico	en	magnesio	que	los	demás.	Se	le	denomina	“estiércol	
caliente”.

Ovino / caprino: Si	se	retira	de	 las	cuadras	sin	dejar	que	se	acumule	de-
masiado,	suele	tener	una	estructura	muy	buena.	Sin	embargo,	si	se	limpia	la	
cuadra	una	vez	al	año	el	estiércol	suele	compactarse,	por	 lo	que	es	conve-
niente	triturarlo	–con	ayuda	de	una	esparcidora,	por	ejemplo-.	Normalmente	
no	es	necesario	añadir	fibra	(relación	C/N:	20-30/1)	y	basta	con	3-4	meses	
para	que	se	composte.	Comparado	con	el	resto	de	estiércoles,	contiene	mayor	
cantidad	de	fósforo	y	potasio.

Vacuno de leche / novillas:	Tiene	una	estructura	bastante	buena,	pero	mejo-
ra	con	la	adición	de	fibra	seca	porque	suele	ser	un	estiércol	bastante	húmedo	
(relación	C/N:	30-40/1).	Necesita	4-5	meses	para	compostarse.

El	uso	de	viruta	puede	cambiar	las	características	del	estiércol.	Normalmente,	los	estiércoles	que	
incorporan	viruta	se	descomponen	muy	mal,	si	bien	el	problema	no	es	tan	patente	en	el	caso	
del	estiércol	de	vacuno	de	leche,	ya	que	las	enzimas	del	rúmen	de	las	vacas	(que	también	están	
presentes	en	el	estiércol)	ayudan	a	que	el	proceso	se	lleve	a	cabo.

Avícola:	Es	un	estiércol	con	un	alto	contenido	de	nitrógeno	 (relación	C/N:	
10-15/1),	por	consiguiente,	necesita	de	la	adición	de	fibra	(por	lo	menos	una	
cuarta	parte	del	volumen	total)	y	más	volteos,	a	fin	de	que	se	evapore	el	amo-
níaco.	Necesita	entre	4	y	6	meses	para	completar	el	proceso	de	compostaje.	
Comparado	con	el	resto,	es	el	compost	con	un	mayor	contenido	de	nitrógeno.

En muchas ocasiones, las posibilidades de 
conseguir estiércol de calidad suelen ser li-
mitadas. La cabaña ganadera que podamos 
tener en casa, o la que pueda haber en el 
vecindario, suele estar compuesta por unas 
pocas especies, que normalmente son las mis-
mas. Conociendo bien las características más 
adecuadas, podremos elegir el estiércol que 
más nos interese (e incorporar mejoras) en 
base a criterios como la cantidad de cama 
vegetal utilizada, el tipo de cama vegetal, el 
lugar de apilado o el manejo de la cabaña.



POR QUE Y COMO
COMPOSTAR 

Una vez que disponemos del estiércol, 
lo utilizamos directamente,
lo dejamos que se “pudra”
o tratamos de compostarlo

adecuadamente?



	

El	proceso	de	compostaje	tiene	muchas	ventajas,	siempre	que	se	haga	bien.

PARA QUÉ COMPOSTAR:
Para eliminar enfermedades; La	pila	de	estiércol	o	restos	vegetales	alcanza	altas	temperaturas	
(más	de	55	ºC)	que	provocan	su	higienización.	De	este	modo,	se	eliminan	las	enfermedades	que	
los	animales	pudieran	tener	(virus,	bacterias	u	hongos)	y	que	hubieran	transmitido	al	estiércol.	La	
higienización	también	elimina	los	restos	de	medicamentos	que	se	hayan	administrado	al	animal.

Para disminuir la cantidad de semillas;	El	ascenso	de	la	temperatura	también	acaba	con	mu-
chas	de	las	semillas	de	hierbas	adventicias	que	pueden	estar	en	el	estiércol.

Para estabilizar los elementos presentes;	El	nitrógeno	y	otros	elementos	 (P,	K,	Ca,	Mg,…)	
suelen	encontrarse,	en	un	principio,	en	formas	muy	móviles.	El	proceso	de	compostaje	los	trans-
forma	en	compuestos	más	estables.

Para evitar la contaminación de aguas y suelos;	Una	vez	compostada	la	materia	orgánica,	
los	elementos	que	la	componen	están	estabilizados,	de	modo	que	su	capacidad	de	contaminar	
el	medio	disminuye	notablemente.	Por	otra	parte,	al	hacer	uso	del	compost	y	abandonar	el	abo-
nado	químico,	también	se	protege	al	medio	ambiente.

Para conseguir buenos fertilizantes;	El	compost	es	un	abono	efectivo	y	equilibrado,	que	pode-
mos	conseguir	a	partir	de	recursos	que	tenemos	a	mano,	y	que	no	contamina.

Para disminuir el volumen; Dado	que	durante	el	proceso	de	compostaje	tanto	el	peso	como	el	
volumen	de	la	materia	orgánica	disminuye	a	la	mitad,	la	capacidad	de	abonado	aumenta	con	
respecto	a	la	misma	cantidad	de	estiércol.	Esto	se	hace	patente	a	la	hora	de	esparcir	el	compost	
en	los	campos,	ya	que	es	mucho	más	fácil	de	manipular	que	el	estiércol.

VENTAJAS DE UTILIZAR COMPOST
Ventajas desde el punto de vista de la calidad:

Ausencia de malos olores:	No	suele	tener	olor,	si	no	es	el	de	tierra	fresca.

Evitar el auto calentamiento: La	materia	que	ya	ha	terminado	el	proceso	de	compostaje	no	
volverá	a	calentarse,	aunque	se	vuelva	a	apilar.



Ausencia de sustancias fitotóxicas:	Si	el	proceso	finaliza	satisfactoriamente,	estas	sustancias	se	
desnaturalizan	por	acción	del	calor.

Controlar el nivel de humificación:	El	 compost	 se	convierte	en	humus	al	cabo	del	 tiempo,	
adquiriendo	un	color	negro.	Así,	cuanto	más	oscuro	el	compost,	más	humificado	(estabilizado)	
está.	Dependiendo	del	uso	que	se	le	quiera	dar	será	necesario	un	compost	más	joven	o	más	
maduro.

Estímulo de la actividad microbiana; La	vida	microbiana	es	abundante	en	el	compost,	por	lo	
que	su	aplicación	mejora	sobremanera	el	ecosistema	del	suelo.

Estabilización de las propiedades químicas: Gracias	a	la	capacidad	del	humus	de	retener		el	
agua	y	los	nutrientes,	el	compost	es	más	estable	que	el	estiércol.

Es homogeneo y los materiales originarios no se pueden distinguir;

Es ligero, suelto y agradable al tacto.

Ventajas del compost con respecto al estiércol:

	 •	 No	presenta	riesgos	de	contaminación,	aunque	se	utilice	en	exceso;

	 •	 Disminuye	el	volumen	y	el	peso;

	 •	 Dado	que	tiene	mucho	humus,	ayuda	a	mejorar	la	estructura	del	suelo:	mejor	equilibrio	
entre	agua	y	aire,	menor	erosión,	mejor	drenaje;	

	 •	 Integra	microorganismos	que	son	beneficiosos	para	el	suelo	y	las	plantas;

	 •	 Posee	antibióticos	naturales	que	protegen	a	los	cultivos.



POR QUE Y COMO
COMPOSTAR 

Esta claro que compostar
es lo más adecuado, 
pero, ¿cómo hacerlo?



CÓMO COMPOSTAR:
Tal	y	como	se	ha	indicado	al	principio,	mediante	esta	guía	se	pretende	mostrar	la	manera	de	
compostar	la	cama	de	las	cuadras.	Para	todo	el	proceso	que	se	explica	a	continuación,	se	presu-
pone	que	el	estiércol	utilizado	procede	de	una	ganadería	ecológica	o,	cuando	menos,	extensiva.

A	la	hora	de	construir	las	pilas	con	el	estiércol	hay	diferentes	métodos,	dependiendo	de	la	canti-
dad	y	de	los	recursos	materiales	de	que	se	disponga.

Pilas pequeñas: Para	cantidades	pequeñas,	que	se	pueden	manejar	de	forma	manual.	Se	hacen	
pilas	más	pequeñas,	de	en	torno	a	1	metro	de	altura	(entre	0,6	y	1,2	metros).	En	este	sistema,	
la	higienización	es	menor	(por	ejemplo,	en	lo	que	respecta	a	la	esterilización	de	semillas)	y	la	
capa	externa	no	suele	compostarse	completamente.	En	caso	de	hacer	volteos,	es	conveniente	
realizarlos	al	cabo	de	un	mes	de	iniciado	el	proceso,	de	manera	que	la	capa	exterior	se	sitúe	en	
corazón	de	la	pila.	Mediante	este	sistema,	serán	necesarios	como	mínimo	6	meses	para	conse-
guir	la	higienización.

