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With a focus on specific aspects of gardening, from compost and pruning to ecological and dry
gardening, this new collection of horticulture guides includes practical instructions for
maintaining a vibrant and exceptional garden. Experienced green thumbs can incorporate each
new method into their gardening routines, while new plant enthusiasts will encounter directions
and suggestions for creating and caring for a garden using these techniques. Con un enfoque
sobre unos aspectos específicos de la jardinería, desde el compost y la poda hasta la jardinería
ecológica y sin agua, esta colección de guías de la horticultura incluye instrucciones prácticas
para el mantenimiento de un jardín vibrante y excepcional. Las personas que tienen la habilidad
para la jardinería pueden incorporar cada nuevo método en sus rutinas de jardinería, mientras
que los nuevos entusiastas de jardinería encontrarán direcciones y sugerencias para la
creación y el cuidado de un jardín. From the creation of compost to its uses, this gardening
guide features instructions on how to use compost to create a healthy garden. The economic
and environmental impact of composting and using other natural fertilizers is also
discussed. Desde la creación del compost hasta sus empleos, esta guía de la jardinería incluye
instrucciones sobre el uso del compost para establecer un jardín saludable. También se
discuten los impactos ambientales y económicos de usar el compost y otros abonos naturales.

About the AuthorSusaeta Publishing, Inc., is a publisher of Spanish-language books based in
Madrid, Spain.
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3009100 - Fax: 91 3009118SUMARIOAPRENDER CON LA NATURALEZALA ACTIVIDAD
BIOLÓGICA DEL SUELOEL COMPOSTAJE COMO ALTERNATIVACONDICIONES
ESENCIALESELABORACIÓN DEL COMPOSTPROCESOS BÁSICOS DE
COMPOSTAJECOMPOSTAR EN SUPERFICIEEL COMPOSTAJE, UNA PRÁCTICA
HABITUALLOS MÉTODOS DE COMPOSTAJEABONOS NATURALESCOMPOSTAR EN EL
HOGARUN ESPACIO PARA EL COMPOSTLA ELECCIÓN DEL MÉTODOHERRAMIENTAS
BÁSICASVERMICOMPOSTAJEEL ABONO VERDECOMPOSTAJE PRÁCTICOTRITURADO
DE RESIDUOSABONOS LÍQUIDOSCOMPOSTAJE EN CONTENEDORAPLICACIONES DEL
COMPOSTACOLCHADO DEL SUELOFICHAS DE PLANTASMADRE NATURALEZA. Nos
enseña una serie de pautas establecidas desde que el mundo es mundo. Aprender de ella
acerca al ser humano a su verdadera dimensión.APRENDER CON LA NATURALEZALA
NATURALEZA SE AUTORREGULA POR SÍ MISMA A TRAVÉS DE UN COMPLEJO GUIÓN
PREESTABLECIDO, EN EL QUE SE IMPONE EN TODO MOMENTO LA LÓGICA NATURAL.
LOS JARDINES Y LOS HUERTOS SON ESPACIOS ARTIFICIALES BAJO LA
RESPONSABILIDAD Y TUTELA DE LOS SERES HUMANOS, QUE RESPONDEN MEJOR SI
SE PROYECTAN DE ACUERDO CON ESTE EQUILIBRIO NATURAL.UN CICLO SIN FINLos
residuos orgánicos procedentes del jardín, el huerto o la cocina se pueden reutilizar convertidos
en un abono excelente denominado compost. El objetivo de este libro no es otro que el de tratar
de explicar algo tan sencillo como esta aseveración, un tanto simplista e insuficiente, pero que
resume lo que básicamente es el compost, aunque sin duda sea mucho más. En el proceso de
compostaje realizado en el hogar estos residuos sufren una transformación bajo unos
parámetros concretos, y para comprenderla mejor resulta muy conveniente buscar las claves en
la naturaleza, profundizar en esos suelos mullidos de hojarasca y otros restos vegetales y
animales de los bosques mixtos, así como en la incesante actividad biológica de los
microorganismos, que los convierten en humus fértil, en un ciclo sin fin, donde la muerte y la
vida, como en un poema romántico, se suceden de forma inexorable. En ese pequeño espacio



del que a veces se dispone para plantar algún ejemplar y disfrutar de su presencia, del aroma
de sus flores o de sus jugosos frutos, en ese preciado jardín es donde pueden ponerse en
práctica algunas sencillas ideas preconizadas por la cultura ecológica. Se trata de sentirse
parte y partícipe en los procesos que nos muestra la naturaleza y de colaborar a su lado, nunca
en su contra, para aplicarlos en el entorno más próximo. En este sentido, el acto de incorporar
compost al terreno supone cerrar un ciclo natural, que le devuelve la fertilidad y el equilibrio
perdidos tras los anteriores cultivos, preparándolo para recibir los siguientes en condiciones
idóneas.FRUTOS DE PECADO. La incorporación de compost al terreno es una de las formas
de seguir las leyes naturales, lo que revierte luego en la obtención de fruta más sabrosa y
apetecible.LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELOEN LA DENSIDAD DE LAS SELVAS
TROPICALES Y SUBTROPICALES O EN LO MÁS PROFUNDO DE LAS ZONAS BOSCOSAS,
LAS DIVERSAS ESPECIES VEGETALES QUE ALLÍ HABITAN COMPITEN ENTRE SÍ POR
HACERSE UN HUECO, UN NICHO ECOLÓGICO, TANTO FÍSICO COMO FUNCIONAL, Y
ACCEDER A LA LUZ Y EL AGUA, ASÍ COMO A OTROS BIENES INDISPENSABLES PARA LA
VIDA.RECICLADO NATURALEn esta silenciosa lucha por la supervivencia sólo prosperan los
ejemplares más resistentes, capaces de adaptarse al medio, y los que tienen suerte, todo hay
que decirlo, si la semilla que los ha originado ha llegado, de una u otra forma, hasta un espacio
fértil y bien orientado, donde ha conseguido enraizar. Los que no lo logran y quedan en el
camino, y aquellos otros que culminan su proceso vital de modo natural pasan a formar parte
del terreno, junto con las hojas desprendidas de los árboles caducifolios y las ramas caídas de
los arbustos. A todo ello se añaden las deyecciones de los animales que participan en el
ecosistema, así como sus propios cuerpos tras fallecer, entre otros muchos residuos. Como
resultado se produce un acolchado natural constituido por desechos orgánicos vegetales y
animales en diversos estadios de descomposición, que se va renovando constantemente.LA
ZONA DE DESCOMPOSICIÓNLa biodegradación de la materia orgánica se produce de
manera lenta y progresiva en una atmósfera cálida y con un cierto grado de humedad. En el
proceso intervienen miles de millones de organismos microscópicos, como hongos, bacterias,
algas, etc., que se nutren de los desechos. Al mismo tiempo conforman una cadena trófica
perfecta, la última en el desarrollo de la vida, en la que cada uno se alimenta de su predecesor
y sirve a su vez de alimento a los venideros. También participan otros ya visibles, como
lombrices, ciempiés y una ingente cantidad de insectos. En total se considera que la suma de
todos ellos, por metro cuadrado de terreno fértil, puede suponer un peso de entre 2 y 3 kg.
Actúan en la denominada capa de descomposición, una primera franja del subsuelo, justo
debajo del acolchado que recibe la materia inerte. En esta actividad febril, cada organismo
desempeña un papel preestablecido. Así, los ácaros y los colémbolos ejercen una labor básica:
desmenuzan y mezclan los restos, aparte, claro está, de alimentarse de ellos. Los
microscópicos hongos, que se cuentan por millones en 1 kg de tierra, además de participar en
la descomposición de los desechos, cumplen una función primordial en el equilibrio del terreno
en lo que a su estructura se refiere. Las bacterias, miles de veces más numerosas aún que los



