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Un sistema de producción hortícola se caracteriza por realizarse en él una secuencia de 

cultivos, en la cual luego de cosechado un cultivo viene inmediatamente, o dentro de un 

tiempo corto, la siembra de otro. Por este motivo esta producción se diferencia de los 

cultivos extensivos en la cual el suelo pasa por un período de barbecho desde que se 

cosecha un cultivo hasta que se siembra el siguiente. 

Este uso intensivo del suelo trae aparejado el desgaste del mismo y la pérdida de 

estructura y nutrientes necesarios para el normal desarrollo de los cultivos implantados. 

Para revertir el estado normal del suelo es necesario recurrir al uso de abonos de distinto 

tipo. 

A continuación se realiza una descripción de los mismos. 

 

 



Téc. Agr. Lisandro Galvez – Sector HUERTA – EAC – UNR  

 
 

2 
 

ABONOS 

Son muy importantes a la hora de solucionar el problema de suelos empobrecidos por el 

exceso de labores y el mal uso de la tierra. No solamente basta con el uso de abono 

químico para revertir esta situación sino que debemos trabajar también con el abono 

orgánico, en conjunto para satisfacer las necesidades de nutrición de los cultivos. El sector 

huerta se caracteriza por la no utilización de abonos químicos. Las deficiencias de 

nutrientes se suplen con el agregado de abono orgánico en forma de compost. Los 

distintos tipos de abonos pueden ser: 

 

Abono mineral (químico). 

Son productos que provienen de la industria química. Alimentan al vegetal en los procesos 

quimiosintéticos, simplemente suministran los nutrientes minerales necesarios para las 

plantas y que el suelo carece. 

Abono orgánico 

Son los productos de origen biótico que restituyen al suelo el humus que los cultivos 

extraen. La mayoría de las veces los abonos orgánicos son productos naturales que 

requieren un proceso de descomposición en el mismo suelo, o bien un tratamiento previo 

al suministro. El humus tiene también una fracción inorgánica formada por los minerales 

que han sido extraídos de moléculas más complejas por el mismo proceso enzimático de 

degradación de la materia orgánica, por lo tanto la composición final del mismo 

dependerá del material del cual se ha partido.   

Abonos verdes 

Están dentro de los orgánicos. Consiste en cultivar distintas especies herbáceas que luego 

se entierran en el suelo con labores de remoción e incorporación. Esta materia verde se 

humifica y enriquece el suelo, sumándose al rastrojo del cultivo principal. 
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Los elementos que las plantas necesitan para su crecimiento y desarrollo que están 

contenidos en el abono producido, se dividen en: 

 

Macroelementos o macronutrientes, son aquellos que la planta necesita en mayor 

cantidad, tales como: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Azufre (tomados 

del suelo) y Carbono, Oxígeno e Hidrógeno (tomados de la atmósfera). 

Microelementos o micronutrientes, son los que la planta necesita en menor cantidad, 

Boro, Cloro, Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Cinc, Silicio. 

 

Propiedades del abono orgánico 

Es óptimo como reparador del suelo, la materia orgánica va liberando por medio de los 

microorganismos incorporados con el humus, los nutrientes que las plantas necesitan. Es 

excelente como mejorador de estructura de suelos castigados por monocultivos, labores 

intensas, etc. confiriendo mayor porosidad y retención de agua. Como fertilizante repone 

los nutrientes que se llevan los distintos cultivos; mejora el estado sanitario de los 

vegetales, acelera el crecimiento, mejora la calidad de los productos, etc. 

La actividad de lombricultura nos 

lleva a la obtención de humus de 

lombriz o lombricompuesto, que es 

fundamentalmente un fertilizante o 

abono orgánico, natural y corrector 

de suelos. 
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Podemos utilizar la lombricultura para nuestra propia producción o para comercializar. 

Resulta muy interesante la lombricultura dedicada al reciclado y procesado de residuos 

biodegradables, tales como residuos urbanos, residuos de frigorífico, criaderos de cerdos, 

aves, conejos, tambos, residuos cloacales, barros industriales, barros de decantadoras de 

agua y aguas servidas. 

Para comenzar la actividad de lombricultura es imprescindible contar con lombrices 

especializadas en realizar la descomposición de los materiales orgánicos que utilicemos 

para formar la pila de compost. Existen más de 8000 especies de lombrices, pero por sus 

cualidades, se ha centrado el interés en la Roja Californiana, cuyo nombre científico es 

Eisenia foétida. Esta especie es la que ha demostrado máximo poder de adaptación a casi 

todos los suelos y condiciones, además de su tendencia a permanecer en el lugar fijado, 

siempre y cuando tenga alimento y el suelo no se inunde. Es una lombriz muy prolífica y 

voraz. Por ello es utilizada en el 80% de los criaderos del mundo. 

Su función principal es la de transformar las sustancias orgánicas biodegradables, 

devolviéndolas como materiales asimilables por las plantas y enriqueciendo de esta forma 

el suelo en el que habita. Necesita una humedad del 70-80% para comer y para el 

deslizamiento a través de los 

túneles que forman debajo de la 

superficie, normalmente a 50-60 

cm de profundidad. La 

temperatura ideal del medio se 

debe mantener en 27°C y el ph en 

7, como así también la circulación 

de aire dentro de la pila es 

fundamental para el correcto 

crecimiento y reproducción. 
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Confección y manejo de una pila de compostaje.   