Pilas grandes:	Para	cantidades	grandes	y	cuando	hay	capacidad	de	mecanización.	Se	construye	
una	pila	de	estiércol	más	grande,	con	una	altura	de	entre	1,2	y	2,0	m,	una	anchura	de	entre	2,5	
y	4,5	m,	y	la	longitud	que	se	quiera.	Se	puede	conseguir	una	higienización	completa	en	30	días,	
y	el	proceso	puede	estar	finalizado	al	cabo	de	3	meses,	aunque	se	trate	de	un	estiércol	fresco.

El	momento	adecuado	para	el	volteo	depende	de	las	características	del	estiércol.	De	manera	
general,	basta	con	un	volteo,	realizado	a	los	7-15	días	de	haber	construido	la	pila.

						

Los	estiércoles	de	vacuno	de	engorde,	avícola	y	porcino	requieren	un	segundo	volteo,	a	los	45	
días	de	haber	hecho	la	pila.	El	compostaje	de	estos	estiércoles	suele	ser	más	prolongado:	son	
necesarios	entre	4	y	6	meses.	

Al	realizar	el	volteo,	es	importante	llevar	la	capa	exterior	al	centro	de	la	pila,	y	viceversa.

Técnicas de apilado

El	primer	paso	es	analizar	si	el	estiércol	que	queremos	compostar	incorpora	la	cantidad	suficiente	
de	fibra	(materiales	ricos	en	carbono:	paja,	helecho,	hierba	seca…).	Cuando	tiene	poca	fibra	es	
indispensable	añadir	más;	y	si,	por	el	contrario,	tiene	demasiada	fibra,	hay	riesgo	de	que	al	final	
del	proceso	quede	una	gran	cantidad	sin	descomponer.	Para	mejorar	los	resultados	en	este	caso,	

   Tractor con pala

El	   momento	   adecuado	   para	   el	   volteo	   depende	   de	   las	   características	   del	   estiércol.	   De	  

manera	  general,	  basta	  con	  un	  volteo,	  realizado	  a	  los	  7-‐15	  días	  de	  haber	  construido	  la	  pila.	  
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Los	  estiércoles	  de	  vacuno	  de	  engorde,	  avícola	  y	  porcino	  requieren	  un	  segundo	  volteo,	  a	  los	  

45	   días	   de	   haber	   hecho	   la	   pila.	   El	   compostaje	   de	   estos	   estiércoles	   suele	   ser	   más	  

prolongado:	  son	  necesarios	  entre	  4	  y	  6	  meses.	  	  

Al	  realizar	  el	  volteo,	  es	  importante	  llevar	  la	  capa	  exterior	  al	  centro	  de	  la	  pila,	  y	  viceversa.	  

Técnicas	  de	  apilado	  

El	   primer	   paso	   es	   analizar	   si	   el	   estiércol	   que	  queremos	   compostar	   incorpora	   la	   cantidad	  

suficiente	  de	  fibra	  (materiales	  ricos	  en	  carbono:	  paja,	  helecho,	  hierba	  seca…).	  Cuando	  tiene	  

poca	   fibra	  es	   indispensable	  añadir	  más;	   y	   si,	  por	  el	   contrario,	   tiene	  demasiada	   fibra,	  hay	  

riesgo	  de	  que	  al	  final	  del	  proceso	  quede	  una	  gran	  cantidad	  sin	  descomponer.	  Para	  mejorar	  

los	  resultados	  en	  este	  caso,	  lo	  más	  adecuado	  sería	  añadir	  un	  estiércol	  con	  alto	  contenido	  

en	  nitrógeno	  (purines,	  o	  estiércol	  avino,	  porcino	  o	  de	  vacuno	  de	  engorde).	  	  

La	   fibra	   puede	   añadirse	   por	   capas:	   una	   capa	   de	   15-‐	   20	   cm	   en	   el	   suelo,	   otra	   del	  mismo	  

grosor	   compuesta	   de	   estiércol,	   seguida	   por	   otra	   capa	   de	   fibra	   vegetal,	   y	   así	   hasta	  

completar	  la	  pila.	  Otra	  opción	  es	  cubrir	  la	  pila	  de	  estiércol	  con	  una	  capa	  de	  fibra	  vegetal	  y	  

voltear	  la	  pila	  (formándola	  otra	  vez)	  de	  manera	  que	  se	  mezclen	  bien	  todos	  los	  elementos.	  

Es	  importante	  situar	  el	  estiércol	  que	  esté	  más	  seco	  en	  el	  centro	  de	  la	  pila,	  ya	  que	  de	  este	  

modo	   éste	   se	   hidratará	   por	   contacto	   con	   el	   estiércol	   más	   húmedo,	   equilibrando	   la	  

Máquina de volteo 



lo	más	adecuado	sería	añadir	un	estiércol	con	alto	contenido	en	nitrógeno	(purines,	o	estiércol	
avino,	porcino	o	de	vacuno	de	engorde).	

La	fibra	puede	añadirse	por	capas:	una	capa	de	15-	20	cm	en	el	suelo,	otra	del	mismo	grosor	
compuesta	de	estiércol,	seguida	por	otra	capa	de	fibra	vegetal,	y	así	hasta	completar	la	pila.	
Otra	opción	es	cubrir	la	pila	de	estiércol	con	una	capa	de	fibra	vegetal	y	voltear	la	pila	(formán-
dola	otra	vez)	de	manera	que	se	mezclen	bien	todos	los	elementos.

Es	importante	situar	el	estiércol	que	esté	más	seco	en	el	centro	de	la	pila,	ya	que	de	este	modo	
éste	se	hidratará	por	contacto	con	el	estiércol	más	húmedo,	equilibrando	la	humedad	de	toda	la	
pila.	Además,	situando	el	estiércol	más	seco	en	el	centro	se	mejora	la	aireación.

No	es	conveniente	superar	los	2,5	metros	de	altura	en	la	pila,	ni	los	4,5	metros	de	anchura.	Es	
mucho	mejor	una	pila	menos	ancha	pero	más	larga	porque	así	mejora	la	aireación.

CONDICIONES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE:
Para	que	el	compostaje	se	realice	satisfactoriamente	existen	unas	condiciones	que	hay	que	co-
nocer,	y	controlar.	Las	más	importantes	son	la	humedad,	la	ventilación,	la	relación	C/N,	la	tem-
peratura,	el	tamaño	de	las	partículas,	el	emplazamiento,	y	la	cubierta.

• La humedad:	 El	material	 de	 partida	 debe	 estar	 húmedo,	
siendo	lo	más	adecuado	entre	un	50	y	70%	de	humedad.	
Una	manera	 simple	 de	 medir	 el	 grado	 de	 hidratación	 es	
coger	 un	 puñado	 y	 apretarlo	 con	 fuerza;	 si	 se	 desprende	
alguna	gota,	es	que	está	bien;	si	sale	un	chorro	de	agua,	es	
necesario	añadir	materia	seca	o	voltear;	y	si	no	sale	ni	una	
sola	gota	es	necesario	humedecer	el	estiércol.

	 La	adición	de	agua	debe	realizarse	con	cuidado,	siendo	lo	
más	conveniente	la	nebulización,	o	la	aplicación	como	si	de	
una	lluvia	fina	se	tratase.	De	lo	contrario,	existe	el	riesgo	de	
compactar	los	materiales.

	 Cuando	 la	pila	está	demasiado	 seca,	el	proceso	de	com-
postaje	se	para	(la	pila	no	se	calienta).	Cuando	la	pila	está	
demasiado	húmeda,	en	cambio,	hay	 riesgo	de	compacta-
ción	(falta	de	aire),	con	los	consiguientes	malos	olores	que	
se	pueden	generar.

• Aireación:	Los	microorganismos	aeróbicos	son	los	responsables	del	compostaje,	por	lo	que	
es	indispensable	que	la	pila	esté	bien	aireada	(el	volumen	mínimo	de	aire	tiene	que	ser	de	
un	8%).	Para	conseguirlo	es	fundamental	no	compactar	los	materiales	al	construir	la	pila.	El	
hecho	de	que	los	materiales	tengan	fibra	mezclada	favorece	la	aireación.