hongos, colaboran activamente en la fijación del nitrógeno atmosférico y disgregan los diversos
componentes de las rocas, haciéndolos solubles y, por tanto, accesibles para las terminaciones
radiculares de las plantas. Y así sigue una larga lista de comensales, de mayor o menor tamaño,
pero de similar relevancia en el proceso, en el que se originan complejas reacciones
bioquímicas, que resultan en la descomposición de la materia orgánica y su transformación en
humus.NECESIDAD DE NUTRIENTES. Cada planta absorbe del suelo los elementos que
precisa para su desarrollo.SISTEMA RADICULAR. Las diferencias existentes entre las especies
hacen posible la coexistencia de plantas de raíz poco profunda con árboles o arbustos.NIVEL
FREÁTICO. Para las plantas constituye un reservorio de agua, que es posible extraer por medio
de un pozo.FERTILIDAD DEL HUERTO. La presencia de organismos microscópicos en el suelo
garantiza su fertilidad.EL HUMUSEl final de unas vidas tan sólo representa el preludio de otras.
No se trata de enlazar palabras a la búsqueda de una bella frase poética, sino de constatar una
realidad evidente que se produce de manera continua en la naturaleza, pues de la
descomposición de la materia orgánica surge algo diferente, el humus, una sustancia
esponjosa de color negro o marrón oscuro con una estructura física óptima para el desarrollo de
la vida vegetal, capaz de retener el agua y dejar al mismo tiempo espacio al aire. Está dotado
de un gran poder fertilizante, ya que aglutina las sustancias constitutivas de la materia orgánica
descompuesta originaria, pero convenientemente mineralizada para que las plantas las recojan
solubilizadas a través de su sistema radicular y reciban sus beneficios. En un entorno natural
fértil, el humus ocupa en el terreno la franja inmediatamente inferior a la capa de
descomposición, espacio en el que las raíces de las plantas, como es lógico, despliegan todo
su potencial como pescadores ávidos de lanzar su anzuelo en caladeros seguros. De manera
progresiva, reduce sus propiedades y se disgrega a medida que profundiza y comparte espacio
con otros sedimentos, como puede ser el caso de los fragmentos minerales desprendidos de la
roca madre de la que procede el suelo, en una franja mucho más extensa y de inferior fertilidad,
denominada mineral. Ese deterioro de la pureza del humus se debe, entre otras razones, a la
lixiviación o lavado constante al que es sometido el terreno a consecuencia del efecto
continuado de factores climáticos, como por ejemplo la lluvia. El agua que penetra a través de
las sucesivas capas que forman la estructura del suelo se detiene al llegar a la capa
impermeable, compuesta por la roca madre no erosionada. Se trata del nivel freático, donde el
líquido se acumula, para crear así un reservorio que aumenta, a semejanza de los ríos, en las
épocas de precipitaciones más abundantes.PLANTAS EN MACETA. Cuando las plantas que
crecen en maceta alcanzan la floración, hay que tener presente que se produce un desgaste
considerable del suelo.RÍOS DE FERTILIDAD. El agua de los ríos transporta minerales y
multitud de nutrientes de gran poder fertilizante.LOMBRICES DE TIERRA. Posibilitan el arado
natural de los terrenos, pues lo airean con su constante ir y venir, mejorando su
estructura.LOMBRICES DE TIERRARealizan una encomiable labor en el proceso de
degradación de la materia orgánica.Se alimentan básicamente de restos vegetales, que
ingieren junto con fragmentos minerales constitutivos del terreno, y los devuelven en forma de



