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De los residuos a los alimentos 

En estos tiempos de Corana virus, pandemia, cuarentena  hay algunas situaciones, prácticas , 
hábitos cotidianos, que nos obligan a reflexionar y a generar cambios . Dos de ellos son la 
producción y eliminación de aquello que llamamos “basura”, “residuos” “subproductos” o 
“desperdicios” y la obtención de nuestros alimentos. Todos los días , según nuestras costumbres 
, hábitos , pautas de consumo generamos una gran  cantidad de residuos, que pudiéndose reciclar, 
terminan en basurales a cielo abierto  o son incinerados. Cada día los dejamos en la puerta de 
nuestra casa, ignorando por quiénes y cómo son llevados y eliminados.  

Por su parte, también, cotidianamente demandamos, adquirimos y consumimos hortalizas, frutas, 
cereales, leche y carne desconociendo quienes los producen, donde se realiza dicha producción y 
sobremanera cómo son elaborados. Desconocemos las cantidades de plaguicidas y fertilizantes 
que son utilizados y que no solo contaminan , por ejemplo, las frutas y hortalizas sino también el 
suelo, aire y agua.  

Los suelos son fundamentales para la producción de alimentos. De allí que el mantenimiento 
de los ciclos, relaciones y proceso naturales que se dan entre los seres vivos y no vivos , y que  
son responsables de sus propiedades físicas , químicas  y biológicas, sea esencial al plantear 
nuestros modos de alimentación, para desde allí generar  las estrategias y prácticas agrícolas. 

Para estar sanas , las personas debemos alimentarnos con plantas saludables, y para ello las 
mismas deben ser cultivadas en suelos sanos. Un suelo es sano cuando contiene altas cantidad de 
materia orgánica  y una gran cantidad y diversidad de organismos vivos, algunos que 
consideraremos, desde una perspectiva antropocéntrica, benéficos y otros perjudiciales.  



El manejo, no el control, de especies que consideramos “perjudiciales” de insectos, hongos y 
bacterias comienza con un suelo bien alimentado. Un suelo sano alimentará a plantas sanas 
capaces de resistir, hacerle frente , a los ocasionales seres vivos que quieran alimentarse de ellas.  

Las plantas y los microrganismos del suelo establecen lazos de interdependencia, es así como las 
raíces excretan sustancias que estimulan la vida de los organismos del suelo y estos descomponen 
la materia orgánica y liberan nutrientes que son absorbidos por las primeras. 

La preparación de los abonos orgánicos requiere un tiempo de planificación/elaboración con la 
finalidad de: 

 Seleccionar un lugar adecuado para hacerlo  
  Recoger u obtener lo materiales que serán compostados 
 Mezclar los materiales de la forma más apropiada   
  Interactuar  con la abonera, realizando prácticas específicas a fin de lograr la  

transformación de los materiales   
  Aplicar el abono en los bancales de siembra o trasplante y esperar  la asimilación de los 

nutrientes por parte de las plantas.  

 Todo lo dicho implica que no pueden ser aplicados y esperar resolver de manera inmediata un 
problema específico , por ejemplo “que las plantas no crezcan”.  

En la actualidad los seres humanos nos alimentamos de manera inadecuada, las estrategias de 
producción de cultivos basadas en semillas híbridas y transgénicas junto a la aplicación de 
plaguicidas son parte de ello. Ya Sir Howard en 1943, nos lo advirtió “Los abonos artificiales 
llevan inevitablemente a una alimentación artificial de las plantas y animales. Produciendo 
animales artificiales y finalmente hombres y mujeres , también artificiales”1 

Te proponemos que; a partir del proceso de compostaje y haciéndote cargo de por lo menos una 
parte de los residuos que se generan en tu familia, puedas generar abono orgánico con el cual 
producir una fracción de los alimentos que tu familia requiere.  

El compostaje es uno de los ejes de los planes y programas de Basura Cero que  organizaciones 
de la sociedad civil llevamos adelante en varios países de América Latina.. 

 Desde la perspectiva de los residuos, la idea del enfoque de Basura Cero busca abordar de manera 
crítica todos los procesos  y factores que hacen a la extracción/producción /consumo / descarte 
predominantes en nuestros países, considerando aspectos ambientales pero también sociales, 
políticos y económicos a la hora de enfrentar la problemática de los residuos.  

Te propongo compartir ideas, preguntas , prácticas, experiencias  que se vinculen con el 
reciclaje de los residuos orgánicos, fundamentalmente aquellos originados en nuestros 
hogares, y de su trasformación en abono con el cual mejorar las características biológicas, 
físicas y químicas de los suelos para desde allí producir alimentos saludables.   

  

1- ¿ Qué el compostaje y abono compuesto o abono orgánico? 
 
El compostaje es un proceso natural mediante el cual se produce una descomposición 
aeróbica, en presencia de aire, de los residuos orgánicos vegetales y animales  “crudos”  tal 
como se encuentran en la  naturaleza, hasta su transformación en otros compuestos orgánicos 

 
1 Howard , A (2012). Um testamento Agricola. Traduc. Prof. Eli Lino de Jesús.  Sao Pablo. Expresao 
Pupular 



como el humus, el cual se convierte a su vez en nutrientes minerales, los alimentos de las 
plantas. 
En general se considera materia a toda sustancia que compone los cuerpos físicos que existen 
en la naturaleza y el adjetivo orgánico se aplica a las sustancias o cuerpos con aptitud de vivir.  
En general cuando hablamos de materia orgánica nos referimos a todos los materiales que 
provienen de la vida, y que propenden, posibilitan y le dan continuidad, incluida a la nuestra . 
Es importante tener en cuenta que se trata de un proceso natural realizado por una 
innumerable cantidad de bacterias, hongos, lombrices  e insectos, en presencia de aire , de allí 
que es  una descomposición y no una pudrición.  
Estos seres vivos requieren, como nosotros los humanos, alimentos, agua , aire y un lugar 
apropiado para vivir y reproducirse. 
Si bien es un proceso natural debemos planificar adecuadamente los tiempos de preparación y 
uso del compost. 
 