	 Cuando	se	generan	malos	olores,	la	razón	principal	suele	ser	la	falta	de	aire.	En	este	caso	es	
necesario	voltear	la	pila,	para	airearla.

• Relación C/N:	Una	relación	adecuada	entre	carbono	y	nitrógeno	también	es	fundamental,	
ya	que	los	microorganismos	requieren	de	estos	dos	elementos,	en	proporciones	concretas.	

	 Son	materiales	con	mucho	carbono:	el	papel,	las	ramas	finas,	la	viruta,	la	paja,	la	hierba	
seca	o	los	helechos.	En	lo	que	respecta	al	nitrógeno,	son	materiales	ricos	en	este	elemento	los	
excrementos	frescos,	la	fruta,	la	hierba	y	las	hojas	secas,	y	los	residuos	hortícolas	o	animales.



Material C/N

Ramas	finas/medias	de	poda,	trituradas	 25-40/1

Ricos en carbono	

Papel	y	cartón	 150-300/1

Plantas	de	maíz	secas	 100-150/1

Paja	de	trigo	 100-130/1

Turba	 40-100/1

Pinaza:	fresca	y	seca	 30-150/1

Ramas	grandes	de	poda,	trituradas	 30-80/1

Paja	de	avena,	cebada	y	centeno	 50-60/1

Hojas	de	haya,	roble	y	especies	caducifolias

en	general		 50-60/1
	 	 Fuente:	Cómo	hacer	un	buen	compost.	Mariano	Bueno	(2010)

Los	 valores	 descritos	 en	 la	 siguiente	 tabla	 pueden	 servir	 a	modo	 de	
indicación	a	la	hora	de	seleccionar	los	materiales	que	se	utilizarán	para	
compostar

Material C/N

Ricos	en	nitrógeno	

Purín	 1/1

Excrementos	de	aves	y	otros	animales	 5-	10/1

Purín	de	ortigas,	ortigas	frescas	 3-15/1

Hierba	fresca	(sin	espigar)	 10-15/1

Plantas	leguminosas	(antes	de	la	floración)	 10-20/1

Abonos	verdes	(antes	de	espigar)	 10-20/1

Restos	vegetales	frescos	 10-20/1

Restos	de	cocina	 15-25/1

Con una relación C/N equilibrada	

Excrementos	de	oveja	con	paja	 20-30/1

Hierba	con	el	ciclo	vegetativo	completo	 20-30/1

Hojas	de	árboles	frutales	y	arbustos	 20-35/1

Excrementos	de	equino	con	paja	 20-40/1

RELACION C/N



	 	 Fuente:	Cómo	hacer	un	buen	compost.	Mariano	Bueno	(2010)

microbiana	  interesante.	  Antes	  de	  que	  esto	  suceda	  es	  conveniente	  voltear	  la	  pila,	  para	  

de	  enfriarla.	  

Termometroaren	  	  IRUDIA	  

	  

• Tamaño	   de	   las	   partículas:	  Cuando	   el	  material	   a	   compostar	   tiene	   una	   granulometría	  

gruesa	  el	  proceso	  se	  complica,	  ya	  que	  los	  microorganismos	  tiene	  más	  dificultades	  para	  

penetrar	  completamente	  en	  partículas	  de	  mayor	  tamaño.	  

A	   la	  hora	  de	  compostar	  estiércoles	  muy	  compactados,	  es	  conveniente	   triturarlos	  por	  

medio	  de	  una	  máquina	  esparcidora,	  y	  además,	  en	  ocasiones	  suelen	  requerir	  la	  adición	  

de	  fibra.	  Si	  se	  va	  a	  utilizar	  madera,	  esta	  debe	  estar	  triturada.	  

Argazkia	  ¿carro	  esparcidor?	  URKO	  

• Cubierta:	   El	   que	   la	   pila	   esté	   cubierta	   tiene	   sus	   ventajas,	   dado	   que	   se	   mantiene	   la	  

humedad	  y	  se	  evitan	  las	  escorrentías	  que	  la	  lluvia	  puede	  provocar.	  El	  material	  que	  se	  

utilice	   para	   la	   cubierta	   debe	   ser	   poroso,	   para	   que	   la	   pila	   pueda	   respirar.	   Pueden	  

utilizarse	  fibras	  geotextiles,	  que	  permiten	  que	  la	  pila	  respire	  sin	  dejar	  que	  las	  moje	  la	  

lluvia,	  pero	  también	  pueden	  utilizarse	  helechos	  o	  hierba,	  que	  dan	  buenos	  resultados.	  	  

El	  peor	  material	  es	  el	  plástico.	  De	  utilizarlo,	  habrá	  que	   realizarle	  unos	  agujeros	  en	   la	  

cumbre,	   de	   lo	   contrario	   la	   pila	   se	   ahogará,	   provocando	   la	   acidificación	   y	   parando	   el	  

proceso.	  

La	mejor	relación	C/N	para	que	la	pila	empiece	bien	el	proceso	de	compostaje	es	25-	30/1.	Esto	
es,	25-30	veces	más	carbono	(fibra)	que	nitrógeno	(excrementos).	A	continuación	se	propone	
una	sencilla	fórmula	para	conseguir	llegar,	con	la	ayuda	de	una	báscula,		a	esa	relación,	usando	
los	materiales	de	que	disponemos	en	casa:

[Kg	material1	x	(C/N1)]	+	[Kg	material2	x	(C/N2)]	+	…	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	 30
																								 	 Kgtotales
	

Ya	conocemos	las	relaciones	C/N	aproximadas	de	cada	tipo	de	material,	de	modo	que,	sabien-
do	la	cantidad	de	estiércol	de	que	disponemos,	podemos	conocer	cuanta	materia	seca	necesi-
tamos	añadir	por	medio	de	esta	fórmula.

• Temperatura:	Es	un	parámetro	indicador	de	que	el	proceso	se	está	realizando	bien.	A	las	
pocas	horas	de	hacer	la	pila,	la	temperatura	debe	llegar	hasta	los	45-60	ºC.	La	temperatura	
óptima	para	que	el	compostaje	se	lleve	a	cabo	rápidamente	se	sitúa	en	torno	a	los	55ºC.	Si	se	
mantiene	durante	15	días	por	encima	de	este	umbral,	la	higienización	está	garantizada.	De	to-
das	formas,	las	capas	exteriores	no	suelen	alcanzar	esta	temperatura,	por	lo	que	para	asegurarse	
de	que	la	higienización	ha	alcanzado	a	toda	la	pila	es	muy	recomendable	voltear.	Es	preciso	
aclarar	que,	a	pesar	de	haber	alcanzado	la	higienización,	el	proceso	de	compostaje	requiere	
de	un	tiempo	más	prolongado.	Cuando	la	pila	no	se	calienta	es	porque	falta	algo:	volumen,	
humedad	o	nitrógeno,	por	ejemplo.	

Por	el	contrario,	si	la	pila	supera	los	60ºC	durante	5	días	consecutivos,	o	los	65ºC	durante	3,	
puede	 suceder	 que	 el	material	 se	 seque	demasiado,	 o	muera	 fauna	microbiana	 interesante.	
Antes	de	que	esto	suceda	es	conveniente	voltear	la	pila,	para	de	enfriarla.



Parámetro Valor admisible Valor adecuado

Relación	inicial	C/N		 20/1	–	40/1	 25/1	–	30/1

Humedad	 50	–	70%	 50	–	60%

Oxígeno	 >	5%	 8%

pH	 5,5	–	9,0	 6,5	–	8,0

Temperatura	 45	–	60	 48	–	57

	

PARÁMETROS INDICADORES PARA UN BUEN PROCESO DE COMPOSTAJE

Fuente:	HOIEN	Kudeaketak,sl

• Tamaño de las partículas:	Cuando	el	material	a	compostar	tiene	una	granulometría	gruesa	
el	proceso	 se	complica,	 ya	que	 los	microorganismos	 tiene	más	dificultades	para	penetrar	
completamente	en	partículas	de	mayor	tamaño.

	 A	la	hora	de	compostar	estiércoles	muy	compactados,	es	conveniente	triturarlos	por	medio	
de	una	máquina	esparcidora,	y	además,	en	ocasiones	suelen	requerir	la	adición	de	fibra.	Si	
se	va	a	utilizar	madera,	esta	debe	estar	triturada.

