¿Qué es el compost?
Contacte a Sandy Letzing en
sandyl@cascadiacd.org o (509) 436-1601

Tierra rica en nutrientes que se hace con el
reciclaje de material orgánico no deseado

¿Por qué hacer el compost?
Los
estadounidenses
produjeron 205
toneladas de
basura en el 2016.
¡Cerca de la
mitad de esa
basura era
compostable!

Para más información,
comuníquese con el Distrito de
Conservación de Cascadia:
14 N. Mission
Wenatchee, WA 98801
(509) 436-1601
www.cascadiacd.org

¡Utilice esta guía para
aprender cómo
puede utilizar el
compost para ahorrar
recursos, reducir los
impactos ambientales
y aumentar la calidad
de la tierra de su
propio jardín!

Cómo hacer el compost
Los materiales ricos en carbono, también
conocidos como "cafes", y el material rico en
nitrógeno, también conocido como "verdes",
deben tener una relación de 25: 1 Carbono:
Nitrógeno

Comience con un compostera, puede
ser un recipiente de plástico, o cubo
de cinco galones, o para el exterior
puede utilizar compartimientos más
grandes como cajones de madera.

Comienza a añadir a tu
montón de compost:








Estiércol, recortes de césped y
desechos de alimentos



Las fuentes de nitrógeno ayudan
a activar el material del compost



Ponlo en capas o mezcla el
material

Mantenga el compost húmedo,
pero no empapado
Hay que tapar el material para
evitar la pérdida de humedad
¡Más caliente compostera, es
major trabaja!
Revuelve el material cada
semana
El compost terminado se ve y se
siente como tierra oscura y puede
tomar unos meses para que esté
listo.
Una vez que haya terminado,
agregue a cultivos de vegetales y
camas de flores, césped, árboles
y arbustos.












Cartulina
Hojas secas
Aserrín
Periódico
Toallas de papel
Ceniza
Pasto seco
Papel en trizas
Pelusa seca
Agujas de pino

 Recortes de
vegetales
 Desechos de
frutas
 Granos de Café
y Filtros
 Estiércol de
ganado
 Desechos de
jardín

¿QUÉ NO DEBE IR EN
UNA PILA DE COMPOST?
Carne, grasa, aceite, productos lácteos, huesos, heces
de animales o basura, hierbas con semillas, plantas
enfermas o cualquier cosa tratada químicamente.