excrementos ya descompuestos, ricos en nutrientes esenciales para las plantas, como
nitrógeno, potasio, fósforo o calcio, entre otros.Las deyecciones ayudan a mantener una
estructura de suelo idónea, bien aireada y retentora de agua.Por otra parte, las reiteradas
excavaciones arriba y abajo, en su incesante ir y venir, abren caminos en el subsuelo que las
raíces aprovechan para desarrollarse.Al mismo tiempo facilitan el paso del aire, del agua del
riego o de la lluvia y ejercen una importante función mezcladora de los diversos componentes
del terreno.Al concluir su ciclo vital y con su descomposición, aportan al suelo nitrógeno y otros
elementos favorecedores del desarrollo vegetal.GAZANIA SP. Del ser humano depende el
poner a su alcance los nutrientes que necesita para florecer y desarrollarse.EL TRABAJO DE
LOS MICROORGANISMOSLa crucial importancia de los organismos microscópicos que se
alimentan de los desechos e intervienen en el proceso de degradación de la materia orgánica
hasta convertirlas en sustancias minerales, que pueden ser absorbidas por las raíces de las
plantas para su nutrición, es un hecho constatado. Por tanto, su presencia en abundancia
garantiza la fertilidad del suelo en el que llevan a cabo su actividad. Los microorganismos se
encuentran organizados en colonias, en fragmentos de humus o en las terminaciones
radiculares, donde reciben alimento orgánico exudado por las plantas. En cualquier caso, su
naturaleza y ubicación dependen de su especialización dentro de la transformación de la
materia. Unos trabajan de manera específica sobre los desechos sin descomponer o
semidescompuestos, en tanto que otros lo hacen exclusivamente en el producto resultante ya
humificado, el humus. En el desarrollo de su propia existencia protagonizan complejas
alteraciones bioquímicas, de oxidación, nitrificación, mineralización, etc., y al final de su
actividad quedan enquistados o latentes, a la espera de una coyuntura propicia, o son
asimilados por los organismos que les suceden. No obstante, no todos resultan ser
beneficiosos, pero en condiciones adecuadas se mantiene un equilibrio dinámico entre ellos
que a todos favorece. Determinados hongos, por ejemplo, pueden fijar nitrógeno y fósforo,
elementos imprescindibles en el desarrollo de las plantas, haciéndolos asimilables para su
metabolismo, y también mantienen las raíces más próximas libres de organismos patógenos al
inhibirlos con sustancias antibióticas. Otros, por lo general basidiomicetos, forman asociaciones
con las raíces de ciertas plantas. Se introducen en el interior de sus células y allí viven en
simbiosis tomando sustancias orgánicas, mientras que a través de ellos las plantas recogen
elementos esenciales para su nutrición, como potasio o fósforo, entre otros. Se denominan
micorrizas, raíces con hongos, y en su observación destacan las diminutas raicillas que a su vez
despliegan para asegurar su evolución, al tiempo que atraen nutrientes hasta la planta
asociada. Algunos microorganismos, llamados nitrofijadores, como bacterias, algas y
actinomicetos, tienen la capacidad de convertir el nitrógeno atmosférico en amoniacal,
incorporándolo al terreno para que los vegetales hagan buen uso de éste. Es el caso de la
bacteria Azotobacter, de un poder fijador excepcional, que también puede desarrollarse en las
hojas y realizar intercambios muy positivos para las plantas. Las bacterias Rhizobium entran en
simbiosis con algunas especies de la familia de las leguminosas, fijando el nitrógeno a cambio



de carbohidratos. Las sustancias que segregan sus raíces ejercen una atracción irresistible, que
provoca su infección inmediata y el inicio del proceso. Como puede observarse, la fijación del
nitrógeno, uno de los elementos básicos en la dieta alimenticia de la mayoría de los vegetales,
se produce de diferentes formas, pero siempre a través de los microorganismos existentes en el
terreno. De igual modo, otras muchas bacterias y hongos se encargan de liberar sustancias,
como el potasio, el fósforo, el azufre, etc., en condiciones favorables para las plantas a partir de
la descomposición de los desechos orgánicos, según su naturaleza.CICLO NATURAL. Las
plantas absorben los nutrientes diluidos en el terreno por medio de su sistema
radicular.INCORPORACIÓN AL TERRENO. Al concluir su ciclo, se descomponen junto a otros
restos, aportando al suelo elementos esenciales que ayudan a fertilizarlo.RESURGIMIENTO.
Los elementos descompuestos sirven de alimento a las nuevas plantas, en un ciclo sin
fin.HIERBAS ADVENTICIAS. Las hierbas no deseadas entran en competencia con los cultivos
establecidos y, en exceso, pueden resultar perjudiciales.ROCAS. Los efectos propios de la
intemperie, la vegetación y las bacterias disocian sus componentes y los hacen
solubles.SUELO NATURAL. Se aprecia una primera zona superficial en la que la materia
orgánica se descompone; una segunda, el humus, donde las raíces obtienen los nutrientes; una
tercera que contiene fragmentos desprendidos de la roca madre y agua; y una cuarta
constituida por la propia roca madre.BROMELIA. En zonas selváticas se desarrollan en
cualquier resquicio del tronco de los árboles.CALLISTEMO. En el subsuelo ocurren complejas
reacciones bioquímicas que permiten disfrutar de bellas floraciones.LA ACTUACIÓN DE LOS
MICROORGANISMOS Mineralizan la materia orgánica haciéndola asimilable por las plantas.
Fijan el nitrógeno atmosférico, añadiendo mayor vitalidad al suelo. Convierten en solubles
determinadas formas inorgánicas para su absorción. Realizan una labor controlada de
organismos patógenos a través de la segregación de sustancias inhibidoras. Transforman por
reducción y oxidación compuestos de naturaleza inorgánica en sales solubles. Mejoran la
estructura del terreno. Amplían la capacidad receptora de las raíces de algunos vegetales al
desarrollar en ellos su propio sistema radicular.LEGUMINOSAS. Las bacterias nodulares
acumulan nitrógeno en los nódulos de sus raíces.LENTA DESCOMPOSICIÓN. Las ramas
gruesas de los árboles y los arbustos precisan más tiempo para descomponerse una vez
cortadas.DIRECCIÓN EDITORIALM.a Jesús DíazTEXTOS PRINCIPALES REALIZADOS
PORAndrea Costa, conforme a las instrucciones de Susaeta Ediciones S.
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verdadera dimensión.MADRE NATURALEZA. Nos enseña una serie de pautas establecidas
desde que el mundo es mundo. Aprender de ella acerca al ser humano a su verdadera
dimensión.APRENDER CON LA NATURALEZALA NATURALEZA SE AUTORREGULA POR SÍ
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huerto o la cocina se pueden reutilizar convertidos en un abono excelente denominado
compost. El objetivo de este libro no es otro que el de tratar de explicar algo tan sencillo como
esta aseveración, un tanto simplista e insuficiente, pero que resume lo que básicamente es el
compost, aunque sin duda sea mucho más. En el proceso de compostaje realizado en el hogar
estos residuos sufren una transformación bajo unos parámetros concretos, y para
comprenderla mejor resulta muy conveniente buscar las claves en la naturaleza, profundizar en
esos suelos mullidos de hojarasca y otros restos vegetales y animales de los bosques mixtos,
así como en la incesante actividad biológica de los microorganismos, que los convierten en
humus fértil, en un ciclo sin fin, donde la muerte y la vida, como en un poema romántico, se
suceden de forma inexorable. En ese pequeño espacio del que a veces se dispone para plantar
algún ejemplar y disfrutar de su presencia, del aroma de sus flores o de sus jugosos frutos, en
ese preciado jardín es donde pueden ponerse en práctica algunas sencillas ideas preconizadas
por la cultura ecológica. Se trata de sentirse parte y partícipe en los procesos que nos muestra
la naturaleza y de colaborar a su lado, nunca en su contra, para aplicarlos en el entorno más
próximo. En este sentido, el acto de incorporar compost al terreno supone cerrar un ciclo
natural, que le devuelve la fertilidad y el equilibrio perdidos tras los anteriores cultivos,
preparándolo para recibir los siguientes en condiciones idóneas.FRUTOS DE PECADO. La
incorporación de compost al terreno es una de las formas de seguir las leyes naturales, lo que
revierte luego en la obtención de fruta más sabrosa y apetecible.APRENDER CON LA
NATURALEZALA NATURALEZA SE AUTORREGULA POR SÍ MISMA A TRAVÉS DE UN
COMPLEJO GUIÓN PREESTABLECIDO, EN EL QUE SE IMPONE EN TODO MOMENTO LA
LÓGICA NATURAL. LOS JARDINES Y LOS HUERTOS SON ESPACIOS ARTIFICIALES BAJO
LA RESPONSABILIDAD Y TUTELA DE LOS SERES HUMANOS, QUE RESPONDEN MEJOR
SI SE PROYECTAN DE ACUERDO CON ESTE EQUILIBRIO NATURAL.UN CICLO SIN FINLos
residuos orgánicos procedentes del jardín, el huerto o la cocina se pueden reutilizar convertidos
en un abono excelente denominado compost. El objetivo de este libro no es otro que el de tratar
de explicar algo tan sencillo como esta aseveración, un tanto simplista e insuficiente, pero que
resume lo que básicamente es el compost, aunque sin duda sea mucho más. En el proceso de
compostaje realizado en el hogar estos residuos sufren una transformación bajo unos
parámetros concretos, y para comprenderla mejor resulta muy conveniente buscar las claves en
la naturaleza, profundizar en esos suelos mullidos de hojarasca y otros restos vegetales y
animales de los bosques mixtos, así como en la incesante actividad biológica de los
microorganismos, que los convierten en humus fértil, en un ciclo sin fin, donde la muerte y la
vida, como en un poema romántico, se suceden de forma inexorable. En ese pequeño espacio
del que a veces se dispone para plantar algún ejemplar y disfrutar de su presencia, del aroma
de sus flores o de sus jugosos frutos, en ese preciado jardín es donde pueden ponerse en
práctica algunas sencillas ideas preconizadas por la cultura ecológica. Se trata de sentirse
parte y partícipe en los procesos que nos muestra la naturaleza y de colaborar a su lado, nunca
en su contra, para aplicarlos en el entorno más próximo. En este sentido, el acto de incorporar