• Cubierta:	El	que	la	pila	esté	cubierta	tiene	sus	ventajas,	dado	que	se	mantiene	la	humedad	
y	se	evitan	las	escorrentías	que	la	lluvia	puede	provocar.	El	material	que	se	utilice	para	la	
cubierta	debe	ser	poroso,	para	que	la	pila	pueda	respirar.	Pueden	utilizarse	fibras	geotextiles,	
que	permiten	que	la	pila	respire	sin	dejar	que	las	moje	la	lluvia,	pero	también	pueden	utili-
zarse	helechos	o	hierba,	que	dan	buenos	resultados.	

	 El	peor	material	es	el	plástico.	De	utilizarlo,	habrá	que	realizarle	unos	agujeros	en	la	cumbre,	
de	lo	contrario	la	pila	se	ahogará,	provocando	la	acidificación	y	parando	el	proceso.

		 Es	 importante	proteger	el	suelo	donde	se	asienta	 la	pila,	cuando	se	construyen	montones	
grandes.	Esto	es	de	aplicación,	sobre	todo,	si	se	composta	estiércol	porcino,	gallinaza	o	de	
vacuno	de	engorde.	En	estos	casos	está	especialmente	 indicado	poner	una	capa	de	 fibra	
vegetal	entre	la	tierra	de	asiento	y	el	estiércol,	ya	que	esta	capa	vegetal	actuará	como	es-
ponja	de	los	lixiviados,	evitando	que	se	contamine	por	nitratos	el	entorno	de	la	pila.	20-40	
centímetros	de	paja,	heno,	helechos	o	viruta	bastarían	para	proteger	de	manera	efectiva	el	
suelo.

• El lugar: A	fin	de	asegurarse	que	la	actividad	de	los	microorganismos	será	adecuada,	lo	más	
adecuado	es	hacer	la	pila	sobre	tierra.	El	apilado	sobre	cemento	u	otros	materiales	inertes	
puede	dar	lugar	a	problemas.	

	 Es	muy	importante	guardar	una	distancia	de	al	menos	50	metros	respecto	a	cursos	de	agua	o	
zonas	de	inundación,	ya	que	los	lixiviados	cargados	de	nitratos	de	la	pila	pueden	dar	lugar	a	
contaminación.	Además,	realizar	el	apilado	en	zonas	inundables	o	junto	a	pequeños	arroyos	
entraña	el	riesgo	de	erosión	de	la	pila,	o	exceso	de	humedad	en	ésta	(con	la	consiguiente	
compactación	de	la	masa)	en	episodios	de	precipitaciones	intensas.

	 Durante	el	verano	es	conveniente	hacer	las	pilas	en	lugares	frescos	y	a	la	sombra,	para	ga-
rantizar	que	se	mantiene	un	nivel	adecuado	de	humedad.	

	 Otro	punto	importante	a	tener	en	cuenta	(especialmente,	si	se	va	a	hacer	uso	de	maquinaria)	
es	que	el	lugar	debe	permitir	realizar	los	volteos	sin	requerir	demasiado	esfuerzo,	ni	riesgo:	
trabajar	con	maquinaria	pesada	en	lugares	en	pendiente	no	es	cómodo,	y	puede	traernos	
algún	susto	con	el	tractor.	



PROBLEMAS QUE PUEDEN SURGIR, Y SOLUCIONES POSIBLES
Malos olores: Son	 provocados	 por	 los	microorganismos	 anaeróbicos,	 que	 proliferan	 en	 si-
tuaciones	de	falta	de	oxígeno.	Esto	ocurre	cuando	el	material	está	muy	compactado,	cuando	
hay	un	exceso	de	humedad	o	cuando	hay	carencia	de	carbono	(fibra)	en	la	pila	(relación	C/N	
demasiado	baja).

Para	remediar	los	malos	olores	suele	ser	necesario	voltear,	y	en	caso	de	que	el	problema	sea	un	
exceso	de	humedad,	o	una	falta	de	fibra	vegetal,	habrá	que	añadir	durante	el	volteo	el	material	
estructurante	necesario	(restos	vegetales	secos).

Denominación general Microorganismos presentes 

Microorganismos	psicrófilos	 Bacterias	y	hongos	 Entre	-4	ºC	y	30	ºC

Microorganismos	termófilos	 Bacterias,	actinomicetos
	 y	esporas	mesofilicas	 Entre	45	ºC	y	65	ºC

Microorganismos	mesófilos	 Bacterias	y	actinomicetos	 Entre	10	ºC	y	45	ºC

MICROORGANISMOS QUE ACTÚAN EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE

Rango de temperatura de
actividad

CONTROL DEL PROCESO DE COMPOSTAJE
Tal	y	como	se	ha	indicado	con	anterioridad,	el	mejor	indicador	del	desarrollo	de	la	pila	es	la	
evolución	de	la	temperatura:	aporta	datos	sobre	cómo	se	ha	llevado	a	cabo	el	proceso	de	com-
postaje,	o	sobre	en	qué	estadio	se	encuentra	el	proceso.

La	evolución	de	la	temperatura	a	lo	largo	del	proceso	de	compostaje	se	divide	en	tres	fases:	la	
fase	termofílica,	la	fase	mesofílica	y	la	fase	de	maduración.

Una	vez	se	ha	construido	la	pila	de	forma	adecuada,	los	microorganismos	comienzan	a	adaptar-
se	a	la	nueva	situación.	Al	poco	tiempo	(puede	suceder	al	cabo	de	pocas	horas	o,	como	máxi-
mo,	en	el	plazo	de	4	días)	la	temperatura	sube,	llegando	a	los	40	ºC.	Esta	es	la	fase mesofílica,	
de	la	que	son	responsables	los	microorganismos	mesófilos.

Cuando	la	actividad	de	los	microorganismos	mesófilos	provoca	un	ascenso	de	temperatura	por	
encima	de	los	45	ºC	entran	en	juego	los	microorganismos	termófilos,	que	rápidamente	ganan	la	
partida	a	los	mesófilos,	ocupan	su	espacio	y	provocan	que	la	temperatura	suba	aun	más.	Duran-
te	esta fase termofílica	la	temperatura	se	encuentra	entre	los	45	ºC	y	los	70	ºC.	Esta	fase	puede	
durar	unas	pocas	horas	o	puede	llegar	a	prolongarse	durante	unas	semanas,	dependiendo	de	la	
composición	y	el	tamaño	de	la	pila.

Cuando	se	agota	el	alimento	de	los	microorganismos	termófilos	y	la	temperatura	vuelve	a	bajar	
hasta	los	40	ºC,	se	activan	otra	vez	los	microorganismos	mesófilos.	La	duración	de	esta	segunda 
fase mesofílica	suele	ser,	como	mínimo,	el	doble	de	lo	que	ha	durado	la	fase	termofílica.
Una	vez	cubiertas	 las	anteriores	etapas,	 la	 temperatura	desciende	por	debajo	de	los	30	ºC	y	
comienza	la	fase de maduración.	Es	la	más	larga,	y	puede	prolongarse	durante	meses.	A	lo	
largo	de	la	misma,	la	macrofauna	(lombrices,	hongos,	coleópteros,…)	coloniza	paulatinamente	
el	montón,	a	la	vez	que	va	disminuyendo	la	actividad	microbiana.



Pila fría:	Cuando	no	se	da	la	subida	de	temperatura	en	el	montón,	la	mayoría	de	las	veces,	
suele	deberse	a	que	falta	carbono.	El	que	no	arranque	el	proceso	de	compostaje	también	puede	
deberse	a	que	la	actividad	de	los	microorganismos	no	sea	suficiente,	por	ejemplo	porque	se	ha	
construido	la	pila	sobre	cemento.

Para	subir	la	relación	C/N	lo	que	hay	que	hacer	es	añadir	más	fibra	vegetal.	En	caso	de	hacer	la	
pila	encima	de	otro	sustrato	que	no	sea	la	tierra,	sería	conveniente	utilizar	algún	tipo	de	bioac-
tivador	(mezclar	tierra,	compost	o	humus,	y	agua;	remover	todo	y	regar	la	pila	con	esa	mezcla).

En	 las	ganaderías	 intensivas,	es	posible	que	el	estiércol	presente	niveles	altos	de	antibióticos,	
que	son	sustancias	microbicidas,	de	modo	que	perjudican	a	las	bacterias	y	hongos	responsables	
del	proceso	de	compostaje,	provocando	que	la	pila	no	se	caliente.	En	el	modelo	de	producción	
ecológico	hay	que	rechazar	el	uso	de	este	tipo	de	estiércoles.

