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¿QUÉ ES EL COMPOSTAJE? 

El compostaje o “composting” es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los 
microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, 
excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener "compost", abono excelente 
para la agricultura.  

El compost o mantillo se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la 
materia orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost es un 
nutriente para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la erosión y ayuda a la 
absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas.  

1. PROPIEDADES DEL COMPOST.  

• Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la estabilidad de la 
estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la 
porosidad y permeabilidad, y aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. Se 
obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de agua. 

• Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macro nutrientes N, P, K, y 
micros nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es fuente y almacén 
de nutrientes para los cultivos. 

• Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los 
microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su mineralización. 

• La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo.  

2. LAS MATERIAS PRIMAS DEL COMPOST.  

Para la elaboración del compost se puede emplear cualquier materia orgánica, con la condición 
de que no se encuentre contaminada. Generalmente estas materias primas proceden de: 

• Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer compost o como acolchado. Los restos 
vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc son ricos en nitrógeno y pobres en 
carbono. Los restos vegetales más adultos como troncos, ramas, tallos, etc son menos 
ricos en nitrógeno.  

• Abonos verdes, siegas de césped, malas hierbas, etc. 

• Las ramas de poda de los frutales. Es preciso triturarlas antes de su incorporación al 
compost, ya que con trozos grandes el tiempo de descomposición se alarga. 

• Hojas. Pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por lo que se recomienda 
mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales. 

• Restos urbanos. Se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes de las cocinas 
como pueden ser restos de fruta y hortalizas, restos de animales de mataderos, etc.  

• Estiércol animal. Destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés son la 
gallinaza, conejina o sirle, estiércol de caballo, de oveja y los purines.  



• Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de ciertas tierras. 
Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos naturales, las rocas ricas en 
potasio y oligoelementos y las rocas silíceas trituradas en polvo. 

• Plantas marinas. Anualmente se recogen en las playas grandes cantidades de fanerógamas 
marinas como Posidonia oceánica, que pueden emplearse como materia prima para la 
fabricación de compost ya que son compuestos ricos en N, P, C, oligoelementos y 
biocompuestos cuyo aprovechamiento en agricultura como fertilizante verde puede ser 
de gran interés. 

• Algas. También pueden emplearse numerosas especies de algas marinas, ricas en agentes 
antibacterianos y antifúngicos y fertilizantes para la fabricación de compost.  

3. FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE COMPOSTAJE  

Como se ha comentado, el proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos 
que viven en el entorno, ya que son los responsables de la descomposición de la materia 
orgánica. Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad descomponedora 
se necesitan unas condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación.  

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico del compostaje, 
estando a su vez influenciados por las condiciones ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo 
de técnica de compostaje empleada. Los factores más importantes son: 

• Temperatura. Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35-55 ºC para 
conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. A 
temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el proceso mueren y 
otros no actúan al estar esporados. 

• Humedad. En el proceso de compostaje es importante que la humedad alcance unos 
niveles óptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es mayor, el agua ocupará todos 
los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico, es decir se produciría una 
putrefacción de la materia orgánica. Si la humedad es excesivamente baja se disminuye 
la actividad de los microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad 
dependerá de las materias primas empleadas. Para materiales fibrosos o residuos 
forestales gruesos la humedad máxima permisible es del 75-85 % mientras que para 
material vegetal fresco, ésta oscila entre 50-60%.  

• pH. Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En general los 
hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor 
capacidad de tolerancia ( pH= 6-7,5 ) 

• Oxígeno. El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno es 
esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad, 
frecuencia de volteo y  de la presencia o ausencia de aireación forzada. 

• Relación C/N equilibrada. El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de 
la materia orgánica. Por ello para obtener un compost de buena calidad es importante 
que exista una relación equilibrada entre ambos elementos. Teóricamente una relación 
C/N de 25-35 es la adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que 
conforman el  compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad 
biológica. Una relación C/N muy baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo el 
exceso de nitrógeno en forma de amoniaco. Es importante realizar una mezcla adecuada 
de los distintos residuos con diferentes relaciones C/N para obtener un compost 
equilibrado. Los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, 



el heno seco, las hojas, las ramas, la turba y el aserrín. Los pobres en carbono y ricos en 
nitrógeno son los vegetales jóvenes, las deyecciones animales y los residuos de matadero. 

• Población microbiana. El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la 
materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, 
hongos y actinomicetes.  

4. EL PROCESO DE COMPOSTAJE.  

El proceso de composting o compostaje puede dividirse en cuatro períodos, atendiendo a la 
evolución de la temperatura: 

• Mesolítico. La masa vegetal está a temperatura ambiente y los microorganismos mesófilos 
se multiplican rápidamente. Como consecuencia de la actividad metabólica la 
temperatura se eleva y se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH. 