compost al terreno supone cerrar un ciclo natural, que le devuelve la fertilidad y el equilibrio
perdidos tras los anteriores cultivos, preparándolo para recibir los siguientes en condiciones
idóneas.FRUTOS DE PECADO. La incorporación de compost al terreno es una de las formas
de seguir las leyes naturales, lo que revierte luego en la obtención de fruta más sabrosa y
apetecible.LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELOEN LA DENSIDAD DE LAS SELVAS
TROPICALES Y SUBTROPICALES O EN LO MÁS PROFUNDO DE LAS ZONAS BOSCOSAS,
LAS DIVERSAS ESPECIES VEGETALES QUE ALLÍ HABITAN COMPITEN ENTRE SÍ POR
HACERSE UN HUECO, UN NICHO ECOLÓGICO, TANTO FÍSICO COMO FUNCIONAL, Y
ACCEDER A LA LUZ Y EL AGUA, ASÍ COMO A OTROS BIENES INDISPENSABLES PARA LA
VIDA.RECICLADO NATURALEn esta silenciosa lucha por la supervivencia sólo prosperan los
ejemplares más resistentes, capaces de adaptarse al medio, y los que tienen suerte, todo hay
que decirlo, si la semilla que los ha originado ha llegado, de una u otra forma, hasta un espacio
fértil y bien orientado, donde ha conseguido enraizar. Los que no lo logran y quedan en el
camino, y aquellos otros que culminan su proceso vital de modo natural pasan a formar parte
del terreno, junto con las hojas desprendidas de los árboles caducifolios y las ramas caídas de
los arbustos. A todo ello se añaden las deyecciones de los animales que participan en el
ecosistema, así como sus propios cuerpos tras fallecer, entre otros muchos residuos. Como
resultado se produce un acolchado natural constituido por desechos orgánicos vegetales y
animales en diversos estadios de descomposición, que se va renovando constantemente.LA
ZONA DE DESCOMPOSICIÓNLa biodegradación de la materia orgánica se produce de
manera lenta y progresiva en una atmósfera cálida y con un cierto grado de humedad. En el
proceso intervienen miles de millones de organismos microscópicos, como hongos, bacterias,
algas, etc., que se nutren de los desechos. Al mismo tiempo conforman una cadena trófica
perfecta, la última en el desarrollo de la vida, en la que cada uno se alimenta de su predecesor
y sirve a su vez de alimento a los venideros. También participan otros ya visibles, como
lombrices, ciempiés y una ingente cantidad de insectos. En total se considera que la suma de
todos ellos, por metro cuadrado de terreno fértil, puede suponer un peso de entre 2 y 3 kg.
Actúan en la denominada capa de descomposición, una primera franja del subsuelo, justo
debajo del acolchado que recibe la materia inerte. En esta actividad febril, cada organismo
desempeña un papel preestablecido. Así, los ácaros y los colémbolos ejercen una labor básica:
desmenuzan y mezclan los restos, aparte, claro está, de alimentarse de ellos. Los
microscópicos hongos, que se cuentan por millones en 1 kg de tierra, además de participar en
la descomposición de los desechos, cumplen una función primordial en el equilibrio del terreno
en lo que a su estructura se refiere. Las bacterias, miles de veces más numerosas aún que los
hongos, colaboran activamente en la fijación del nitrógeno atmosférico y disgregan los diversos
componentes de las rocas, haciéndolos solubles y, por tanto, accesibles para las terminaciones
radiculares de las plantas. Y así sigue una larga lista de comensales, de mayor o menor tamaño,
pero de similar relevancia en el proceso, en el que se originan complejas reacciones
bioquímicas, que resultan en la descomposición de la materia orgánica y su transformación en