Pila seca:	Hay	diversos	factores	que	provocan	que	la	pila	se	seque:	por	una	insolación	excesiva;	
por	una	ventilación	excesiva	(demasiada	circulación	de	aire	en	el	lugar	de	apilado);	porque	hay	
demasiada	fibra,	o	porque	ésta	es	demasiado	gruesa;	porque	la	pila	es	demasiado	pequeña;	o	
porque	el	calentamiento	ha	sido	excesivo.	

Lo	más	conveniente	en	estos	casos	sería	regar	la	pila	para	humedecerla.	No	hay	que	escatimar	
en	agua	para	esto:	debe	humedecerse	todo	el	volumen	que	esté	seco.	Es	conveniente	utilizar	
una	gota	fina,	de	lo	contrario	corremos	el	riesgo	de	compactar	el	montón.	En	el	caso	de	una	
insolación	excesiva,	o	de	una	ventilación	excesiva,	si	no	hay	posibilidad	de	cambiar	la	pila	de	
sitio,	se	puede	solucionar	el	problema	cubriendo	toda	la	superficie	con	paja,	hierba	seca	o	malla	
geotextil.

Demasiados lixiviados:	Cuando	se	produce	una	gran	cantidad	de	lixiviados	tras	el	apilado,	
suele	deberse	a	que	el	estiércol	estaba	demasiado	húmedo.	También	puede	deberse	a	que	la	
ubicación	no	es	la	adecuada,	por	encontrarse	cerca	de	cursos	de	agua	o	zonas	encharcables.	

La	manera	más	sencilla	de	controlar	los	lixiviados	es	poner	una	base	considerable	(20-40	cm)	de	
fibra	vegetal	seca	(paja,	heno,	hojas,	helechos…)	que	actuará	como	esponja	de	los	líquidos	que	
se	desprenden	de	la	pila.	De	cualquier	manera,	es	fundamental	que	al	elegir	el	lugar	de	apilado	
se	tenga	en	cuenta	el	criterio	de	evitar	zonas	donde	se	pueda	originar	contaminación	de	aguas	
(cerca	de	cursos	de	agua,	zonas	encharcables,…).

Presencia de moscas y larvas de moscas:	Aunque	es	normal	que	al	hacer	la	pila	aparezcan	
moscas,	cuando	comienza	a	calentarse,	y	baja	la	humedad,	tantos	las	moscas	como	sus	larvas	
desaparecen.	Construir	la	pila	con	una	buena	relación	C/N	evita	sobremanera	la	aparición	de	
estos	insectos.	Una	forma	de	reducir	su	número	es	cubrir	la	pila	con	fibra	seca.

Las	 larvas	 suelen	aparecer	a	 los	15	días,	 contados	desde	el	momento	en	el	que	 las	moscas	
colonizan	la	pila.	Si	a	los	5	días	de	haber	construido	la	pila	se	realiza	un	volteo,	los	huevos	que	
las	moscas	hayan	podido	dejar	en	la	superficie	del	montón	se	hundirán,	y	morirán	por	efecto	del	
calor	generado	por	el	proceso	de	compostaje.	Si	ya	se	aprecia	que	la	presencia	de	larvas	es	muy	
grande,	se	puede	recoger	las	zonas	donde	se	aprecie	mayor	presencia	de	larvas	y	hundirlas	en	
un	agujero	profundo	realizado	en	la	propia	pila.



POR QUE Y COMO
COMPOSTAR 

Conociendo los aspectos básicos
para elaborar un buen compost,
¿hay posibilidad de profundizar
en el proceso de compostaje?



Azpigarri	haztegiak

lombrices,	  que	  podemos	  retirar	  y	  poner	  en	  otra	  cajonera	  para	  continuar	  el	  proceso.	  Una	  

vez	  hecho	  esto	  ya	  se	  puede	  recoger	  el	  humus	  de	  lombriz	  preparado.	  

Ventajas	  del	  vermicompostaje	  con	  respecto	  al	  compostaje:	  

•	   Acelera	  el	  proceso;	  
•	   Consigue	  un	  mayor	  grado	  de	  humificación;	  
•	   Tiene	  menor	  gasto	  energético;	  
•	   Se	  obtiene	  una	  producción	  continuada	  de	  lombrices	  (que	  pueden	  ser	  utilizadas	  para	  
la	  pesca,	  o	  para	  alimentar	  a	  gallinas	  o	  cerdos);	  
•	   Se	  obtiene	  humus	  con	  mayor	  rapidez;	  
•	   Se	  reduce	  el	  riesgo	  de	  malos	  olores;	  
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VERMICOMPOSTAJE:
El	vermicompostaje	es	una	técnica	limpia	y	relativamente	nueva	que	acelera	el	proceso	de	com-
postaje.	Se	basa	en	el	cultivo	de	lombrices	de	tierra,	que	aceleran	el	compostaje,	y	dan	como	
resultado	un	producto	aun	mejor	que	el	compost:	el	humus	de	lombriz	o	vermicompost.

	

El	humus	es	un	compost	 totalmente	estabilizado.	La	acción	de	 las	 lombrices	sobre	 la	materia	
orgánica	del	suelo	(su	alimento)	da	como	resultado	un	“compost”	que	además	incorpora	sustan-
cias	(mucus,	polisacáridos)	que	aceleran	la	mineralización	de	la	materia	orgánica.
Hay	muchos	sistemas	para	el	cultivo	de	lombrices	de	tierra.	En	la	mayoría	se	utiliza	la	lombriz	
roja,	Eisenia	andrei.	Las	ventajas	de	ésta	sobre	la	lombriz	autóctona	son	las	que	siguen:	
	 •	 Facilidad	de	trabajo:	se	conocen	sus	costumbres	y	es	fácil	de	manejar.
	 •	 Es	cosmopolita:	está	extendida	por	todo	el	mundo.	
	 •	 Es	adaptable:	se	adapta	a	casi	todo	tipo	de	materia	orgánica.		
	 •	 Tiene	una	gran	actividad:	se	reproduce	mucho	y	necesita	mucho	alimento.
	 •	 Alta	densidad:	tienden	a	vivir	en	colonias	de	mucha	densidad.

En	general,	las	lombrices	se	crían	en	cajoneras	cerradas	y	se	las	“alimenta”	de	compost	fresco,	
que	se	añade	con	una	periodicidad	concreta	(semanalmente,	mensualmente	o	trimestralmente).

El	compost	se	habrá	transformado	en	humus	al	cabo	de	3	meses,	aunque	antes	de	retirarlo	se	
recogen	primero	las	lombrices,	para	volver	a	utilizarlas.	Para	ello,	una	vez	se	aprecia	que	la	capa	
superficial	está	completamente	humificada	(tiene	aspecto	de	pequeños	gránulos	negros),	sólo	
se	añade	compost	fresco	en	una	mitad	o	un	tercio	del	área	total	de	la	cajonera.	Al	cabo	de	una	
semana,	estas	“trampas”	de	compost	fresco	se	llenan	de	lombrices,	que	podemos	retirar	y	poner	
en	otra	cajonera	para	continuar	el	proceso.	Una	vez	hecho	esto	ya	se	puede	recoger	el	humus	
de	lombriz	preparado.
Ventajas	del	vermicompostaje	con	respecto	al	compostaje:
	 •	 Acelera	el	proceso;
	 •	 Consigue	un	mayor	grado	de	humificación;
	 •	 Tiene	menor	gasto	energético;
	 •	 Se	obtiene	una	producción	continuada	de	lombrices	(que	pueden	ser	utilizadas	para	la	

pesca,	o	para	alimentar	a	gallinas	o	cerdos);
	 •	 Se	obtiene	humus	con	mayor	rapidez;
	 •	 Se	reduce	el	riesgo	de	malos	olores;
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la	   capa	   superficial	   está	   completamente	  humificada	   (tiene	  aspecto	  de	  pequeños	   gránulos	  

negros),	   sólo	   se	   añade	   compost	   fresco	   en	   una	   mitad	   o	   un	   tercio	   del	   área	   total	   de	   la	  

cajonera.	   Al	   cabo	   de	   una	   semana,	   estas	   “trampas”	   de	   compost	   fresco	   se	   llenan	   de	  



Tabla 1:	Preparados	biodinámicos	del	compost	y	sus	funciones

Parte de la Planta para
 preparado biodinámico

Planeta Funciones

Las	funciones	relacionadas	con	el		agua	y	las	
sales;	las	reacciones	químicas	que	se	realizan	
en	 el	 agua.	 Sus	 cenizas	 contienen	alrededor	
de	un	70%	de	calcio

Corteza	de	roble Luna

Flor	de	manzanilla Mercurio El	movimiento	de	 los	 fluidos	para	que	no	se	
densifiquen.	Lo	rítmico.	Contiene	calcio