El producto obtenido de esta descomposición lo llamamos abono orgánico, abono compuesto 
o compost. Se trata de un compuesto estable , con olor agradable , rico en materiales 
orgánicos y nutrientes. No debe contener bacterias patógenas (que causen enfermedades) y , 
en lo posible, sin semillas de plantas silvestres que pueden tornarse en un problema al 
competir por agua , sol y alimentos con nuestras plantas cultivadas. 
 

1- ¿Qué materiales podemos utilizar? 

En líneas generales podemos utilizar todo residuo de origen “natural” , todo aquello que 
alguna vez vivió o proviene de un organismo vivo.  
Podemos utilizar: 

o residuos de actividades familiares (restos de hortalizas, borra del café, yerba, saquitos 
de té, residuos de poda, pasto , hojas de árboles, restos de carpidas o desyuyes),  

o residuos de actividades ganaderas (estiércoles, orines, plumas) ,  
o residuos  agrícolas (restos de vegetales, cascaras,  restos de poda),  
o Residuos  forestales (hojas, ramitas, cortezas)   
o  provenientes de algunas industrias por ejemplo las alimentarias y siempre y cuando 

los materiales no estén contaminados con químicos, por ejemplo el aserrín 
proveniente de la industria forestal.  
 

Además siempre conviene utilizar abono maduro, proveniente de aboneras ya realizadas, o 
tierra proveniente de alfalfares  o que podemos sacar de debajo de árboles dado que allí viven 
microorganismo e insectos que participarán del proceso de descomposición.  
Si bien todos los restos se descomponen, el ritmo o tiempo oscilará según sus componentes o 
constituyentes químicos, alguno de ellos es muy resistentes a la degradación y su tiempo de 
residencia  en la abonera (días, meses , años que tarden en descomponerse) es muy largo por 
ejemplo los huesos de animales o cañas de algunas plantas.  
Al tratar de hacer un compost o abonera en nuestra casa debemos utilizar materiales de 
diversos orígenes a fin de lograr un equilibrio entre los materiales con la finalidad  de lograr un 
abono rico en todos los nutrientes y además , regularizar los tiempos de descomposición 
tratando de que el producto final sea apropiado para utilizar en nuestra huerta.  
 
Entonces para facilitar el proceso vamos a utilizar de manera armoniosa materiales ricos en 
nitrógeno , en general de fácil descomposición, combinados  con materiales ricos en Carbono , 
en general más resistentes (más duros). 
Los materiales con : 



 baja relación carbono nitrógeno (15 a 20 partes de carbono a 1 de nitrógeno) son : 
Vegetales de la familia de las leguminosas como los tréboles, acacias , habas y 
arvejas. También Pastos tiernos y verdes , restos de comida, estiércol animal.  

 
 Media relación carbono nitrógeno (relación 80/1) son ;  restos de frutas, tallos de 

vegetales, hojas secas. 
 

 alta relación carbono nitrógeno (relación 200/1) son; papel, aserrín, restos de 
madera. 

 
Además, para la realización del proceso se requiere la presencia de Agua , Oxigeno y Calor 
 
No se debe agregar a la abonera algunos materiales como : 

 Aquellos constituidos por   plásticos de ningún tipo , pilas, telas, metales, vidrios, goma 
espuma, polietileno expandido  (telgopor)  y cartones pintados. 

  Restos de carne o grasa dado que atraen a las hormigas coloradas , que pueden comer 
a las lombrices y otros gusanos descomponedores. 

 
Te sugiero que separes los residuos en tu casa poniendo todo  aquello que tuvo vida en un 
recipiente , ejemplo cajón o balde, a fin de llevarlo cada dos días a la abonera   
 
 

2- ¿cómo lo hacemos? 

Te sugiero que primero busques un lugar apropiado en tu casa  ,escuela, universidad , club, 
Iglesia o porque no ,con un grupo de vecinos en tu comunidad.  
Es ideal que al lugar escogido puedas llegar fácilmente  , ya para acarrear los materiales de 
preparación como para realizar los trabajos de aireación y si es necesario, el riego. En mi caso 
prefiero realizarla en un lugar . por ejemplo  bajo árboles, donde por lo menos  6 horas cada 
día sea alcanzado por los rayos del sol.   
En segundo lugar pensemos en la forma de apilado y mezcla de los materiales. 
 El tipo de abonera varía  según cantidad de materiales a procesar, el lugar ocupado por 
nuestra vivienda, la zona  de ubicación,  el clima y cultura local.  
Así podemos hacerla : 

- de trinchera o pila (hacia arriba como una montaña) , 
-  de  pozo ( abertura subterránea poco profunda , cerca de medio metro de hondura),  
- de  corralito (los materiales son contenidos ya por alambre como por ladrillos , unidos 

o no por cemento).  
- Cuando carecemos de espacio , por ejemplo si vivimos en un departamento, podemos 

hacerla en un cajón , una bolsa, un recipiente de metal , madera o plástico, siempre 
teniendo en cuenta que; los microbios para descomponer los residuos y 
transformarlos en abono , deben tener alimento, agua y aire.  

