
Mantillo y materia orgánica

El suelo de un jardín es un medio artificial. Al retirar habitualmente del suelo los restos de 

materia orgánica que se generan dejamos sólo muy poca materia que pueda alimentarlo 

(paja, hojas, raíces, etc..). En un medio natural, sin embargo, las plantas se alimentan, 

entre otras, de las materias orgánicas previamente transformadas en sales minerales por 

los organismos presentes en el suelo. En este Consejo de Jardinería vamos a hablar del 

equipo por excelencia en jardinería, es decir de la materia orgánica y de los organismos 

que se han especializado en descomponerla.

VENTAJAS DE LA MATERIA ORGÁNICA

La riqueza del suelo en materia orgánica fresca o en humus (materias orgánicas en estado

de descomposición avanzado) es la llave del éxito de la jardinería sostenible. Las 

aportaciones de materia orgánica (bajo forma de compost, mantillo, estiércol, etc.) tienen 

un efecto muy favorable tanto sobre las propiedades químicas como físicas y también 

sobre la actividad biológica del suelo del jardín. De hecho el contenido en materia orgánica

de un suelo es un criterio esencial de su fertilidad. Se dice que un buen suelo de jardín 

debe contener al menos un 5% de materia orgánica.

El aporte de materia orgánica es, sin duda, el mejor método para mejorar las propiedades 

físicas del suelo del jardín, sea arcilloso o arenoso. Está claro que el aporte de humus en 

un suelo arcilloso no cambiará mucho su porcentaje de arcilla. Sin embargo, los efectos 

negativos de este tipo de suelos se atenuarán considerablemente: el suelo será menos 

compacto y más vivo, se mejorará la circulación del agua y el aire, etc.

El aporte de humus a un suelo arenoso no remplazará la arcilla que le falta pero 

aumentará de forma importante su capacidad para retener el agua y los fertilizantes, su 

resistencia a la erosión, etc.



MEJORAS FÍSICAS DEL APORTE DE MATERIA ORGÁNICA

Aumento de la capacidad del suelo de retener el agua, de la infiltración del agua y de la 

retención de la capa superficial de nieve.

Aumento de la aireación del suelo (las raíces requieren oxígeno para funcionar, igual que 

la parte aérea de las plantas) y aumento del drenaje.

Después de los aportes de humus el suelo toma un color más oscuro y absorbe mejor el 

calor (por ello el suelo se calienta más rápidamente), También en el proceso de 

descomposición de la materia orgánica el suelo libera calor. Por todo ello los cambios de 

temperatura diurnas y estacionales son menos marcados en un suelo que contiene 

cantidades adecuadas de materias orgánicas (la materia orgánica tempera las 

fluctuaciones de temperatura).

Aumento de la resistencia del suelo a la erosión por el viento y el agua.

Aumento de la resistencia del suelo a la compactación por la maquinaria o el pisoteo.

Reducción de las pérdidas de elementos fertilizantes debidas a lavados, gracias a una 

mejor capacidad del suelo de retenerlas.

Aumento del volumen de los poros, facilitando la penetración de las raíces y de los 

organismos beneficiosos en el suelo.

MEJORAS QUÍMICAS DEL APORTE DE MATERIA ORGÁNICA

Las propiedades químicas del suelo tienen también un efecto determinante sobre el 

crecimiento de las plantas.

Aportando materia orgánica en el suelo es posible aumentar el contenido en elementos 

nutritivos y modificar positivamente las reacciones que en él se producen.

A medida que la materia orgánica se va descomponiendo, los elementos nutritivos pasan a

estar disponibles para las plantas. La aportación de materia orgánica es un sistema eficaz 

y poco agresivo para el medio ambiente para enriquecer el suelo. A menudo más del 50% 

de los abonos solubles se pierden por lavados (riegos, lluvias). Además, una parte 

importante del fósforo no es asimilable debido a su inmovilización en el suelo.

La materia orgánica suministra los elementos nutritivos al suelo en proporciones 

equilibradas, incluidos los microelementos.

