
¿CÓMO FUNCIONA EL COMPOSTAJE? 

 La paja 
 Las hojas 

3. ¡No nos sofoque!  Necesitamos aire 
para sobrevivir.  ¡Si no tenemos aire, la 
pila de la composta olerá mal!  

Asegúrese de que el 
envase para el 
compostaje  tenga 
agujeros para permitir 
la entrada de aire.  Si 
es posible, revuelva o 
voltee la pila de 
composta una vez por 
semana para dejar 
entrar más aire. 

4. ¡No nos deje secar!  
Su pila de composta 
debe estar tan 
húmeda como una 
esponja que ha sido 
escurrida. 

Si no hay mucha lluvia, 
añada agua a la pila de 
composta. 

5. ¡No nos deje enfriar!  Nos 
gustan las temperaturas 
entre 90° y 140°F (32° a 
60° C). Si su pila de 
composta es demasiada 
pequeña, sentiremos frío 
por los lados. 

La mejor manera de mantenernos 
calientes es construir una pila de por 
lo menos 3 pies X 3 pies X 3 pies (1 
metro X 1 metro X 1 metro). 

6. ¡Tenemos que poder  
comer!  Para nosotros  
es más difícil comer trozos 
 de comida grandes que 
comer trozos más pequeños. 

7. Si usted provee estas cosas- la comida, 
el aire y la humedad en una pila de 
tamaño bastante grande- estaremos 
contentos de producir composta para 
usted. 

Otros residuos tienen mucho nitrógeno, 
tales como: 

 Los restos de comida 
 Los recortes del césped 
 El estiércol 

 El papel  
 El aserrín 
 Las astillas de  

madera 

2.  Necesitamos 
una dieta balanceada.   
Necesitamos el carbón para la 
energía y el nitrógeno para 
ayudar a fortalecernos.  Algunos 
de sus residuos tienen mucho 
carbón, tales como:  
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1. Somos la clave del compostaje.  Nos 
encanta comer las cáscaras de 
guineos, las manzanas podridas, la 
ensalada marchita, las hojas caídas, y 
las malas hierbas de su jardín. 
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