 
En general en las zonas muy frías, secas o con fuertes vientos conviene realizarla en pequeños 
pozos, siempre con el cuidado de que no exista una acumulación de agua, por ejemplo luego 
de una fuerte lluvia. En estos casos podemos realizar desagües , canales o tapar la abonera con 
protectores como una chapa, lona o plástico.   
En tercer lugar pensar en el tipo y tiempo de ejecución:   



Hay dos formas; a-Ir llevando los materiales de a poco, por ejemplo a la pila, y colocándolos 
como si fueran capas o  
b.- Hacer la pila en un solo día. 
 En el primer caso te recomiendo, empezar en el lugar escogido  , moviendo el suelo con una 
pala o una laya (herramientas con dientes) , para promover la actividad de los seres vivos , 
luego poner una capa de 30 cm de material seco (hojas, pasto, chalas) , después poner 10 Cm 
de  material verde, luego los residuos de nuestra alimentación , después una capa de tierra 
fértil, para culminar con una capa de pasto. A la semana seguimos con la operación hasta 
llegar a los 150 cm , un metro y medio. Tener en cuenta que, pasado un tiempo, debemos 
dejar de colocar materiales , así dejamos que todo se transforme a partir de la acción de los 
seres vivos. 
   
En el segundo caso debemos tener todos los materiales y hacemos las capas en el mismo día, 
hasta llegar al metro y medio de alto. 
Si vas a realizar una abonera en pila o trinchera es bueno  hacerla de 2 metros de largo por dos 
metros de ancho y 1, 5 metros de altura , es fácil de manejar,  ya para colocar los materiales 
como para darla vuelta. 
Conviene picar o machetear los materiales muy grandes o duros a fin de facilitar el “ataque” y 
posterior degradación por los insectos , hongos y bacterias. Algunos productores también 
hacen pasar los caballos por arriba de los materiales a fin de ablandarlos.        
Muchas personas  , al realizar las aboneras , ponen un tronco , palo , cartón cilíndrico , en el 
centro para que  , a modo de chimenea, se  facilite el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido 
de carbono. 
Otras las tapan  con vegetales ,chapas , lienzos , plásticos ,  para evitar el escape de calor o  
que se mojen  mucho en la época de lluvias  
 

El modo de confección, el lugar de instalación, forma de hacer la abonera dependerán de la 
zona geográfica, nuestros gustos , nuestra cultura, el  lugar donde vivimos, nuestra 
alimentación, los materiales que tengamos, el tiempo que podamos dedicarle al trabajo, etc.  
 

3- ¿Por qué nos conviene hacer y aplicar abono orgánico en el suelo donde 
cultivamos vegetales? 

En líneas generales para tener una producción sustentable de alimentos , es decir una 
adecuada producción , y que la misma sea estable en el tiempo. Para que las plantas crezcan 
sanas , enriqueciendo y mejorando , las características del suelo y además generando 
agroecosistemas resilientes ( con capacidad de adaptación y respuesta)   al cambio climático. 

Las plantas requieren un suelo con adecuadas características físicas , químicas y biológicas, 
entre ellas un buen contenido de nutrientes ; nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio , 
hierro, etc. Si la actividad agrícola modifica las características del suelo , por ejemplo su 
fertilidad , hay que abonar …..   ¿le parece mucho? Pero si se puede…. 

Las plantas requieren nutrientes minerales para cumplir las funciones vitales implícitas en su 
crecimiento y desarrollo, algunas de ellas las necesitan en grandes cantidades como el 
nitrógeno, el fosforo , el potasio , otras en cambio en pequeñas proporciones como el zinc, el 
cobalto , el molibdeno. La carencia de estos últimos, aunque demandados en pequeñas 



cantidades , puede impedir el desarrollo de funciones vitales… entonces la planta puede no 
desarrollarse  o estar más indefensa frente a los agentes externos , por ejemplo los insectos. 

Principalmente abonamos para que ese suelo tenga humus y con él, la posibilidad de mejorar 
las características físicas, químicas y biológicas del suelo y además tenga minerales , 
provenientes de la descomposición de ese humus y que constituyen el alimento de las plantas. 
Si todo el humus se transforma en minerales , el suelo pierde la posibilidad de tener adecuadas 
condiciones biológicas, físicas y químicas por ejemplo para retener agua y  resistir a la 
desagregación. Por  esta situación debemos abonar por lo menos una vez al año según los 
cultivos realizados y  la zona donde se halle el agroecosistema.  

Para graficar mejor es como si nosotros estamos preparando la comida para esta noche 
(mineralización) pero a su vez acumulamos materiales para cocinar mañana (humificación).  

Los Minerales presentes en el abono compuesto se liberan , y están disponibles, para las 
plantas de manera lenta , esto es muy importante ya que no se desperdician , ni contaminan 
los bienes naturales como el agua .   

Según la teoría de la trofobiosis, de Trofo alimento,   la nutrición orgánica de los suelos, a 
partir del reciclaje de materiales orgánicos, posibilita una alimentación equilibrada de 
las plantas redundando en optimas posibilidades de crecimiento y desarrollo. Una 
alimentación equilibrada viabiliza un balance entre los procesos internos implícitos en 
la  síntesis, transformación  , circulación y uso de los hidratos de carbono y proteínas y 
con ello, por ejemplo, la regularización del crecimiento y grosor de las hojas, las 
posibilidades de lograr una adecuada floración y fructificación. Además las plantas 
poseen más defensas internas y menores posibilidades de ser atacadas por  insectos y 
enfermedades. 

 Entonces una planta sana es menos agredida por hongos, insectos y nematodos, aspecto 
que redunda en el no uso de plaguicidas que además de costosos son contaminantes de 
los alimentos , al agua y el aire. 

Debemos pensar siempre en los suelos, el ciclo de los nutrientes , los vegetales, los 
microrganismos , el clima , nuestras prácticas, nuestras necesidades……  

 

 

4- ¿Qué procesos biológicos/naturales se producen durante el compostaje? 