humus.NECESIDAD DE NUTRIENTES. Cada planta absorbe del suelo los elementos que
precisa para su desarrollo.SISTEMA RADICULAR. Las diferencias existentes entre las especies
hacen posible la coexistencia de plantas de raíz poco profunda con árboles o arbustos.NIVEL
FREÁTICO. Para las plantas constituye un reservorio de agua, que es posible extraer por medio
de un pozo.FERTILIDAD DEL HUERTO. La presencia de organismos microscópicos en el suelo
garantiza su fertilidad.EL HUMUSEl final de unas vidas tan sólo representa el preludio de otras.
No se trata de enlazar palabras a la búsqueda de una bella frase poética, sino de constatar una
realidad evidente que se produce de manera continua en la naturaleza, pues de la
descomposición de la materia orgánica surge algo diferente, el humus, una sustancia
esponjosa de color negro o marrón oscuro con una estructura física óptima para el desarrollo de
la vida vegetal, capaz de retener el agua y dejar al mismo tiempo espacio al aire. Está dotado
de un gran poder fertilizante, ya que aglutina las sustancias constitutivas de la materia orgánica
descompuesta originaria, pero convenientemente mineralizada para que las plantas las recojan
solubilizadas a través de su sistema radicular y reciban sus beneficios. En un entorno natural
fértil, el humus ocupa en el terreno la franja inmediatamente inferior a la capa de
descomposición, espacio en el que las raíces de las plantas, como es lógico, despliegan todo
su potencial como pescadores ávidos de lanzar su anzuelo en caladeros seguros. De manera
progresiva, reduce sus propiedades y se disgrega a medida que profundiza y comparte espacio
con otros sedimentos, como puede ser el caso de los fragmentos minerales desprendidos de la
roca madre de la que procede el suelo, en una franja mucho más extensa y de inferior fertilidad,
denominada mineral. Ese deterioro de la pureza del humus se debe, entre otras razones, a la
lixiviación o lavado constante al que es sometido el terreno a consecuencia del efecto
continuado de factores climáticos, como por ejemplo la lluvia. El agua que penetra a través de
las sucesivas capas que forman la estructura del suelo se detiene al llegar a la capa
impermeable, compuesta por la roca madre no erosionada. Se trata del nivel freático, donde el
líquido se acumula, para crear así un reservorio que aumenta, a semejanza de los ríos, en las
épocas de precipitaciones más abundantes.PLANTAS EN MACETA. Cuando las plantas que
crecen en maceta alcanzan la floración, hay que tener presente que se produce un desgaste
considerable del suelo.RÍOS DE FERTILIDAD. El agua de los ríos transporta minerales y
multitud de nutrientes de gran poder fertilizante.LOMBRICES DE TIERRA. Posibilitan el arado
natural de los terrenos, pues lo airean con su constante ir y venir, mejorando su
estructura.LOMBRICES DE TIERRARealizan una encomiable labor en el proceso de
degradación de la materia orgánica.Se alimentan básicamente de restos vegetales, que
ingieren junto con fragmentos minerales constitutivos del terreno, y los devuelven en forma de
excrementos ya descompuestos, ricos en nutrientes esenciales para las plantas, como
nitrógeno, potasio, fósforo o calcio, entre otros.Las deyecciones ayudan a mantener una
estructura de suelo idónea, bien aireada y retentora de agua.Por otra parte, las reiteradas
excavaciones arriba y abajo, en su incesante ir y venir, abren caminos en el subsuelo que las
raíces aprovechan para desarrollarse.Al mismo tiempo facilitan el paso del aire, del agua del



riego o de la lluvia y ejercen una importante función mezcladora de los diversos componentes
del terreno.Al concluir su ciclo vital y con su descomposición, aportan al suelo nitrógeno y otros
elementos favorecedores del desarrollo vegetal.GAZANIA SP. Del ser humano depende el
poner a su alcance los nutrientes que necesita para florecer y desarrollarse.EL TRABAJO DE
LOS MICROORGANISMOSLa crucial importancia de los organismos microscópicos que se
alimentan de los desechos e intervienen en el proceso de degradación de la materia orgánica
hasta convertirlas en sustancias minerales, que pueden ser absorbidas por las raíces de las
plantas para su nutrición, es un hecho constatado. Por tanto, su presencia en abundancia
garantiza la fertilidad del suelo en el que llevan a cabo su actividad. Los microorganismos se
encuentran organizados en colonias, en fragmentos de humus o en las terminaciones
radiculares, donde reciben alimento orgánico exudado por las plantas. En cualquier caso, su
naturaleza y ubicación dependen de su especialización dentro de la transformación de la
materia. Unos trabajan de manera específica sobre los desechos sin descomponer o
semidescompuestos, en tanto que otros lo hacen exclusivamente en el producto resultante ya
humificado, el humus. En el desarrollo de su propia existencia protagonizan complejas
alteraciones bioquímicas, de oxidación, nitrificación, mineralización, etc., y al final de su
actividad quedan enquistados o latentes, a la espera de una coyuntura propicia, o son
asimilados por los organismos que les suceden. No obstante, no todos resultan ser
beneficiosos, pero en condiciones adecuadas se mantiene un equilibrio dinámico entre ellos
que a todos favorece. Determinados hongos, por ejemplo, pueden fijar nitrógeno y fósforo,
elementos imprescindibles en el desarrollo de las plantas, haciéndolos asimilables para su
metabolismo, y también mantienen las raíces más próximas libres de organismos patógenos al
inhibirlos con sustancias antibióticas. Otros, por lo general basidiomicetos, forman asociaciones
con las raíces de ciertas plantas. Se introducen en el interior de sus células y allí viven en
simbiosis tomando sustancias orgánicas, mientras que a través de ellos las plantas recogen
elementos esenciales para su nutrición, como potasio o fósforo, entre otros. Se denominan
micorrizas, raíces con hongos, y en su observación destacan las diminutas raicillas que a su vez
despliegan para asegurar su evolución, al tiempo que atraen nutrientes hasta la planta
asociada. Algunos microorganismos, llamados nitrofijadores, como bacterias, algas y
actinomicetos, tienen la capacidad de convertir el nitrógeno atmosférico en amoniacal,
incorporándolo al terreno para que los vegetales hagan buen uso de éste. Es el caso de la
bacteria Azotobacter, de un poder fijador excepcional, que también puede desarrollarse en las
hojas y realizar intercambios muy positivos para las plantas. Las bacterias Rhizobium entran en
simbiosis con algunas especies de la familia de las leguminosas, fijando el nitrógeno a cambio
de carbohidratos. Las sustancias que segregan sus raíces ejercen una atracción irresistible, que
provoca su infección inmediata y el inicio del proceso. Como puede observarse, la fijación del
nitrógeno, uno de los elementos básicos en la dieta alimenticia de la mayoría de los vegetales,
se produce de diferentes formas, pero siempre a través de los microorganismos existentes en el
terreno. De igual modo, otras muchas bacterias y hongos se encargan de liberar sustancias,