Cuando la materia orgánica se descompone se producen hormonas de crecimiento para 

las plantas, de antibióticos y de varias sustancias nutritivas orgánicas (vitaminas, 

aminoácidos, etc.) además de sustancias nutritivas inorgánicas.

El dióxido de carbono producido en la descomposición de la materia orgánica favorece la 

fotosíntesis y, en consecuencia, mejora el crecimiento de las plantas.

Los complejos organo-minerales formados después de los aportes de materia orgánica 

aumentarán la capacidad de intercambio catiónico del suelo y, debido a ello, las reservas 

de nutrientes para las plantas.



La materia orgánica tampona el pH del suelo, poniendo más nutrientes a disposición de las

plantas.

Los restos orgánicos son una fuente de energía y de substancias nutritivas para los 

organismos del suelo.

Aunque demasiado a menudo no se tiene en cuenta, la actividad biológica de un suelo, al 

igual que sus propiedades físicas y químicas, determina su productividad. De hecho, la 

mayor parte de las ventajas químicas y físicas están ligadas a la actividad biológica del 

suelo ya que estas ventajas son el resultado de la acción de los microorganismos sobre la 

materia orgánica. He aquí algunos ejemplos de subproductos de la descomposición de la 

materia orgánica:

1.Sustancias nutritivas (orgánicas y inorgánicas) para las plantas § Hormonas de 
crecimiento.

2.Antibióticos.
3.Dióxido de carbono.
4.Orificios (aireación y drenaje).
5.Control biológico de los parásitos (malas hierbas, insectos, enfermedades, etc.).
6.Fijación de nitrógeno atmosférico en el suelo.

La oferta de materias orgánicas es casi ilimitada. Evidentemente cada una de ellas 
produce unos efectos diferentes en el suelo porque sus características químicas (relación 
C:N, contenido en nutrientes, etc.) son diferentes.

LA DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA

Recordemos que las materias orgánicas aportadas a la tierra no pueden ser absorbidas, 

tal cual, por las raíces. Antes deben transformarse en sales minerales. El paso de estas 

substancias a un estado asimilable para las plantas se ejecuta de forma activa por los 

organismos del suelo.

En primer lugar los restos orgánicos y los trozos de rocas deben fragmentarse. La 

fragmentación de los restos orgánicos lo efectúan principalmente los animales del suelo, 

como los limacos, las lombrices y algunos insectos. El clima (por la acción del hielo y del 

deshielo, por ejemplo) completa la acción de estos organismos.

A continuación estas sustancias deben convertirse en asimilables para las raíces. Es el 

trabajo de los microorganismos del suelo (bacterias, hongos microscópicos, etc.). Este 

paso a un estado asimilable por las plantas es un modelo de trabajo en cadena: cada 

microbio está más o menos especializado en una operación concreta. Es así como las 

sustancias orgánicas o minerales presentes en el suelo se ponen a disposición de las 

plantas.

LA PROTECCIÓN/ESTIMULACIÓN DE LOS MICROBIOS

Ya que resulta imprescindible, es necesario proteger e incluso estimular la vida biológica 

del suelo. Algunas prácticas culturales corrientes destruyen la vida del suelo; una jardinería

sostenible debe protegerla, evitando los abonos de mala calidad (que contienen sales no 

asimilables) y evitando compactarlo en exceso o intercambiar el orden de las capas del 

suelo, sobretodo si éste es profundo.

Existen varios sistemas para estimular la vida biológica del suelo: el trabajo superficial, el 

acolchado y la fertilización.



El trabajo superficial del suelo estimula en gran medida su vida microbiana. Se dice que en

un periodo de una a tres semanas, el mínimo trabajo del suelo tiene como efecto 

multiplicar por cinco o por diez su población microbiana. Este cavado superficial mejora la 

aireación, regula la humedad del suelo y permite mezclar las materias orgánicas e 

inorgánicas. Ello favorece particularmente a los Nitrobacter, responsables de la fijación del 

nitrógeno.