Flor	de	milenrama Venus La	apertura	para	que	los	procesos	se	den.	Es-
timula	el	cuerpo	etérico.	Regula	los	procesos	
donde	interviene	el	azufre.	Elevado	contenido	
en		potasio

Ortiga Marte El	inicio	del	proceso.	La	chispa	inicial	que	ac-
tiva	los	procesos	de	la	vida.	Busca	el	orden	a	
partir	del	caos.	Equilibra	el	hierro

Flor	de	diente	de	León Júpiter Llamado	por	Steiner	el	“emisario	celestial”,	
atrae	lo	que	es	necesario	para	el	lugar	y	en	
concreto	atrae	la	sílice	cósmica	que	es	ne-
cesaria	para	que	el	proceso	sea	armónico	

	

Flor	de	valeriana Saturno
La	gestión	del	calor	interno	necesario	para	la	vida.	
La	cohesión	para	mantener	la	forma.	La	valeriana	
tiene	un	elevado	contenido	en	fósforo

Compost biodinámico
Se	ha	utilizado	como	referencia	el	artículo	publicado	en	el	Nº	51	de	la	revista	La	Fertilidad	de	la	
Tierra.	Autores	Marisol	Garrido	y	Joaquín	Vila	Garrido.

Una de las ideas esenciales de la Agricultura Biodinámica es que la vida se desarrolla 
donde ponemos las condiciones necesarias, apareciendo los organismos necesarios en 
ese lugar y momento. Con el compost biodinámico aplicamos todas las funciones que 
se requieren para un desarrollo armónico gracias a los preparados, elaborados con 
plantas medicinales cuyas propiedades coinciden con las funciones arquetípicas de los 
planetas del sistema solar.

Un organismo con sus órganos: los preparados 

Para	la	elaboración	de	un	compost	biodinámico,	es	necesario	incorporar	en	la	pila	unos	prepa-
rados	realizados	previamente	(también	es	posible	adquirirlos	de	casas	comerciales,	siempre	con	
certificación	Démeter).	Los	seis	preparados	se	añaden	a	la	pila	al	principio	de	la	instalación,	y	
con	cada	volteo.	Cada	uno	activa	el	metabolismo	de	uno	o	varios	elementos	y	tiene	la	función	
arquetípica	de	un	planeta	del	sistema	solar.	Son	las	células	madre	de	los	“órganos”	que	van	a	
realizar	las	funciones	necesarias	para	que	el	compost	resultante	sea	impulsor	de	vida.



Los	preparados	se	colocan	en	determinados	lugares,	y	en	pequeñísimas	cantidades,	de	manera	
que	irradian	su	acción	a	todo	el	volumen	apilado.	Los	momentos	más	adecuados	para	aplicar	
los	preparados	se	dan	con	la	Luna	en	fase	descendente	o	cuando	en	menguante,	siendo	lo	óp-
timo	que	coincidian	ambas	situaciones.	
Aplicación de los preparados

Las	porciones	de	los	preparados	sólidos	se	ponen	dentro	del	montón	de	compost	a	una	profun-
didad	de	al	menos	50cm.	Con	un	poco	de	tierra	o	compost	ya	elaborado	hacemos	una	bolita	y	
dentro	metemos	una	cantidad	de	preparado	sólido,	lo	equivalente	a	un	guisante,	así	nos	asegu-
ramos	de	que	cada	preparado	penetra	bien	en	la	pila.	El	preparado	de	ortiga	se	pone	siempre	
en	medio	de	los	otros	cuatro,	que	se	pueden	poner	en	el	orden	que	se	quiera.

El	preparado	de	valeriana,	que	es	líquido,	se	diluye	en	agua,	un	dedal	en	medio	cubo	(unos	5	
l).	Después	se	aplica	este	caldo	en	forma	de	gota	gorda	en	la	superficie	de	toda	la	pila	de	y	se	
tapa	con	tierra	o	con	los	restos	vegetales	de	que	dispongamos.

Fases del compostaje biodinámico	

El	compost	biodinámico	es	un	principio	revitalizante	al	ser	en	sí	mismo	un	cosmos	completo.	Para	
que	esto	suceda	debe	elaborarse	con	tiempo	suficiente,	al	menos	1	año	o	mejor	2	o	más,	para	
que	se	desarrolle	por	completo	lo	que	en	Agricultura	Biodinámica	se	llama	el	cuerpo	etérico	o	
cuerpo	vital,	que	es	aquello	que	hace	que	los	Seres	estén	vivos.	Desde	un	enfoque	biodinámico,	
las	cuatro	fases	principales	que	transcurren	en	el	proceso	de	compostaje	son	las	que	siguen:

Fase 1: el calor.	La	pila	de	compost	se	calienta	y	la	temperatura	sube,	apareciendo	microor-
ganismos	adaptados	a	temperaturas	cada	vez	más	elevadas.	En	esta	fase	se	activa	el	elemento	
Fuego	o	Calor	y	se	desarrolla	el	“éter	de	calor”	para	que	los	procesos	de	transformación	de	la	
vida	puedan	iniciarse.	

Fase 2: el aire.	El	compost	se	calienta	hasta	llegar	a	55	–	65	ºC.	Cuando	alcanza	esta	tempe-
ratura	observamos,	sobre	todo	por	las	mañanas,	que	emite	vapor	de	agua	y	otros	gases.	Aquí	se	
pierde	nitrógeno	y	otras	sustancias.	Hay	muchos	poros	y	se	desarrollan	organismos	adaptados	
a	estas	condiciones.	Si	medimos	el	pH	de	la	parte	del	centro	encontraremos	que	es	extremada-
mente	básico	(>9)	y	si	medimos	el	contenido	en	sales	inorgánicas	veremos	que	es	muy	elevado.	
En	esta	fase	las	moléculas	de	las	sustancias	originales	se	han	roto	completamente	dando	lugar	
a	sales	solubles	muy	concentradas.

Si	dejamos	que	el	proceso	continúe	y	atraviese	el	caos,	los	seres	vivos	que	existían	antes	habrán	
muerto	y	a	partir	de	ahora	se	reorganizará	una	nueva	vida	con	nuevos	organismos	y	sustancias.	
En	esta	fase	actúa	el	elemento	aire	o	luz	y	se	desarrolla	el	“éter	lumínico	o	de	luz”.

Fase 3: el agua. La	temperatura	empieza	a	bajar.	Observamos	que	la	pila	se	hunde	y	pierde	
bastante	volumen.	Si	tocamos	el	corazón	del	montón	notamos	que	está	enfriándose	y	se	ha	vuel-
to	muy	húmedo.	Se	debe	a	que	en	esta	fase	se	reproducen	(y	a	la	vez	mueren)	muchas	bacterias	
y	otros	organismos,	dejando	su	agua	de	constitución	y	 tomando	las	sales	 inorgánicas	que	se	
habían	formado	en	la	fase	anterior.	Se	activa	el	elemento	agua	y	se	desarrolla	lo	que	se	llama	el	
“éter	químico”,	“tono”	o	“sonido”:	la	parte	correspondiente	al	elemento	agua	del	cuerpo	etérico.

Fase 4:	la	tierra.	Poco	a	poco	la	temperatura	del	corazón	de	la	pila	de	compost	se	iguala	a	la	



atmosférica.	El	pH	ha	bajado	hasta	alrededor	de	7–8,	el	contenido	en	sales	solubles	es	mucho	
menor	(baja	la	conductividad	eléctrica).	Ya	tiene	aspecto	de	(y	huele	a)	tierra	húmeda.	En	esta	
fase	se	activa	el	elemento	tierra	y	se	desarrolla	lo	que	se	llama	el	“éter	vital”	o	“éter	sensible”.

Deben	completarse	las	4	fases,	de	lo	contrario,	aparecerán	en	los	cultivos	plagas	y	enfermeda-
des	que	tienen	que	ver	con	las	fases	que	no	se	han	realizado.

Cuándo esparcir el compost 

Si	queremos	revitalizar	una	tierra	el	mejor	momento	para	aplicar	el	compost	es	el	otoño.	Para	
aumentar	el	efecto	elegiremos	los	días	de	Luna	descendente,	 incluso	menguante	si	podemos.	
Esta	tarea	es	mejor	realizarla	siempre	por	la	tarde,	de	forma	que	la	actividad	vital	se	encuentra	
dirigida	al	interior	de	nuestra	tierra.