como el potasio, el fósforo, el azufre, etc., en condiciones favorables para las plantas a partir de
la descomposición de los desechos orgánicos, según su naturaleza.CICLO NATURAL. Las
plantas absorben los nutrientes diluidos en el terreno por medio de su sistema
radicular.INCORPORACIÓN AL TERRENO. Al concluir su ciclo, se descomponen junto a otros
restos, aportando al suelo elementos esenciales que ayudan a fertilizarlo.RESURGIMIENTO.
Los elementos descompuestos sirven de alimento a las nuevas plantas, en un ciclo sin
fin.HIERBAS ADVENTICIAS. Las hierbas no deseadas entran en competencia con los cultivos
establecidos y, en exceso, pueden resultar perjudiciales.ROCAS. Los efectos propios de la
intemperie, la vegetación y las bacterias disocian sus componentes y los hacen
solubles.SUELO NATURAL. Se aprecia una primera zona superficial en la que la materia
orgánica se descompone; una segunda, el humus, donde las raíces obtienen los nutrientes; una
tercera que contiene fragmentos desprendidos de la roca madre y agua; y una cuarta
constituida por la propia roca madre.BROMELIA. En zonas selváticas se desarrollan en
cualquier resquicio del tronco de los árboles.CALLISTEMO. En el subsuelo ocurren complejas
reacciones bioquímicas que permiten disfrutar de bellas floraciones.LA ACTUACIÓN DE LOS
MICROORGANISMOS Mineralizan la materia orgánica haciéndola asimilable por las plantas.
Fijan el nitrógeno atmosférico, añadiendo mayor vitalidad al suelo. Convierten en solubles
determinadas formas inorgánicas para su absorción. Realizan una labor controlada de
organismos patógenos a través de la segregación de sustancias inhibidoras. Transforman por
reducción y oxidación compuestos de naturaleza inorgánica en sales solubles. Mejoran la
estructura del terreno. Amplían la capacidad receptora de las raíces de algunos vegetales al
desarrollar en ellos su propio sistema radicular.LEGUMINOSAS. Las bacterias nodulares
acumulan nitrógeno en los nódulos de sus raíces.LENTA DESCOMPOSICIÓN. Las ramas
gruesas de los árboles y los arbustos precisan más tiempo para descomponerse una vez
cortadas.LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELOEN LA DENSIDAD DE LAS SELVAS
TROPICALES Y SUBTROPICALES O EN LO MÁS PROFUNDO DE LAS ZONAS BOSCOSAS,
LAS DIVERSAS ESPECIES VEGETALES QUE ALLÍ HABITAN COMPITEN ENTRE SÍ POR
HACERSE UN HUECO, UN NICHO ECOLÓGICO, TANTO FÍSICO COMO FUNCIONAL, Y
ACCEDER A LA LUZ Y EL AGUA, ASÍ COMO A OTROS BIENES INDISPENSABLES PARA LA
VIDA.RECICLADO NATURALEn esta silenciosa lucha por la supervivencia sólo prosperan los
ejemplares más resistentes, capaces de adaptarse al medio, y los que tienen suerte, todo hay
que decirlo, si la semilla que los ha originado ha llegado, de una u otra forma, hasta un espacio
fértil y bien orientado, donde ha conseguido enraizar. Los que no lo logran y quedan en el
camino, y aquellos otros que culminan su proceso vital de modo natural pasan a formar parte
del terreno, junto con las hojas desprendidas de los árboles caducifolios y las ramas caídas de
los arbustos. A todo ello se añaden las deyecciones de los animales que participan en el
ecosistema, así como sus propios cuerpos tras fallecer, entre otros muchos residuos. Como
resultado se produce un acolchado natural constituido por desechos orgánicos vegetales y
animales en diversos estadios de descomposición, que se va renovando constantemente.LA