Toda la Materia Orgánica o residuos orgánicos (estiércoles, hojarascas, tallos, estiércol) se 
descomponen en un proceso llamado Humificación. Se trata de un conjunto de procesos 
físicos, químicos y biológicos donde participan varias clases de organismos, que 
pudiéndose realizar en diferentes condiciones, culminan con la producción de humus. 
El Humus es un compuesto natural , de tipo coloidal de naturaleza ligno – proteico, 
insoluble en agua, de color oscuro, amorfo y visible a simple vista. Su constitución  química 
dependerá del tipo de materiales vegetales y animales que le dieron origen y del estado de 
descomposición, de allí que la relación entre carbono y nitrógeno puede oscilar entre 10 a 
15 partes del primero a 1 del segundo.  
Si consideramos a ese humus junto con el complejo de microrganismos con los cuales 
interactúa podemos hablar de materia activa, de  un “supraorganismo” vivo y dinámico , 
en cambio permanente, dado los procesos de ingreso y transformación de los materiales.  



Ese humus, que es resistente a la degradación,  puede ser transformado en sales minerales 
en un proceso llamado mineralización. Esas sales (en general nitratos y fosfatos ) son 
compuestos solubles capaces de ser asimilados por las plantas. Se trata de un proceso 
lento para lo cual deben darse condiciones ecológicas óptimas (por ejemplo temperaturas 
de entre 18 a 20 ºC, buena humedad, adecuada cantidad de oxígeno y acidez (PH) de entre  
6 a 8). Este proceso es realizado por organismos altamente  especializados, en general 
bacterias , que no pueden ser reemplazadas por otras. En este caso las que descomponen 
nitrógeno no pueden obtener su energía de otras compuestos como el azufre. 
 
A los procesos mencionados no los vamos a poder ver , pero si percibir , por ejemplo; la 
pila de abono se hace mas chica, se achata, “levanta” calor , los materiales se transforman 
y ya no lo reconocemos, por ejemplo una hoja . En general las sustancias de origen vegetal 
se descomponen más rápido que las de origen animal , excepto por ejemplo los huesos.  
 
En relación a los procesos , a los tiempos en que  los materiales se descomponen,  los 
microorganismos predominantes y a las temperaturas  podemos dividir a la 
descomposición en varias fases (lectura e integración de conceptos tomados de Lavado R. 
20122 , Brechelt, A. 20043 y Howard, A 20124) 
 
Fase Inicial. Acontece desde que hacemos la abonera hasta que las temperatura alcanza 
los  45 grados. Durante esta fase la temperatura se incrementa rápidamente , más cuando 
el material es fresco y posee altos niveles de hidratos de carbono.  
 
Fase mesófila: Las temperaturas alcanzan los 10 a 45  grados. Se produce una oxidación y 
nitrificación aeróbica de compuestos de carbono por bacterias y hongos. Etapa muy 
sensible a la aireación y condiciones de humedad (por ello debemos prestar atención  a la 
necesidad de airear o regar, según corresponda) 
 
Fase termófila :  Esta etapa se puede alcanzar a los siete días y dura otros quince. Se eleva 
la  temperatura hasta los 75 grados. Se produce la eliminación de bacterias y hongos 
patógenos que pueden causar enfermedades ( en las plantas y en nosotros), larvas de 
insectos y de semillas de plantas silvestres. También pueden degradarse compuestos 
orgánicos que pueden ser contaminantes.  
Es muy importante controlar que se alcancen las temperaturas indicadas así como también 
dar vuelta la pila a fin de producir una homogenización del material y que todos los lugares 
sean  alcanzados por  las elevadas temperaturas, eliminando los puntos fríos, dado que 
pueden posibilitar una oportunidad de nicho de  sobrevivencia de las semillas de plantas 
silvestres.   
También es preciso mantener condiciones adecuadas de humedad en la pila a fin de que 
permita la producción y acción de sustancias fitotóxicas, que producidas en el compost, 
puedan reducir la viabilidad o eliminación de las semillas de aquellas plantas silvestres 
presentes.    
 
Segunda  etapa mesófila. La temperatura desciende por debajo de 40 grados . Se produce 
la degradación de algunas restos que contienen celulosa y de los materiales ricos en 
lignina, como mazorcas, tallos y viruta. 
 

 
2 Lavado , R. (2012) “Origen del compost, proceso de compostaje y potencialidad de uso” en Compostaje 
en Argentina, experiencias de producción, calidad y uso. Mazzarino, María Laura compiladora. 
Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires , Argentina. 
3 Brechelt, A (2004) Manejo ecológico del suelo. Fundación agricultura y medio Ambiente. (FAMA) Red 
de Acción en Plaguicidas (RAPAL), Rep. Dominicana  
4 Howard , A (2012). Um testament Agricola. Traduc. Prof. Eli Lino de Jesús.  Sao Pablo. Expresao Pupular 
 



Fase Maduración; En esta fase continúa bajando la  temperatura, hasta llegar a la del lugar 
donde hacemos la abonera. Es importante por la formación de sustancias contenidas en el 
humus y descomposición sustancias fitotóxicas (que pueden hacerle daño a las plantas). El 
producto obtenido es estable biológicamente con baja actividad metabólica (poca 
actividad de los seres vivos) 

Necesitamos crear las condiciones propicias para el desarrollo de insectos , bacterias y 
hongos que realizarán la transformación de la materia orgánica: Brindarles alimento 
propicio, adecuada humedad y acidez así como ausencia de sustancias tóxicas. Todo este 
proceso no se debe atraer moscas , ni roedores , ni generar olores desagradables. 
Debemos tener en cuenta que mientras la humificación es realizada por insectos , hongos, 
roedores, lombrices, y bacterias de distinto tipo que pueden compartir su comida y trabajo 
,  la mineralización solo es llevada a cabo por un tipo de bacterias especializadas , por 
ejemplo las bacterias que transforman el nitrógeno orgánico en nitratos  
 

5- ¿Qué organismos participan de este proceso? 