Además de suministrar alimento a los organismos del suelo, una capa de acolchado 

orgánico crea las condiciones más favorables a su actividad, ya que la humedad y la 

temperatura se mantienen más constantes que en un suelo desnudo y el suelo está menos

sujeto a la compactación. Sin embargo hay que tener en cuenta que un uso intensivo del 

acolchado puede provocar una acidificación de la superficie del suelo, hecho poco 

favorable a los microorganismos del suelo.

Por otro lado, el aporte de abonos es un medio de suministrar el alimento adecuado a los 

microorganismos del suelo. Debemos tener en cuenta que su nutrición ideal es la que 

combina el nitrógeno, los azúcares, el carbono y otros nutrientes.

La relación entre el carbono (C) y el nitrógeno (N) de un material es un concepto a tener 

muy en cuenta pues nos define su grado de descomposición. Para que la descomposición 

progrese adecuadamente la relación C:N debe estar sobre 30. Los microorganismos 

requieren, en su dieta, de 30 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. La relación 

C:N varía mucho entre los diferentes materiales, por lo que si los materiales usados tienen 

una relación C:N muy alta deberemos mezclarlos con otros materiales con una C:N más 

baja antes de utilizarlos.

Debemos prestar especial atención a los aportes directos de elementos bajos en nitrógeno

y altos en carbono (paja, corteza, hojas, etc.). Para digerir estos alimentos, los 

microorganismos deben tomar el nitrógeno del suelo, causando así un ‘hambre de 

nitrógeno’ en las plantas que, en consecuencia, amarillean y crecen poco. Este riesgo es 

más elevado cuando la aplicación de estas sustancias se realiza en primavera (respecto al

otoño), cuando las plantas necesitan el máximo de nitrógeno.

El compostaje realizado en una compostera permite obtener un humus con una relación 

C:N baja y evita los problemas de ‘hambre de nitrógeno’. Sólo necesitaremos un poco de 

práctica para conseguir un producto natural y económico que nos permitirá aumentar el 

porcentaje de materia orgánica del suelo.

Si no disponemos de compost propio es recomendable escoger materiales con una 

relación C:N baja (20-30), los cuales podremos utilizar en cualquier momento del año, 

incluso en primavera.

RECOMENDAMOS COMPO MANTILLO

Un mantillo de calidad con las siguientes características:

 Relación carbono/nitrógeno (C/N) baja (20)
 Libre de malas hierbas
 Libre de malos olores
 Libre de metales pesados -Granulometría fina y uniforme



Composición 35% materia orgánica 20% carbono orgánico 1% nitrógeno total 1% fósforo 

total (P2O5) 1% potasio total (K2O).

¿Cómo se aportará?

Antes de utilizar el mantillo es aconsejable cavar ligeramente la tierra alrededor de las 

plantas para destruir la capa compactada. Seguidamente aportaremos COMPO Natural 

Mantillo sobre toda la superficie del suelo a mejorar y se incorporará en la capa superficial 

con la ayuda de una pala o un rastrillo.

Dosis: 0.5-1 Kg/m2 en caso de tratamientos de fondo y 0.25 Kg/m2 dos veces al año en 

mantenimiento.

Cuando la materia orgánica está bien madura se puede aportar en cualquier época del 

año.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recordemos que en un sistema natural el suelo se nutre de materias orgánicas que él se 

encarga de transformar, con la intervención de los microorganismos del suelo, en un 

estado asimilable para las plantas. En un jardín resulta muy recomendable paliar la casi 

ausencia de materia orgánica, esparciendo 1 o 2 veces al año compost maduro o materia 

orgánica bien descompuesta (mantillo de calidad). Ahora que conocéis mejor el equipo 

ganador en jardinería (la materia orgánica y los organismos que la descomponen) estaréis 

en disposición de mejorar las características físicas, químicas y biológicas de vuestro suelo

de jardín para hacerlo más productivo.
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