• Termofílico. Cuando se alcanza una temperatura de 40 ºC, los microorganismos termófilos 
actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 
60 ºC estos hongos termófilos desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y 
actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, 
proteínas y hemicelulosas. 

• De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor de 60 ºC, reaparecen los hongos 
termófilos que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al bajar de 40 ºC los 
mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente. 

• De maduración. Es un periodo que requiere meses a temperatura ambiente, durante los 
cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización del humus.  

5. FABRICACIÓN DE COMPOST. 

5.1. COMPOSTAJE EN MONTÓN.  

Es la técnica más conocida y se basa en la construcción de un montón formado por las 
diferentes materias primas, y en el que es importante: 

5.1.a. Realizar una mezcla correcta.  

Los materiales deben estar bien mezclados y homogeneizados, por lo que se recomienda 
una trituración previa de los restos de cosecha leñosos, ya que la rapidez de formación 
del compost es inversamente proporcional al tamaño de los materiales. Cuando los restos 
son demasiado grandes se corre el peligro de una aireación y desecación excesiva del 
montón lo que perjudica el proceso de compostaje. 

Es importante que la relación C/N esté equilibrada, ya que una relación elevada retrasa 
la velocidad de humificación y un exceso de N ocasiona fermentaciones no deseables. La 
mezcla debe ser rica en celulosa, lignina (restos de poda, pajas y hojas muertas) y en 
azúcares (hierba verde, restos de hortalizas y orujos de frutas). El nitrógeno será 
aportado por el estiércol, el purín, las leguminosas verdes y los restos de animales de 
mataderos. Mezclaremos de manera tan homogénea como sea posible, materiales pobres 
y ricos en nitrógeno, y materiales secos y húmedos. 

 

 



5.1.b. Formar el montón con las proporciones convenientes. 

El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio entre 
humedad y aireación y deber estar en contacto directo con el suelo. Para ello se 
intercalarán entre los materiales vegetales algunas capas de suelo fértil.  

La ubicación del montón dependerá de las condiciones climáticas de cada lugar y del 
momento del año en que se elabore. En climas fríos y húmedos conviene situarlo al sol y 
al abrigo del viento, protegiéndolo de la lluvia con una lámina de plástico o similar que 
permita la oxigenación. En zonas más calurosas conviene situarlo a la sombra durante los 
meses de verano.  

Se recomienda la construcción de montones alargados, de sección triangular o 
trapezoidal, con una altura de 1,5 metros, con una anchura de base no superior a su 
altura. Es importante intercalar cada 20-30 cm de altura una fina capa de de 2-3 cm de 
espesor de compost maduro o de estiércol para la facilitar la colonización del montón por 
parte de los microorganismos. 

5.1.c. Manejo adecuado del montón.  

Una vez formado el montón es importante realizar un manejo adecuado del mismo, ya 
que de él dependerá la calidad final del compost. El montón debe airearse 
frecuentemente para favorecer la actividad de la oxidasa por parte de los 
microorganismos descomponedores. El volteo de la pila es la forma más rápida y 
económica de garantizar la presencia de oxígeno en el proceso de compostaje, además de 
homogeneizar la mezcla e intentar que todas las zonas de la pila tengan una temperatura 
uniforme. La humedad debe mantenerse entre el 40 y 60%. 

Si el montón está muy apelmazado, tiene demasiada agua o la mezcla no es la adecuada 
se pueden producir fermentaciones indeseables que dan lugar a sustancias tóxicas para 
las plantas. En general, un mantillo bien elaborado tiene un olor característico. 

El manejo del montón dependerá de la estación del año, del clima y de las condiciones 
del lugar. Normalmente se voltea cuando han transcurrido entre 4 y 8 semanas, 
repitiendo la operación dos o tres veces cada 15 días. Así, transcurridos unos 2-3 meses 
obtendremos un compost joven pero que puede emplearse semienterrado. 

5.2. COMPOSTAJE EN SILOS. 

Se emplea en la fabricación de compost poco voluminosos. Los materiales se introducen en un 
silo vertical de unos 2 o 3 metros de altura, redondo o cuadrado, cuyos lados están calados 
para permitir la aireación. El silo se carga por la parte superior y el compost ya elaborado de 
descarga por una abertura que existe debajo del silo. Si la cantidad de material es pequeña, 
el silo puede funcionar de forma continua: se retira el compost maduro a la vez que se 
recarga el silo por la parte superior. 

5.3. COMPOSTAJE EN SUPERFICIE. 

Consiste en esparcir sobre el terreno una delgada capa de material orgánico finamente 
dividido, dejándolo descomponerse y penetrar poco a poco en el suelo. Este material sufre 
una descomposición aerobia y asegura la cobertura y protección del suelo, sin embargo las 
pérdidas de N son mayores, pero son compensadas por la fijación de nitrógeno atmosférico. 