Para la obtención de este sustrato orgánico es necesario armar un lugar destinado a la cría 

de lombrices. 

Como primera medida debemos elegir el terreno donde se colocarán las pilas o camas, 

teniendo en cuenta que debe ser un lugar cercano a la huerta donde lo vayamos a utilizar, 

para facilitar el traslado, no debe ser inundable ya que si el terreno es bajo, la 

acumulación de agua puede generar la aparición de hongos los cuales interrumpirían el 

normal proceso de descomposición y además porque las lombrices son sensibles al exceso 

de agua. El tamaño de la cama será de nuestra comodidad al igual que la separación entre 

una cama y otra. 

Como las camas deben mantenerse húmedas, para facilitar la descomposición,  debemos 

tener una fuente de agua cercana a las mismas. Esta agua debe ser de buena calidad, no 

tóxica ni muy salada. 

Después de destinar el lugar, este se limpia de malezas y se coloca una capa de pasto 

inicial que servirá de refugio a las lombrices y para la aireación de la base de la pila, luego 

encima, se dispone un núcleo de lombrices en forma pareja. Inmediatamente arriba, una 

capa de 15 a 20 cm aprox. de alimento (residuos orgánicos fácilmente descomponibles), 

cabe destacar que a medida que el alimento se vaya descomponiendo habrá que agregar 

más a la pila. Sobre lo anterior se distribuye el sellador que puede ser una capa de pasto 

de unos 10 a 15 cm de espesor (para mantener la humedad y el sombreado de la primer 

capa de la pila), luego se riega inmediatamente y como protección y en caso de no contar 

con la sombra de un árbol se puede tapar con una malla mediasombra. 

Se aconseja no hacer pilas de más de 1 m de altura ya que puede haber exceso de 

alimento y las lombrices no llegan a descomponerlo, y porque se puede producir 

compactación y anaerobiosis en la base de la pila. 

Los alimentos a depositar en el lugar de compostaje deben ser tratados y preparados de 

manera que las lombrices los puedan comer ya que los ingieren por succión. Para que las 
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lombrices puedan succionar los alimentos, éstos deben descomponerse. Es un proceso 

químico, en el cual hay una transformación de sustancias en otras con distintas 

propiedades, por medio de enzimas y microorganismos, este proceso se denomina 

Fermentación. 

La primera etapa consiste en una fermentación anaeróbica, donde no interviene oxigeno 

en la cual la materia orgánica se degrada con desprendimiento de calor y gases. La 

temperatura puede alcanzar los 80°C, sirve para esterilizar el material (pasteurización), 

aquí no hay presencia de mesoorganismos tales como lombrices, gusanos blancos, etc. ya 

que esta temperatura es muy elevada para su desarrollo. 

En esta etapa se deberá regular el riego de acuerdo al clima, en invierno cada 7-8 días y en 

verano casi diariamente. Finaliza cuando disminuye la temperatura: se produce a los 15 o 

más días de comenzada. En este punto se debe realizar el venteo, que consiste en 

remover con una horquilla para airear la pila. Allí comienza la fermentación aeróbica en la 

cual se sigue degradando el material y puede durar 60 días aproximadamente.   

Al finalizar el proceso se visualiza la disminución en la altura de la pila, aproximadamente 

a la mitad. El aspecto del compost terminado 

es una masa uniforme de color marrón 

oscuro, de consistencia sólido-blanda y sin 

olor definido. Tiene temperatura normal y un 

ph cercano a la neutralidad. El compost 

estará listo para usar al cabo de 2 meses 

aproximadamente, dependiendo de la época 

del año. En invierno, este lapso de tiempo es 

un poco más largo por la acción de las bajas 

temperaturas.                                                             Foto extraída de: https://ecosiglos.com/como-hacer-compost-en-casa/ 

 

https://ecosiglos.com/como-hacer-compost-en-casa/
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Para su uso se procede a extraerlo de la pila y pasarlo por un tamiz en el cual se zarandea 

y se airea volviéndose esponjoso y aumentando su volumen en un 30-40%. Una vez 

depositado sobre el terreno de cultivo se puede mezclar con el suelo con las herramientas 

apropiadas.  

 

TIPOS DE COMPOSTERAS 

Abiertas tipo pilas:  

 Fácil construcción. 

 Fácil aireación. 

 Fácil riego. 

 Fácil de cosechar el 
abono. 

 Si la pila es pequeña es 
difícil controlar 
temperatura y humedad. 

 Hay que cubrirla de la 
lluvia, frío y vectores. 

 Difícil controlar vectores, mascotas. 

 

   Semi cerrado o tipo cajones: 

 Mediana dificultad para la 
construcción. Hay que diseñarla de 
manera que sea sencillo remover los 
residuos y cosechar el abono.  

 Fácil riego. 

 Hay que cubrirla de la lluvia. 

 Mejor control de temperatura y humedad. 
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 Escasa dificultad para controlar vectores y mascotas. 

 Ideal para grandes volúmenes de material voluminoso.  

 Se mantiene ordenado y agradable a la vista. 

    

Cerrado tipo tacho: 

 Mediana a fácil construcción. 

 Puede ser de difícil aireación (puede ocurrir 
pudrición). 

 Mantiene la humedad. 

 Difícil cosechar si el material está compactado o 
poco fragmentado. 

 Hay que cubrirla de la lluvia. 

 Fácil para controlar vectores y fácil para 
mascotas. 

 Ideal para pequeños volúmenes más que todo de cocina. 
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