En la abonera debemos crear las condiciones propicias para el desarrollo de Lombrices, 
algas , mohos ,  insectos , bacterias y hongos descomponedores que requieren de la 
presencia de materia orgánica, en cantidad y calidad como ya lo vimos,  oxígeno, 
temperaturas y  humedad adecuada , el Ph propicio (acidez) , también se requiere calcio y 
por sobre todo ausencia de sustancias tóxicas. 

Puede decirse que los organismo se hallan relacionados , por ejemplo pequeños animales , 
insectos como gorgojos del suelo, se alimentan de las porciones más grandes  de la 
materia orgánica, los detritos, permitiendo una mayor disponibilidad , y acceso, a los 
microrganismos como hongos y bacterias. 

6- ¿Qué tareas debo hacer en la abonera? 

Siempre hay que recordar que las bacterias, hongos e insectos  necesitan materia orgánica 
para comer (obtener su energía), además de aire, agua y  temperaturas adecuadas (no muy 
altas,  ni muy bajas) para vivir.  
De allí que se hace necesario verificar que ; 
 

 Todos los organismos vivos tengan alimento 
 La temperatura sea adecuada  
 No falte aire          
 Que la humedad sea la requerida 
 Que no lleguen , ya por aire, nuestras ropas, o el viento; semillas , rizomas  y otros  

propágulos de plantas silvestres 
 
 

Entonces ; hay que regar, dar vuelta la abonera , incorporar materiales según la necesidad 
pero eso es otra pregunta…… 

 
 
 
 
 



7- ¿cómo puedo comprobar que en la abonera se está produciendo el proceso 
adecuado?  
 
 

Metiendo la mano….sin miedo, al fin y al cabo vamos a ser alguna vez  parte del 
proceso…..verifiquemos que ; 
 
Si está fría es porque pusimos muchos materiales secos y no se está produciendo actividad en los 
microorganismos. Para mejorarlo debemos colocar tréboles o estiércol de animales herbívoros o 
pasto verde. La misma descomposición hace que las bacterias “se muevan”, trabajen , se 
alimenten , luego la temperatura sube,  se estabiliza y baja.  

Si introducimos la mano y el compost está muy húmedo , chorreando agua, hay que poner 
materiales secos , viruta , pasto seco, además de airear la pila dándola vuelta o trabajando con la 
azada.  

Si al introducir la mano el trozo de materiales que sacamos está seco , entonces hay que regar. 
Lo ideal es que esté como cuando apretamos una esponja y salen gotas de agua. 

También puede ser que levante mucha temperatura y la abonera “arda” , en este caso hay que 
poner materiales secos y regar. 

Si sentimos olor  a podrido  y observamos moscas alrededor de la abonera , no se esta realizando 
una descomposición adecuada , en este caso se está dando una pudrición que se origina ante la 
ausencia de aire. Debemos dar vuelta la pila y si podemos agregar material seco 

Después de un tiempo la pila baja, se descomponen los materiales , se consume oxígeno y libera 
dióxido de carbono.  

Según la época del año, los materiales que utilizamos y las prácticas que realizamos  la abonera 
estará lista en tres meses en el verano y cinco en el invierno. Cuando más materiales verdes y 
estiércol de animales incorporemos, más al sol se encuentre la abonera , y mezclemos la pila,  
más rápido se descomponen los materiales  

 

8- ¿cómo nos damos cuenta de que el abono está listo para utilizar? 

El producto final de la desintegración/descomposición  de los materiales orgánicos es tierra 
fértil, se trata de material esponjoso que posee olor agradable , es de color negro casi 
homogéneo y no se reconoce el material original (los restos de plantas y animales).  
Ya no vemos restos de hojas , ni de estiércol, solo algunas ramitas y materiales resistentes a la 
descomposición, por ejemplo las mazorcas de los choclos. 
Ese olor agradable lo producen unos hongos que llamamos , Actinomicetos.  Ya no está ni frio , 
ni caliente , dado que la temperatura similar al del área próxima donde se encuentra la 
abonera.  
  Otras características del abono son; la relación entre Carbono y el nitrógeno es de 20 
partes a una. Por su parte la acidez(el pH) es de entre 5,8 a 7,2 y la cantidad de nitrógeno total 
es de 2,2- 2,9 %, mientras que el fosforo total puede llegar a 10 gramos cada kilogramo de 
abono compuesto. Además posee una  Baja conductibilidad eléctrica , aspecto que indica que 
el contenido de sales es menor a 1ds/m.  Por último posee una buena capacidad de aireación 
 

  Este producto debe ser inocuo, sin bacterias que afecten a los seres humanos 
como Escherichia colli  y Salmonella y además no debe atraer a  vectores de enfermedades 



 
Tengamos en  cuenta que las características del producto final , por ejemplo la riqueza en 
materia orgánica o contenido de nutrientes presentes en el compost dependerá de las 
materias primas utilizadas y de los proceso a que esta fue sometida.  
 
La calidad final del producto a utilizar , teniendo en cuanta las características químicas del 
abono, esta en relación con el objetivo que perseguimos al producir y aplicar el producto. 
De esta manera abonos con alta relación  entre el carbono y nitrógeno aplicados al suelo 
mejoraran su estructura  y desde allí sus características como la estabilidad de los agregados y 
la  retención de agua.  
Por su parte tipos de  compost con alta cantidad de nutrientes (por ejemplo nitratos) son 
ideales para utilizarse como fertilizantes en diferentes etapas del crecimiento y desarrollo de 
los cultivo , por ejemplo en el trasplante de las variedades hortícolas. 
 