 



6. TIPOS DE COMPOST. 

El compost se clasifica atendiendo al origen de sus materias primas, así se distinguen los 
siguientes tipos:  

• De maleza. El material empleado es vegetación de sotobosque, arbustos, etc., excepto 
coníferas, zarzas, cardos y ortigas. El material obtenido se utiliza generalmente como 
cobertura sobre la superficie del suelo (acolchado o “mulching”). 

• De maleza y broza. Similar al anterior, pero al que se le añade broza (restos de 
vegetación muertos, evitando restos de especies resinosas). Es un compost de cobertura. 

• De material vegetal con estiércol. Procede de restos de vegetales, malezas, plantas 
aromáticas y estiércol de équidos o de pequeños rumiantes. Este tipo de compost se 
incorpora al suelo en barbecho, dejándolo madurar sobre el suelo durante varios días 
antes de incorporarlo mediante una labor. 

• Compost tipo Quick-Return. Está compuesto por restos vegetales, a los que se les ha 
añadido rocas en polvo, cuernos en polvo, algas calcáreas, activador Quick Return, paja y 
tierra. 

• Compost activado con levadura de cerveza. Es una mezcla de restos vegetales, levadura 
fresca de cerveza, tierra, agua tibia y azúcar. 

7. APLICACIONES DEL COMPOST.  

Según la época en la que se aporta a la tierra y el cultivo, pueden encontrase dos tipos de 
compost: 

• Compost maduro. Es aquel que está muy descompuesto y puede utilizarse para cualquier 
tipo de cultivo pero para cantidades iguales tiene un valor fertilizante menos elevado que 
el compost joven. Se emplea en aquellos cultivos que no soportan materia orgánica fresca 
o poco descompuesta y como cobertura en los semilleros. 

• Compost joven. Está poco descompuesto y se emplea en el abonado de plantas que 
soportan bien este tipo de compost (patata, maíz, tomate, pepino o calabaza).  

La elaboración de mantillo o compost está indicada en los casos en que la transformación de 
restos de cosechas en el mismo lugar es complicada, debido a que:  

• Existe una cantidad muy elevada de restos de la cosecha anterior, que dificultan la 
implantación del cultivo siguiente. 

• Se trata muchas veces de residuos muy celulósicos, con una relación C/N alta, lo que se 
traduce en un bloqueo provisional del nitrógeno del suelo. 

• Se trata de suelos con escasa actividad biológica y en los que el proceso de humificación 
va a resultar lento.  
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OTROS LINKS  

• Miguel agrícola 

…insectos. Relación C:N La relación C:N (relación de carbono:nitrógeno) es importante para 
el proceso de descomposición biológica. ...  

www.lugonet.com/miguelagricola/consejos.asp  

• Proyectoyobra.com 

…fermentacion. El parametro que mide esta relacion se llama relacion C/N. Debe mantenerse 
una relación C/N (carbono/nitrogeno) adecuada. ...  

www.proyectoyobra.com/compost.asp  

• …noticias del sector + Anuncio Tagri  

…pH 4,9. Aminoácidos libres 28,4%; materia orgánica 50,7%; N total 9,7% (orgánico 4,5%); 
carbono orgánico 10%; Relación C/N = 2,1. Usos: como bioestimulante...  

www.terralia.com/revista17/pagina12.htm  

• La poda de frutales  

…aproximadamente 120 grados. En los primeros años la relación C/N es pequeña por que la 
fase juvenil produce madera. El carbono... 

www.agrotelecom.com/colab/art6.htm  

• Untitled Document  

…En tabla adjunta se muestran valores de relación C/N para diversos residuos orgánicos. 
(Datos de Nitrógeno y Carbono total de la fracción seca). … 

www.ambientum.com/enciclopedia/ residuo/1.66.26.21r.html  



• El Proceso de Compostaje  

…Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la adecuada, si bien en la práctica esto no es 
así, ya que no todos los residuos tienen un mismo tipo de materia...  

www.innova.es/lifeverd/proceso_cont2.htm  

• ESCALA DE INTERPRETACION DE ANALISIS DE SUELOS  

... de 300 a 600 ppm, Medio. de 600 a 900 ppm, Notable. mayor de 900 ppm, Excelente. 
RELACION C/N Mayor de 13, Alto. de 11 a 13, L. Alto. de 9 a 11, Normal. de 9 a 8, Bajo. ...  

www.larural.es/servagro/fertilizacion/ sueloagricola/escala_suelos.htm -  

• Amigos de la Tierra 

... La relación C/N óptima se sitúa en 25-35 partes de Carbono por 1 de Nitrógeno. ... 
Materias orgánicas, Ricos en carbono, Ricos en nitrógeno, Relación C/N....  

www.tierra.org/residuos/compostarconexito.htm 