Podremos	volver	a	aplicar	el	compost	biodinámico	cuando	preparemos	la	tierra	para	las	siem-
bras	o	en	frutales	al	comienzo	de	la	primavera.	La	cantidad	a	aplicar	es	siempre	mucho	menor	
de	lo	que	se	aplica	normalmente	en	agricultura	ecológica,	ya	que	no	es	una	cuestión	de	cantidad	
sino	de	aportar	una	información	que	active	de	forma	armónica	todos	los	procesos	necesarios	
para	el	desarrollo	de	la	vida.		



COMO UTILIZAR EL COMPOST
EN FUNCION DE LA TIERRA

Y LOS CULTIVOS

¿Qué uso debe hacerse del compost? 
¿En qué tierras, climas,

producciones debe utilizarse?



CÓMO UTILIZAR EL COMPOST
Antes	de	esparcir	el	compost	en	una	parcela,	es	necesario	conocer	las	características	tanto	de	la	
tierra	del	lugar	como	de	la	climatología,	ya	que	las	cantidades	a	utilizar	en	el	abonado	depen-
derán	de	estos	factores.	

Tipos de tierra y dosis de abonado

Es	necesario	conocer	las	características	de	una	tierra	para	poder	establecer	la	dosis	de	abonado.	
Es	muy	importante	aportar	una	cantidad	adecuada:	ni	muy	pequeña,	para	asegurar	la	disponi-
bilidad	de	nutrientes	y	una	buena	actividad	microbiana;	ni	muy	grande,	ya	que	esto	provocaría	
la	pérdida	de	los	excedentes	de	materia	orgánica,	además	del	riesgo	de	generar	bloqueos	de	
nutrientes,	derivados	de	un	exceso	de	acumulación.

Los	parámetros	que	indican	la	tipología	de	una	tierra	son	la	textura	(arcillosa,	limosa	o	arenosa),	
que	va	en	función	del	tamaño	de	las	partículas	minerales	predominantes.	Las	tierras	arcillosas	
tienen	una	gran	capacidad	de	guardar	nutrientes,	por	tanto,	las	necesidades	de	abonado	en	este	
tipo	de	tierras	es	menor.	Por	el	contrario,	las	tierras	limosas	y,	especialmente,	las	arenosas	tienen	
muy	poca	capacidad	de	retener	nutrientes,	lo	que	implica	que	el	abonado	deberá	realizarse	en	
dosis	más	bajas,	pero	más	frecuentes.	Otro	factor	que	influye	sobremanera	es	la	calidad	de	las	
partículas	minerales.	 Existen	distintos	 tipos	de	arcillas,	 con	 características	diferenciadas	 en	 lo	
referente	a	su	capacidad	de	retención	de	nutrientes:	algunas	tienen,	como	se	ha	indicado,	una	
gran	capacidad	de	retención,	pero	otros	tipos	de	arcillas	tienen	una	capacidad	de	retención	de	
nutrientes	baja.	

Como	norma	general,	las	tierras	de	la	vertiente	cantábrica	tiene	una	baja	capacidad	de	reten-
ción	de	nutrientes,	por	que	están	compuestas	por	 limos	o	por	arcillas	de	baja	capacidad	de	
retención.	Así,	el	abonado	deberá	realizarse	en	dosis	pequeñas	y	frecuentes.	Por	el	contrario,	las	
tierras	de	la	Llanada	Alavesa	o	Nafarroa	son	más	arcillosas,	y	están	compuestas	por	arcillas	con	
una	gran	capacidad	de	retención	de	nutrientes,	de	modo	que	el	abonado	puede	realizarse	en	
dosis	mayores	y	más	espaciadas	en	el	tiempo.	

De	cualquier	manera,	es	básico	conocer	bien	la	tierra	de	que	se	dispone,	ya	que	en	base	a	la	
textura	y	la	calidad	de	las	arcillas	que	están	presentes	en	nuestra	tierra	podremos	definir	la	dosis	
de	abonado	adecuada.

El clima, el tipo de abono y la época de abonado

El	clima	(la	temperatura,	la	pluviometría	anual	y	la	manera	en	que	se	distribuyen	las	lluvias	a	lo	
largo	del	año)	condiciona	cuándo	y	cómo	realizar	el	abonado.

El	clima	condiciona	el	estado	en	que	la	materia	orgánica	está	presente	de	forma	mayoritaria	en	
el	suelo.	Ésta	puede	encontrarse	en	formas	estables,	humus,	que	funciona	como	un	reservorio	de	
nutrientes,	del	que	se	desprenden	poco	a	poco	los	elementos,	por	medio	de	la	mineralización.	
La	materia	orgánica	también	puede	encontrarse	en proceso de mineralización (para	que	las	
plantas	puedan	aprovechar	los	nutrientes	presentes	en	la	materia	orgánica,	los	microorganismos	
–	determinados	tipos	de	bacterias,	principalmente	–	deben	mineralizar	esa	materia	orgánica).	En	
una	tierra	equilibrada,	la	relación	entre	el	humus	y	la	materia	orgánica	en	proceso	de	minerali-
zación	se	encuentra	en	torno	a	10:1.	

Cuando	el	clima	es	 frío	y	muy	 lluvioso	durante	periodos	 largos	del	año,	 la	materia	orgánica	
suele	estar	principalmente	en	formas	estables,	lo	que	conlleva	una	gran	presencia	de	humus	(la	



relación	es	mayor	que	10:1).	Por	contra,	si	el	clima	es	más	seco	y	templado,	la	mineralización	es	
más	intensa,	y	el	humus	se	agota	(la	relación	es	menor	de	10:1).

La	relación	entre	humificación/mineralización	condiciona	el	tipo	de	compost	que	se	utilizará	en	
el	abonado.	Cuando	la	proporción	de	humus	es	alta,	la	actividad	biológica	es	más	lenta,	de	
modo	que	lo	conveniente	es	aportar	un	compost	joven,	para	activar	a	los	microorganismos.	A	
la	vez,	será	necesario	hacer	uso	de	otras	técnicas	para	favorecer	la	actividad	biológica,	como	
labores	que	oxigenen	la	tierra.	Se	denomina	“compost	joven”	al	compost	obtenido	al	cabo	de	
3-4	meses.	Cabe	puntualizar	que	cuando	el	suelo	está	muy	estabilizado	(por	ejemplo,	en	prados)	
es	posible	hacer	uso	de	compost	más	jóvenes	aun.

Cuando	 la	 tierra	está	 sometida	a	altas	exigencias	productivas,	 esto	es,	a	una	mineralización	
muy	intensa	(en	invernaderos,	o	en	huertas	en	producción	continua),	habrá	que	utilizar	compost	
maduro	–con	mayor	proporción	de	humus-	a	fin	de	mantener	las	reservas	de	humus	en	el	suelo.

Debe	evitarse	en	todos	los	casos	abonar	cuando	las	temperaturas	son	bajas,	y,	sobre	todo,	en	
épocas	de	pluviometría	alta	(en	este	último	caso	se	corre	el	riesgo	de	perder	gran	parte	del	abo-
no	aportado,	además	de	dar	lugar	a	lixiviados	que	pueden	contaminar	el	subsuelo).	En	lo	que	
respecta	a	la	temperatura,	debe	resaltarse	que	los	microorganismos	del	suelo	sólo	están	activos	
por	encima	de	los	10	ºC.	Por	debajo	de	esa	temperatura,	las	bacterias	no	aprovechan	adecua-
damente	la	materia	orgánica	que	se	aporta.	Así,	las	épocas	adecuadas	para	realizar	el	abonado	
coinciden	con	el	comienzo	de	la	primavera	y	el	comienzo	del	otoño.

¿En qué producciones?

El	primer	aspecto	a	 tener	en	cuenta	es	que,	en	producción	ecológica,	 la	 tierra	es	 la	base	de	
la	producción:	sus	características	condicionan	la	fertilidad	y	la	productividad.	El	abonado	está	
destinado	a	conseguir	los	niveles	de	productividad	máximos	en	base	a	nuestra	tierra,	pero	no	se	
le	pueden	pedir	niveles	mayores	de	los	que	ésta	puede	dar.

Además	de	las	características	de	nuestra	tierra,	también	condiciona	el	abonado	el	sistema	de	
producción	utilizado:	hay	que	abonar	en	base	a	lo	que	se	le	pida	a	la	tierra	(tanto	en	lo	referente	
a	la	dosis	como	al	grado	de	maduración).