El abono puede ser utilizado al final del proceso de compostaje o puede  ser guardado en pilas 
o bolsas. En este caso debemos pensar que los procesos de oxidación seguirán , continuando el 
proceso de nitrificación dando como resultado la formación de nitratos solubles. En este caso 
si bien el material tiene menos humus,  con capacidad de mejorar las propiedades de los 
suelos,  posee , en cambio, más nitratos para alimentar rápidamente a las plantas.     
 

9- ¿Cómo podemos usar el abono?  

Debemos pensar muy bien cual es el objetivo que buscamos al utilizar el abono, si nuestra idea 
es mejorar la estructura del suelo podemos utilizar abonos con alta cantidad de ácidos 
húmicos, abonos frescos o con descomposición incompleta, donde su resistencia a la 
degradación hace que los microorganismos del suelo deben actuar durante mucho tiempo 
para transformarlos (además de gastar mucha energía).  

Lo podemos utilizar de diferentes maneras , pero siempre teniendo  en cuenta que el abono 
orgánico cumple varias funciones:  

 Mediante el proceso de humificación se incrementa la cantidad de materia orgánica de los 
suelos y con ellos mejora su textura y estructura. La capacidad de formar agregados es una 
de las primeras características que se establecen el suelo, para desde allí optimar sus 
propiedades como la infiltración y retención  de agua y la resistencia frente a los golpes de 
las gotas de lluvia que pueden iniciar los procesos de compactación y erosión.  

 Mediante el proceso de mineralización logramos se incorporan nutrientes minerales , la 
comida de las plantas. 

 

Entonces:  

 Podemos poner una capa de abono en todo el bancal , surco o tablón antes de la siembra 
de las especies de otoño o primavera 

 Podemos poner el abono solo en la línea de siembra 
 Podemos ponerlo solo en el orificio o abertura  donde ponemos el plantín durante el 

trasplante 
 Podemos usarlo cuando hacemos almácigos, solo en mezcla con otros materiales, antes de 

la siembra 



 Podemos poner una capa ,por ejemplo en las plantas de tomate, un mes y medio antes de 
la fructificación, así le damos tiempo de descomponerse para cuando la planta esta 
llenando los frutos y requiere más comida 

Debemos evitar una descomposición rápida del compost, de allí que conviene, cuando lo 
aplicamos, primero mezclarlo con las capas superiores del suelo, y taparlo con una capa de 
hojas u pasto seco , el muclching o coberturas vegetales, evitando así tanto una exposición 
directa al sol como el laboreo excesivo.  

Grandes cantidades de nutrientes almacenados en el suelo  no son en sí mismas, una garantía 
de una elevada fertilidad, y con ello buenos rendimientos,  dado  que las plantas los absorben 
de manera soluble , como minerales, de allí que siempre se depende de los proceso físicos, 
químicos y biológicos de transformación y de que estos nutrientes sean transportados por el 
agua fluida hasta las raíces.  De nuevo reconocemos la importancia de la retención de agua y 
de la posibilidad de que las raíces puedan crecer en el perfil del suelo, todo se relaciona con 
todo en el agroecosistema. 

Siempre debemos tener en cuenta que cuando aplicamos el compost,  debe producirse su 
mineralización y estos minerales deben  ser  asimilados por las plantas, entre un proceso y otro  
pasa un tiempo que dependerá de los materias utilizados , del clima (temperatura y humedad) 
y de la no existencia de impedimentos para la vida de los microorganismos en el suelo. 
(excesiva cantidad de agua, presencia de plaguicidas, etc.). 

. 

10- ¿qué características posee un suelo abonado? 

El suelo es un ecosistema en sí mismo dada la interrelación entre los componentes vivos ,  y 
entre ellos y con el ambiente. Un suelo bien abonado posee una buena  ESTRUCTURA , la 
agregación de las partículas originales, que puede ser en bloques, en láminas, en migajas. La 
Estructura junto con la TEXTURA, la proporción entre los constituyentes originales como el 
limo, la arcilla y la arena,  dan lugar a las características del suelo entre ellas: la porosidad, los 
poros, agujeros de diferentes dimensiones, retienen el agua pero además posibilitan el paso 
del aire. 
Ante todo es bueno que haya poros de diferentes tamaños. En líneas generales una de las de 
las características  fundamentales en el suelo es la porosidad, que pueden dejar pasar o 
retener aire y agua, entonces, en general se requieren poros grandes para que pase el agua y 
poros chicos que la puedan retener. 
 
El abono aplicado a un suelo favorece la expresión de las siguientes características;  
 

1. Fertilidad; cantidad adecuada de materia orgánica , humus y nutrientes  (nitrógeno, calcio, 
hiero, boro , magnesio, etc.). Todos en su medida y armoniosamente (Aristóteles) 

2. Favorece la solubilización (por la presencia en el agua del suelo) y asimilación del fosforo por 
parte de las raíces. Es bueno conocer que este mineral muchas veces queda retenido o 
adsorbido (inmovilizado) en el suelo, como las agujas de coser por parte de un imán. 

3. Posibilita la absorción /fijación de nutrientes evitando la lixiviación , por perdida en el agua de 
lluvia y riego en su viaje (ingreso) a las capas subsuperficiales en el suelo o la denitrificación , 
perdida por el aire ante  condiciones de altas temperaturas y humedad,. 

