
La descomposición orgánica es parte del ciclo natural que sostiene y soporta la vida en el
planeta; este proceso, al igual que la fotosíntesis y la respiración, es esencial para el

sostenimiento y conservación de la vida y la naturaleza en su conjunto

La tela metálica electro
soldada, con abertura de 5 x 5
cm y calibre 12 (2,64 mm), es
adecuada para contener las
hojarascas y permitir la entrada
y salida de los gases.

 Compostar. Es el proceso de transformación de la materia orgánica en
nutrientes disponibles para el desarrollo de las plantas

Compostaje:

Compostaje de Hojarasca
Un recurso local que no es basura...
No tires ni quemes la hojarasca, recíclala en tu propio jardín.
Forma cilindros de malla y llénalos con hojas y cortes del jardín.

 Añade urea para mejorar la relación Carbono /Nitrógeno (aprox. 1 kg/m3)
 Incorpora lombricomposta como inóculo microbiano para acelerar el proceso.
 Inserta palos de bambú, que facilitarán la respiración y entrada de agua al
centro.
 Crea los cilindros que te hagan falta para aprovechar la totalidad de las hojas.

 Mantén húmeda la hojarasca y reincorpora el agua que escurra.
 Después de 3-4 meses, puedes utilizar toda tu composta.
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 Es el proceso de transformación de la materia orgánica en nutrientes disponibles para el desarrollo de las plantas

La urea contiene nitrógeno, 
esencial para el crecimiento 
microbiano, favorece la 
transformación de la materia 
orgánica en composta.

La lombricomposta provee el
inóculo microbiano que al
desarrollarse y comer la
hojarasca, la convertirán en
una composta con todos los
nutrientes necesarios para el
crecimiento saludable de
plantas y árboles.

Utiliza una manguera para
evitar que las puntas del
alambre rasguen tu ropa o
lastimen tus brazos o manos.

Mueve el bambú para facilitar
la entrada de agua a las zonas
mas internas, lo que
favorecerá una
descomposición uniforme

Si colocas una cubeta que
recoja el agua y los nutrientes
que se lixivian, podrás volver
a incorporarlos a la composta
y aprovechar todos sus
nutrientes.

El plástico en el fondo,
reunirá y conducirá el agua y
lixiviados hasta el recipiente,
para poder mojar y
humedecer de nuevo la
composta.
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¿Quieres que te informemos de las acciones por el clima en la que puedes participar? Envíanos un WhastsApp al
952874140, entra en www.ecofamilias.es/basuracero o lee el código QR
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