La	horticultura	es	un	sistema	productivo	con	grandes	requerimientos,	que	son	aun	más	grandes	
si	se	practica	en	invernaderos.	En	este	tipo	de	producciones	la	tierra	está	sometida	a	un	trabajo	
intenso:	necesitamos	una	tierra	con	una	alto	nivel	de	mineralización.	Los	pastos	o	prados,	por	el	
contrario,	son	sistemas	productivos	de	requerimientos	bajos	–	la	tierra	está	más	estabilizada,	la	
mineralización	es	menos	intensa-.

Si	bien	debe	analizarse	cada	caso	por	separado,	en	el	siguiente	cuadro	se	presentan,	a	modo	
de	referencia,	unas	guías	para	el	uso	del	compost	en	función	del	tipo	de	producción	y	del	tipo	
de	tierra:
	



(2)		 Compost muy joven:	Es	el	que	se	obtiene	al	cabo	de	1-	2	meses,	tras	sufrir	un	volteo	y	una	
subida	de	la	temperatura	adecuada	(puntualizar	que	la	gallinaza	o	el	estiércol	porcino	nece-
sitan	algo	más	de	tiempo).	Tiene	una	gran	concentración	de	nutrientes,	lo	que	acelerará	la	
mineralización.	Por	el	contrario,	es	pobre	en	humus.

	 Compost joven:	Es	el	que	se	obtiene	al	cabo	de	3-4	meses,	tras	sufrir	un	volteo	y	una	subida	
de	la	temperatura	adecuada.	También	tiene	gran	cantidad	de	nutrientes,	aunque	la	propor-
ción	de	humus	es	mayor	que	la	del	compost	muy	joven.	

	 Compost maduro:	De	6	meses	o	más.	Es	más	pobre	en	nutrientes	que	los	anteriores,	pero	
su	contenido	en	humus	es	mayor.	Es	más	estable.

	



COMO UTILIZAR EL COMPOST
EN FUNCION DE LA TIERRA

Y LOS CULTIVOS

¿Qué compost
podemos encontrar en el mercado?



COMPOST COMERCIALES
Es	posible	encontrar	compost	comerciales	en	el	mercado,	que	pueden	ser	una	buena	opción	
para	obtener	unos	buenos	niveles	productivos,	o	para	suplir	carencias	puntuales.	Suelen	elabo-
rarse	en	 instalaciones	 tecnificadas.	Cuando	provienen	de	materia	orgánica	animal	 (restos	de	
matadero,	estiércol,	etcétera)	deben	cumplir	una	estricta	normativa.	La	 legislación	que	deben	
cumplir	es	la	misma	que	se	aplica	a	subproductos	animales	no	destinados	al	consumo	humano	
(se	basa	en	los	Reglamentos	1069/2009	y	142/2011	de	la	UE),	que	vela	para	que	la	gestión	de	
los	residuos	de	origen	animal	no	genere	problemas	sanitarios	ni	en	las	personas	ni	en	los	ani-
males.	De	acuerdo	con	la	citada	normativa,	las	instalaciones	que	producen	compost	comercial	
deben	estar	registradas,	y	contar	con	un	estricto	sistema	de	control	que	garantice	la	higienización	
del	producto.

Puede	encontrarse	una	gran	variedad	de	compost	comerciales:	
	 •	 Elaborados	exclusivamente	a	partir	de	materia	orgánica	vegetal	
	 •	 Elaborados	a	partir	de	estiércol	(en	su	elaboración	puede	haberse	utilizado	también	ma-

teria	orgánica	vegetal).
	 •	 Elaborados	a	partir	de	subproductos	animales	(harinas	de	pescado,	harinas	de	sangre,	

etcétera)	y	estiércol	(en	su	elaboración	puede	haberse	utilizado	también	materia	orgánica	
vegetal)

	 •	 Humus	de	lombriz

Cada	producto	comercial	tiene	unos	parámetros	de	riqueza	diferentes,	en	función	del	material	
originario.	En	la	siguiente	tabla	se	agrupan	las	diferencias	en	la	composición,	en	base	a	pará-
metros	analíticos	definidos:

	
 Humedad (%)	 20	-	30	 20	-	30	 20	-	30	 30	–	40
	 Materia orgánica total
 % m.s.*)	 45	-	80	 53	-	67	 50	-	70	 40	–	80
	 C oxidativo (% m.s.)	 15	-	20	 15	-	35	 35	-	45	 10	–	20
	 N total (% m.s.)	 1	-	2,5	 2	–	3,5	 5	-	9	 1	-	1,5
	 N orgánico (% m.s.)	 1	-	2	 1,5	-	3	 4,7	-	8,5	 1	-	1,5
	 Relación C/N 	 10	-	12	 10	-	12	 10	-	12	 10	–	12
	 P (P2O5) (% m.s.)	 1	-	2	 2	-	4	 3	-	6	 2	–	3
	 K (K2O) (% m.s.)	 1	-	2	 2	-	4	 2	-	6	 1	–	2
	 pH	 7,5	-	8,5	 7	–	9,5	 6,5	-	8,5	 8	-	8,5

	 (*)	m.s.:	materia	seca	 Fuente:	Propia

Entre	un	compost	y	otro	hay	diferencias	importante	en	lo	que	a	su	composición	se	refiere,	aun-
que	procedan	de	un	material	primario	similar.	Cabe	mencionar	que	en	muchas	ocasiones	los	
compost	comerciales	no	cumplen	adecuadamente	con	una	relación	calidad/precio	aceptable.	
Por	ello,	es	importante	preguntar	precios,	y	exigir	analíticas	del	producto,	antes	de	tomar	una	
decisión	definitiva.
Los	abonos	peletizados	también	pueden	encontrarse	en	el	mercado,	aunque	la	ventaja	principal	
de	éstos	radica	en	que	facilitan	el	abonado,	cuando	este	se	realiza	con	ayuda	de	maquinaria.	
De	hecho,	el	proceso	de	peletizado	requiere	un	gran	gasto	energético,	que	sube	sobremanera	el	
precio	final	del	producto,	además	de	provocar	la	pérdida,	en	parte,	de	la	capacidad	de	abonado	
del	compost	original	(antes	de	peletizar).
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RED DE USUARIOS DE MAQUINAS VOLTEADORAS

En	Euskadi	existen	varias	maquinas	volteadoras	que	se	comparten	en	grupos	de	usuarios.	La	
red	más	extensa	se	encuentra	en	Alava,	está	organizada	por	SERGAL	S.COOP	y	cuenta	en	la	
actualidad	con	80	usuarios.	La	maquina	es	propiedad	de	NEIKER	y	su	compra	se	financió	con	
recursos	del	Consejo	de	Agricultura	y	Alimentación	Ecológica	de	Euskadi,	ENEEK,	en	el	marco	
del	proyecto	de	investigación:	“Utilización de residuos ganaderos para la elaboración de 
un compostaje de calidad destinado a la producción ecológica”. 

El	objetivo	de	la	Red	de	Volteado	es	ofrecer	a	las	explotaciones	interesadas	los	medios	mecánicos	
y	el	asesoramiento	técnico	necesario	para	poder	compostar	materiales	naturales	(estiércol,	restos	
vegetales…).El	servicio	está	gestionado	por	Sergal	S.	Coop.,	los	usuarios	de	la	volteadora	tienen	
que	cumplir	unos	requisitos	con	respecto	a	la	gestión	de	estiércoles,	las	dimensiones	y	ubicación	
de	las	pilas	o	montones.	

El grupo de usuarios con los que se trabaja está formado por agricultores ecológicos, 
ganaderos ecológicos y convencionales y empresas o ayuntamientos que gestionan los 
residuos de podas y siegas.

Los	agricultores	ecológicos	tienen	la	posibilidad	de	disponer	del	estiércol	volteado	en	la	red	en	
las	condiciones	previamente	acordadas	entre	Sergal	y	Eneek.

Se	trabaja	por	circuitos	predeterminados,	la	máquina	va	de	una	explotación	a	otra	siguiendo	un	
orden	determinado	y	en	unas	fechas	concretas	(Abril,	Mayo,	Agosto	y	Septiembre).	El	trabajo	se	
acaba	en	ocho	días.	Se	empieza	por	Buruaga	y	se	acaba	en	Arkaute	donde	se	guarda	y	revisa	
la	máquina.

El	usuario	contrata	con	1	mes	de	antelación	el	servicio	y	proporciona	los	datos	de	ubicación	de	
la	parcela	donde	se	realizarán	los	volteos,	si	es	la	primera	vez	recibe	una	vista	del	técnico	para	
concretar	la	forma	de	las	pilas,	su	ubicación	y	las	medidas	correctoras	necesarias	para	evitar	
escorrentías	superficiales.	
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