4. Neutralización (retención) de elementos con pueden ser nocivos para el suelo, y las plantas, 
como el aluminio. 



5. Cohesión o aglomeración de las partículas del suelo en la formación de agregados con ello se 
logra una adecuada porosidad  

6. Protección al suelo , cobertura, resguardándolo del  viento, el sol  y de la lluvia. 
7. Adecuada interrelación entre organismos “benéficos” y “perjudiciales” de tal manera que la 

población de cada uno se mantiene en armonía , ninguna población “se dispara”. En un suelo 
abonado hay más cantidad de Micorrizas, hongos del suelo que ayudan a las plantas a captar 
fosforo y agua. Además se posibilita una mayor interacción (simbiosis) entre las bacterias que 
captan nitrógeno del aire , los Rhizobium, y la plantas de la familias de las leguminosas  (habas, 
arvejas, porotos)  

8. Retorno a la superficie , cerca de las raíces, de aquellos nutrientes que se hallan en las capas 
más profundas del suelo (parcialmente lixiviados), a partir de la utilización de hojas, ramitas , 
cortezas en el proceso de elaboración del compost.  Los nutrientes existentes en las capas más 
profundas del suelo son absorbidos por las raíces, utilizados por la planta , almacenados en 
hojas y corteza , que al desprenderse y utilizarse en el compost vuelven a ponerse a  
disposición de las raíces.  

9. Estabilidad en los agregados que conforman las partículas de suelo. Tal que pueden posibilitar 
resistencia a la compactación y erosión 

10. Profundidad tal que posibilita el crecimiento de las raíces, aun de aquellas especies con raíces 
profundas , como los árboles y arbustos . 

11. Infiltración ; adecuada velocidad en la penetración del agua de lluvia y /o de riego. 
12. Retención de agua adecuada para la absorción por parte de las raíces 
13. Acidez (Ph): La materia orgánica puede estabilizar la acidez del suelo. Las plantas y los 

microorganismos necesitan una acidez neutra y balanceada. Si el PH es muy ácido, las 
bacterias no pueden vivir al contrario puede pasar con los hongos. Recordemos que 
necesitamos de ambos para que se produzca una adecuada descomposición de la materia 
orgánica, y también para el crecimiento de las plantas.  
 
El aporte permanente de materia orgánica, junto con otros factores, fomentan el circuito 
natural de ingreso, descomposición , fijación, liberación, asimilación, uso, acumulación  y 
exportación de los nutrientes necesarios para el crecimiento, desarrollo y adecuado estado 
sanitario de las plantas. 

 

12. ¿Son más sanas las plantas que crecen y se desarrollan en un suelo abonado ? 

Si , la salud de la  planta está asociada a su metabolismo y por lo tanto a su equilibrio interno . 
Una planta bien nutrida tendrá más resistencia frente a las enfermedades producidas por 
hongos y ante los insectos. Las plantas atacadas son aquellas que pueden servir de alimento 
adecuado para un insecto o un hongo o sea las que poseen en su savia disponibilidad de 
alimento que las mismas necesitan. En este caso una disponibilidad excesiva de algunos 
nutrientes en relación a otro (desproporción) puede alterar el metabolismo interno. Una 
muestra de ello es el producido por la fertilización con Nitrógeno inorgánico (por ejemplo la 
Urea), el cual determina un crecimiento anormal de las plantas,  con hojas más delgadas , con 
mayor cantidad de alimentos en circulación , que es justo los que insectos y hongos requieren 
para crecer. 

Las comunidades microbianas del suelo son fundamentales para el desarrollo de la agricultura, 
interviniendo en los agroecosistemas para hacerlos independientes de los recursos externos. 
Los organismos del suelo se relacionan entre sí , y con las plantas, allí no hay buenos , ni malos 
, todos cumplen una función, o varias , y ocupan un lugar determinado . Hay organismos  que 
obtienen su alimento de la descomposición de la materia orgánica , otros hacen simbiosis con 



las plantas , como las bacterias del género rizobium  u los hongos del género micorriza , en 
cambio algunas se alimentan de las plantas y las llamamos fitófagas.  
Hay insectos que se alimentan de insectos e insectos que se alimentan de las plantas , hay 
hongos que generan anticuerpos que inciden en la vida de otros hongos…… Todos 
interactuando , en su medida y armoniosamente. Es bueno recordar que la microbiología del 
suelo tiene la capacidad supresora la que puede definirse como el “antagonismo natural” a las 
enfermedades y se encuentra directamente relacionado con  la cantidad, diversidad y 
equilibrio de la biota del suelo.  
 
 

Recordemos que un suelo bien abonado posee; 

  -Mayor cantidad de micro , meso y macro fauna – incluida más lombrices - 
  -Menor cantidad de nematodos perjudiciales (gusanos muy pequeños)  
  -Mayor cantidad de insectos predadores, los cuales se alimentan de otros insectos  
  -Mayor cantidad de hongos antagonistas con lo cual se reducen los organismos 

patógenos del suelo, los que causan enfermedades a las raíces y semillas. 
  -Mayor fijación de Nitrógeno por parte de las bacterias que se asocian con las plantas 

leguminosas (arveja, Habas, porotos)   
  Mayor actividad de las micorrizas, hongos filamentosos que se asocian a las plantas y 

les permiten absorber mas agua y nutrientes como el fosforo  
 
 

13- ¿son mejores para nuestra salud las hortalizas producidas con abono 
orgánico? 

Comparada con el abonado con fertilizantes solubles, las hortalizas orgánicas contienen 
mayores niveles de potasio, fosforo y de hierro y menores niveles de nitratos  aspecto que 
las torna menos susceptible a los insectos  (Schuphan , W. 19745). 

Según Howard los vegetales y frutos producidos en un suelo rico en humus son siempre 
superiores en calidad , sabor y poseen también un poder de protección mayor que 
aquellos producidos por otros métodos (Howard, A. 2012)6 

14- qué dificultades podemos encontrar al hacer el abono? 