ZONA DE DESCOMPOSICIÓNLa biodegradación de la materia orgánica se produce de
manera lenta y progresiva en una atmósfera cálida y con un cierto grado de humedad. En el
proceso intervienen miles de millones de organismos microscópicos, como hongos, bacterias,
algas, etc., que se nutren de los desechos. Al mismo tiempo conforman una cadena trófica
perfecta, la última en el desarrollo de la vida, en la que cada uno se alimenta de su predecesor
y sirve a su vez de alimento a los venideros. También participan otros ya visibles, como
lombrices, ciempiés y una ingente cantidad de insectos. En total se considera que la suma de
todos ellos, por metro cuadrado de terreno fértil, puede suponer un peso de entre 2 y 3 kg.
Actúan en la denominada capa de descomposición, una primera franja del subsuelo, justo
debajo del acolchado que recibe la materia inerte. En esta actividad febril, cada organismo
desempeña un papel preestablecido. Así, los ácaros y los colémbolos ejercen una labor básica:
desmenuzan y mezclan los restos, aparte, claro está, de alimentarse de ellos. Los
microscópicos hongos, que se cuentan por millones en 1 kg de tierra, además de participar en
la descomposición de los desechos, cumplen una función primordial en el equilibrio del terreno
en lo que a su estructura se refiere. Las bacterias, miles de veces más numerosas aún que los
hongos, colaboran activamente en la fijación del nitrógeno atmosférico y disgregan los diversos
componentes de las rocas, haciéndolos solubles y, por tanto, accesibles para las terminaciones
radiculares de las plantas. Y así sigue una larga lista de comensales, de mayor o menor tamaño,
pero de similar relevancia en el proceso, en el que se originan complejas reacciones
bioquímicas, que resultan en la descomposición de la materia orgánica y su transformación en
humus.NECESIDAD DE NUTRIENTES. Cada planta absorbe del suelo los elementos que
precisa para su desarrollo.SISTEMA RADICULAR. Las diferencias existentes entre las especies
hacen posible la coexistencia de plantas de raíz poco profunda con árboles o arbustos.NIVEL
FREÁTICO. Para las plantas constituye un reservorio de agua, que es posible extraer por medio
de un pozo.FERTILIDAD DEL HUERTO. La presencia de organismos microscópicos en el suelo
garantiza su fertilidad.EL HUMUSEl final de unas vidas tan sólo representa el preludio de otras.
No se trata de enlazar palabras a la búsqueda de una bella frase poética, sino de constatar una
realidad evidente que se produce de manera continua en la naturaleza, pues de la
descomposición de la materia orgánica surge algo diferente, el humus, una sustancia
esponjosa de color negro o marrón oscuro con una estructura física óptima para el desarrollo de
la vida vegetal, capaz de retener el agua y dejar al mismo tiempo espacio al aire. Está dotado
de un gran poder fertilizante, ya que aglutina las sustancias constitutivas de la materia orgánica
descompuesta originaria, pero convenientemente mineralizada para que las plantas las recojan
solubilizadas a través de su sistema radicular y reciban sus beneficios. En un entorno natural
fértil, el humus ocupa en el terreno la franja inmediatamente inferior a la capa de
descomposición, espacio en el que las raíces de las plantas, como es lógico, despliegan todo
su potencial como pescadores ávidos de lanzar su anzuelo en caladeros seguros. De manera
progresiva, reduce sus propiedades y se disgrega a medida que profundiza y comparte espacio
con otros sedimentos, como puede ser el caso de los fragmentos minerales desprendidos de la



roca madre de la que procede el suelo, en una franja mucho más extensa y de inferior fertilidad,
denominada mineral. Ese deterioro de la pureza del humus se debe, entre otras razones, a la
lixiviación o lavado constante al que es sometido el terreno a consecuencia del efecto
continuado de factores climáticos, como por ejemplo la lluvia. El agua que penetra a través de
las sucesivas capas que forman la estructura del suelo se detiene al llegar a la capa
impermeable, compuesta por la roca madre no erosionada. Se trata del nivel freático, donde el
líquido se acumula, para crear así un reservorio que aumenta, a semejanza de los ríos, en las
épocas de precipitaciones más abundantes.PLANTAS EN MACETA. Cuando las plantas que
crecen en maceta alcanzan la floración, hay que tener presente que se produce un desgaste
considerable del suelo.RÍOS DE FERTILIDAD. El agua de los ríos transporta minerales y
multitud de nutrientes de gran poder fertilizante.LOMBRICES DE TIERRA. Posibilitan el arado
natural de los terrenos, pues lo airean con su constante ir y venir, mejorando su
estructura.LOMBRICES DE TIERRALOMBRICES DE TIERRARealizan una encomiable labor
en el proceso de degradación de la materia orgánica.Se alimentan básicamente de restos
vegetales, que ingieren junto con fragmentos minerales constitutivos del terreno, y los
devuelven en forma de excrementos ya descompuestos, ricos en nutrientes esenciales para las
plantas, como nitrógeno, potasio, fósforo o calcio, entre otros.Las deyecciones ayudan a
mantener una estructura de suelo idónea, bien aireada y retentora de agua.Por otra parte, las
reiteradas excavaciones arriba y abajo, en su incesante ir y venir, abren caminos en el subsuelo
que las raíces aprovechan para desarrollarse.Al mismo tiempo facilitan el paso del aire, del
agua del riego o de la lluvia y ejercen una importante función mezcladora de los diversos
componentes del terreno.Al concluir su ciclo vital y con su descomposición, aportan al suelo
nitrógeno y otros elementos favorecedores del desarrollo vegetal.Realizan una encomiable
labor en el proceso de degradación de la materia orgánica.Se alimentan básicamente de restos
vegetales, que ingieren junto con fragmentos minerales constitutivos del terreno, y los
devuelven en forma de excrementos ya descompuestos, ricos en nutrientes esenciales para las
plantas, como nitrógeno, potasio, fósforo o calcio, entre otros.Las deyecciones ayudan a
mantener una estructura de suelo idónea, bien aireada y retentora de agua.Por otra parte, las
reiteradas excavaciones arriba y abajo, en su incesante ir y venir, abren caminos en el subsuelo
que las raíces aprovechan para desarrollarse.Al mismo tiempo facilitan el paso del aire, del
agua del riego o de la lluvia y ejercen una importante función mezcladora de los diversos
componentes del terreno.Al concluir su ciclo vital y con su descomposición, aportan al suelo
nitrógeno y otros elementos favorecedores del desarrollo vegetal.GAZANIA SP. Del ser humano
depende el poner a su alcance los nutrientes que necesita para florecer y desarrollarse.EL
TRABAJO DE LOS MICROORGANISMOSLa crucial importancia de los organismos
microscópicos que se alimentan de los desechos e intervienen en el proceso de degradación
de la materia orgánica hasta convertirlas en sustancias minerales, que pueden ser absorbidas
por las raíces de las plantas para su nutrición, es un hecho constatado. Por tanto, su presencia
en abundancia garantiza la fertilidad del suelo en el que llevan a cabo su actividad. Los