Son muchas, te cuento las que encontramos más regularmente 

 Utilización de materiales muy secos (con excesiva relación carbono /nitrógeno), en 
este caso se dificulta la alimentación de las bacterias(la pila no levanta calor) 

 Excesiva perdida de N en forma de amoníaco  por volatilización   
 Exceso de agua, por ejemplo en época de lluvias lo que puede provocar procesos de 

pudrición  (olor muy feo) 
 Exposición al viento  
 Presencia de hormigas coloradas , en general en la parte superior de la abonera, dado 

que son atraídas por el calor que se produce durante el proceso de descomposición. 
 Presencia de semillas de plantas silvestres en el abono que luego aparecen en nuestros 

bancales/tablones compitiendo con las plantas de hortalizas 

 
5 Schuphan , 1974). Nutricional value of crops as influenced by organic and inorganic fertilizer 
treatments - Results of 12 years experiments with vegetables. Qual. Plant. , 23: 333 - 358 
6 Howard , A (2012). Um testament Agricola. Traduc. Prof. Eli Lino de Jesús.  Sao Pablo. Expresao Pupular 
 



Como ya lo dijimos las dificultades se pueden resolver con nuestras estrategias y prácticas , 
siempre hay que estar atento y revisar nuestra abonera 

15- ¿cómo pueden incidir en la calidad del abono los organismos patógenos (causantes 
de enfermedades)? 

Tenemos que hacer lo necesario para su eliminación durante los procesos de 
descomposición. En el caso de la bacteria Scherichia colli se puede hacer varios volteos ,de 
manera manual o mecánica, de la pila. La elevación cíclica de la temperatura actuaría 
sobre las proteínas de las membranas o envolturas de la bacteria patógena (Semenas, L. 
2012)7.  

En el caso de protozoos que generan quistes, como Crytosporidium , presentes en el guano 
de cerdos, se pueden inactivar siempre y cuando prestemos atención a los materiales de la 
incluidos en la pila. Van Herk y otros  (2004) ensayaron la viabilidad de Cryptosporidium en 
compostaje en hilera, logrando una inactivación de los ooquistes luego de 42 y 56 días 
utilizando estiércol vacuno mezclado con paja de cebada y con aserrín, respectivamente.8 

En un ensayo de laboratorio Zerbatto, M y otros investigadores demostraron que  La 
exposición de los ooquistes de Cryptosporidium presentes en el estiércol de ganado a 
temperaturas superiores a 55 ºC por el método de compostaje en hilera (estiércol 
mezclado con hojas) , constituye un método efectivo para su inactivación( Zerbatto, M y 
otros, 2013)9. Cryptosporidium es un enteroparásito presente  en el estiércol del ganado 
vacuno. En este caso la ingestión de agua contaminada con ooquistes produce trastornos 
gastrointestinales leves a severos. Este protozoario, que se distribuye a nivel mundial, es 
considerado entre las causas de diarrea por parásitos presente en seres  humanos, 
vacunos y otros animales.  

Si vas a emplear restos orgánicos de gatos y perros, te aconsejo realizar una abonera solo 
para utilizar en plantas ornamentales o en árboles frutales , de tal manera que reducimos  
la posibilidad de transmisión de enfermedades.  

  

16- ¿cuáles pueden ser los beneficios sociales y ambientales de hacer una abonera? 

La nutrición orgánica de los suelos, a partir del reciclaje de materiales orgánicos, posibilita 
como ya lo dijimos varias veces, una nutrición adecuada de los mismos , lo cual a su vez 
determina una alimentación equilibrada de las plantas redundando en mejores posibilidades 
de crecimiento, desarrollo y lo que es evidente menores posibilidades de ataque de insectos y 
enfermedades. 

Además gastamos menos plata en el trasporte y deposición de la basura. La mitad de los 
desperdicios que generamos en nuestras casa son de origen orgánico , si los compostamos en 

 
7 Semenas, L.(2012). “Patógenos  en residuos orgánicos” en Compostaje en Argentina, experiencias de 
producción, calidad y uso. Mazzarino, María Laura compiladora. Orientación Gráfica Editora, Buenos 
Aires , Argentina. 
8 Van Herk FH et all (2004) Inactivation of Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts in beef feedlot 
manure by thermophilic windrow composting. Compost Sci. Util. 12: 235-241 
9 Zerbatto, MG et all (2013) Cryptosporidium spp. en estiércol de ganado vacuno por un sistema de 
compostaje en Revista FABICIB, volumen 17, Pag. 33 a 41 



nuestros domicilios , en el barrio y/o comunidad   no solo irán menos a los vertederos o 
basurales  sino que además se evita la  contaminación del aire , agua y suelo. 

Se usan menos  plaguicidas y fertilizantes dado que los suelos se abonan de manera natural y 
las plantas , al estar en equilibrio nutritivo, no requieren de apotres externos  de energía para 
cuidarlas de los agentes nocivos.  Se reestablecen los ciclos , relaciones y procesos naturales 
propios del equilibrio entre poblaciones de organismos vivos.  

Al incrementarse la cantidad de materia orgánica del suelo mejoran sus características como la 
estabilidad de los agregados aspecto que los hace más  resistentes a la degradación y erosión 
hídrica y eólica. También al mejorar  su capacidad de infiltración y retención de agua aumenta 
la resiliencia del agroecosistema, y de los agricultores/as,  frente a la aleatoriedad de la 
frecuencia e intensidad de las lluvias propias  del cambio climático.  

La confección de aboneras retiene carbono en la materia orgánica evitando su escape al aire 
posibilitando tanto la mitigación (eliminación de una menor cantidad de gases de efecto 
invernadero)  como adaptación el cambio climático  

Hacer aboneras implica hacernos cargo de los desperdicios que generamos y de iniciar el proceso 
de autoproducción de alimentos. Significa plantear alternativas a esta forma de vida extractiva, 
invasiva y destructora de la vida. Una vida que nos haga sentir parte de la naturaleza y poder 
vivir en armonía con ella y entre pueblos y personas. Una vida que plantea una economía basada 
no en la competencia sino en la complementariedad de saberes, identidades diversas, 
multiplicidad de costumbres, respeto y alegría de estar, y sentirnos,  juntos en comunidad.  

 