microorganismos se encuentran organizados en colonias, en fragmentos de humus o en las
terminaciones radiculares, donde reciben alimento orgánico exudado por las plantas. En
cualquier caso, su naturaleza y ubicación dependen de su especialización dentro de la
transformación de la materia. Unos trabajan de manera específica sobre los desechos sin
descomponer o semidescompuestos, en tanto que otros lo hacen exclusivamente en el
producto resultante ya humificado, el humus. En el desarrollo de su propia existencia
protagonizan complejas alteraciones bioquímicas, de oxidación, nitrificación, mineralización,
etc., y al final de su actividad quedan enquistados o latentes, a la espera de una coyuntura
propicia, o son asimilados por los organismos que les suceden. No obstante, no todos resultan
ser beneficiosos, pero en condiciones adecuadas se mantiene un equilibrio dinámico entre ellos
que a todos favorece. Determinados hongos, por ejemplo, pueden fijar nitrógeno y fósforo,
elementos imprescindibles en el desarrollo de las plantas, haciéndolos asimilables para su
metabolismo, y también mantienen las raíces más próximas libres de organismos patógenos al
inhibirlos con sustancias antibióticas. Otros, por lo general basidiomicetos, forman asociaciones
con las raíces de ciertas plantas. Se introducen en el interior de sus células y allí viven en
simbiosis tomando sustancias orgánicas, mientras que a través de ellos las plantas recogen
elementos esenciales para su nutrición, como potasio o fósforo, entre otros. Se denominan
micorrizas, raíces con hongos, y en su observación destacan las diminutas raicillas que a su vez
despliegan para asegurar su evolución, al tiempo que atraen nutrientes hasta la planta
asociada. Algunos microorganismos, llamados nitrofijadores, como bacterias, algas y
actinomicetos, tienen la capacidad de convertir el nitrógeno atmosférico en amoniacal,
incorporándolo al terreno para que los vegetales hagan buen uso de éste. Es el caso de la
bacteria Azotobacter, de un poder fijador excepcional, que también puede desarrollarse en las
hojas y realizar intercambios muy positivos para las plantas. Las bacterias Rhizobium entran en
simbiosis con algunas especies de la familia de las leguminosas, fijando el nitrógeno a cambio
de carbohidratos. Las sustancias que segregan sus raíces ejercen una atracción irresistible, que
provoca su infección inmediata y el inicio del proceso. Como puede observarse, la fijación del
nitrógeno, uno de los elementos básicos en la dieta alimenticia de la mayoría de los vegetales,
se produce de diferentes formas, pero siempre a través de los microorganismos existentes en el
terreno. De igual modo, otras muchas bacterias y hongos se encargan de liberar sustancias,
como el potasio, el fósforo, el azufre, etc., en condiciones favorables para las plantas a partir de
la descomposición de los desechos orgánicos, según su naturaleza.CICLO NATURAL. Las
plantas absorben los nutrientes diluidos en el terreno por medio de su sistema
radicular.INCORPORACIÓN AL TERRENO. Al concluir su ciclo, se descomponen junto a otros
restos, aportando al suelo elementos esenciales que ayudan a fertilizarlo.RESURGIMIENTO.
Los elementos descompuestos sirven de alimento a las nuevas plantas, en un ciclo sin
fin.HIERBAS ADVENTICIAS. Las hierbas no deseadas entran en competencia con los cultivos
establecidos y, en exceso, pueden resultar perjudiciales.ROCAS. Los efectos propios de la
intemperie, la vegetación y las bacterias disocian sus componentes y los hacen



solubles.SUELO NATURAL. Se aprecia una primera zona superficial en la que la materia
orgánica se descompone; una segunda, el humus, donde las raíces obtienen los nutrientes; una
tercera que contiene fragmentos desprendidos de la roca madre y agua; y una cuarta
constituida por la propia roca madre.BROMELIA. En zonas selváticas se desarrollan en
cualquier resquicio del tronco de los árboles.CALLISTEMO. En el subsuelo ocurren complejas
reacciones bioquímicas que permiten disfrutar de bellas floraciones.LA ACTUACIÓN DE LOS
MICROORGANISMOSLA ACTUACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS Mineralizan la materia
orgánica haciéndola asimilable por las plantas. Fijan el nitrógeno atmosférico, añadiendo
mayor vitalidad al suelo. Convierten en solubles determinadas formas inorgánicas para su
absorción. Realizan una labor controlada de organismos patógenos a través de la segregación
de sustancias inhibidoras. Transforman por reducción y oxidación compuestos de naturaleza
inorgánica en sales solubles. Mejoran la estructura del terreno. Amplían la capacidad
receptora de las raíces de algunos vegetales al desarrollar en ellos su propio sistema radicular.
Mineralizan la materia orgánica haciéndola asimilable por las plantas. Fijan el nitrógeno
atmosférico, añadiendo mayor vitalidad al suelo. Convierten en solubles determinadas formas
inorgánicas para su absorción. Realizan una labor controlada de organismos patógenos a
través de la segregación de sustancias inhibidoras. Transforman por reducción y oxidación
compuestos de naturaleza inorgánica en sales solubles. Mejoran la estructura del terreno.
Amplían la capacidad receptora de las raíces de algunos vegetales al desarrollar en ellos su
propio sistema radicular.LEGUMINOSAS. Las bacterias nodulares acumulan nitrógeno en los
nódulos de sus raíces.LENTA DESCOMPOSICIÓN. Las ramas gruesas de los árboles y los
arbustos precisan más tiempo para descomponerse una vez cortadas.
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A. Quijano García, “Divulgación. Por el precio que tiene no se puede pedir más.Es más que
nada para divulgación y acercamiento a las técnicas de compostaje.Quien quiera algo más
específico que busque otro tipo de libro, éste, es como un folleto a todo color más extenso que
lo habitual.”

Javier Jiménez Urbano, “Un acierto.. Para el precio que tiene ha sido un acierto! Con el único fin
de aumentar la cultura general, es suficiente para introducirse en el autoabastecimiento de
recursos para el abonado y recuperación de sustratos.”

Torpas Pastor, “Varias maneras. Perfecto para conocer cómo hacer compost de manera
sencilla. Hay distintas maneras de hacerlos y todas viene explicadas”

The book by Jorge Cervantes has a rating of  5 out of 4.1. 52 people have provided feedback.
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