
Cómo puede usar el abono   
Cómo mejora para el suelo/la tierra

Mezcla de dos a cinco 
pulgadas de abono en 
las áreas de su jardín 
donde tiene flores y 
vegetales cada año 
antes de sembrar.

Cómo mezcla para tus macetas
Agregue una parte de 
abono a dos partes 
de tierra que venden 
en las tiendas o haz 
tu propia mezcla 
revolviendo la misma 
cantidad de abono y 
arena, mezclando la 
misma cantidad de 
abono y arena.

Como Abono
Agrega una o dos pul-
gas del abono alrededor 
de tus flores y vegetales, 
y hasta seis pulgadas 
alrededor de árboles y 
arbustos.

Como capa 
superior
Mezcla abono muy 
fino con arena y espol-
voréalo sobre el césped 
o yarda.

Otros métodos para 
preparar abono

Abono de Lombrices  Preparar abono usando 
lombrices es una forma simple, eficiente y divertida 
de recíclar la mayoría de las sobras de comida. Este 
sistema funciona bien para residentes de apartamentos 
o quienes no producen recortes de árboles o césped.

Reciclaje del césped
Usar los residuos del 
mantenimiento de su 
jardín. Este proceso 
requiere que aplique 
residuos de césped 
como hojas, residu-
os de madera, trozos 
de ramas o abono a su jardín para 
proveer nutrientes al suelo y conservar la humedad.

Para más información visita 
www.RecycleMore.com/content/composting-home

Recipientes para abono 
con descuento
Los recipientes para preparar abono están dis-
ponible para los residentes del Oeste de Contra 
Costa a una tarifa con descuento. Llame a 
510-215-3125 para más información.

El programa de Abono Casero en el 
Oeste de Contra Costa 

es patrocinado por la Agencia para el manejo 
integral de la basura y los desperdicios del 

Condado de Contra Costa 
(West Contra Costa Integrated Waste Management 

Authority) representando a las ciudades de 
El Cerrito, Hercules, Pinole, Richmond y San Pablo.
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¡Es fácil y natural! 

 



Cómo comenzar   
Recipiente para 
preparar el abono
Hay varios tipos de recipientes 
que usted puede usar. Los 
recipientes pueden comprarse 
en una tienda local y también 
están disponible para resi-
dentes de West Contra Costa 
a precio rebajado. Puede 
llamar al 510-215-3125 para más información.

Si usted prefiere hacer su propio recipiente, también es 
posible. Sólo llame al 510-215-3125 para que le orienten.
  
Dónde colocar el recipiente
El recipiente debe ser colocado por lo menos a cuatro pies de 
su casa y no debe recibir luz solar directamente.
  
Herramientas
Antes de empezar, 
asegúrese de tener una 
pala para revolver el 
material y una mangu-
era o jarra para regar 
disponible para mantener 
el material húmedo.

¿Por qué hacer su propio abono?
Preparar en su residencia, el abono o fertilizante para sus 
plantas es una forma natural de reciclar.

Beneficios para 
usted y el planeta

  ¿Qué puede
  usar para
  preparar
  abono

Mantenimiento Paso a Paso
  
¡Más fácil de lo que te imaginas!

Problemas Comunes Que Puedes 
Encontrar al Preparar Tu Abono

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Ahorra dinero puede 
reducir su factura 
mensual de basura y 
además ahorrará porque 
ya no tendrá que comprar 
fertilizantes en la tienda.

Mejora la fertilidad   
y calidad de la tierra 
lo que genera un 
jardín más bonito y 
saludable para usted 
y el medio ambiente.

Ahorra agua al ayudar a la tierra a mantener la    
humedad y reducir el desperdicio de agua.

Reduce los desperdicios al reciclar valiosos recursos 
orgánicos y extendiendo la vida de nuestra tierra.

Color Café: 
Son ricos en carbón, 
son secos y pueden ser hojas secas, recortes secos de 
árboles y arbustos, papel periódico o bolsas de papel 
color café pueden ser sustitutos también.

Color Verde:
Son ricos en nitrógeno, son húmedos y proveen 
humedad. Puede ser hierba fresca o restos de comida.

PUEDE agregar:

Restos de frutas y vegetales 
Recortes de árboles y la yarda de 
su jardín

Residuos o borra de café con
sus filtros y bolsitas de té

Excremento de animales herbívo-
ros (que solo comen hierbas) como 
gallinas, vacas, caballos o cabras 
Hojas secas
Aserrín
Cáscara de huevos

NO agregue:

Carne, huesos o pescado

Productos lácteos o 
con grasa

Cantidades grandes de 
granos, frijoles o pan

Plantas infectadas

Dulces o caramelos

Plantas tratadas 
químicamente

Excremento de perros, 
gatos, or pajaros

•

•

•

•

1. CORTE los materiales en pedazos chicos 
para ayudarles a descomponerse rápidamente. 
Mientras la superficie que se expone sea mayor, 
más rápido el procesamiento.

3. MANTENGA su re-
cipiente con suficiente agua 
y aire para mantener su 
abono húmedo y revuélvalo 
con su pala de jardín de vez 
en cuando.

Si te aseguras de proveer un 
balance de materiales café 
y verdes y suficiente aire y 
agua, tu abono empezará a 
descomponerse. El proceso puede tomar de uno a 
seis meses dependiendo de que tan pequeños son 
los pedazos de materiales y qué tan seguido revol-
viste los materiales dentro del recipiente. Tu sabrás 
que el abono está listo cuando lo veas como tierra 
para macetas.

2. MEZCLE materiales 
color café con color 
verde. Idealmente, tiene 
que tener mitad café y 
mitad verde. Siempre 
mantenga una capa de 
materiales café en el 
fondo y en la superficie 
de su abono para evitar 
malos olores y reducir 
las plagas o animales.

La Ciencia del Abono 
La bacteria y otros microorganismos comienzan el proceso de descom-
posición de materia orgánica. Los hongos y protozoos se unen a las 
bacteria y más tarde en el ciclo, ciempiés, escarabajos es y lombrices 
terminan el proceso.
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•	 Está	muy	seco
•	 No	tiene	suficientes
 materiales verdes
•	 No	tiene	suficiente	calor
•	 Es	muy	pequeño

•	 Está	muy	húmedo.	
•	 Necesita	más	aire.

•	 Agrega	carne,	grasa	o	
 aceites en su abono.

•	 El	abono	no	se	está
 descomponiendo

•	 El	abono	huele	mal

•	 Ve	moscas,	insectos
 u otros animales en
 su abono

•	 Humedezca	de	forma	pareja	todo	el	abono
•	 Agregue	más	verdes	como	residuos	de	
 pasto cuando la corte
•	 Tape	su	abono	o	aisle	los	lados
•	 Agregue	materiales

•	 Agregue	materiales	color	café	como	hojas
 secas, mezcle bien el abono y destape el
 contenedor por un rato. 

•	 Retire	la	carne	o	materiales	grasosos	de
 su abono, use un contenedor en el cual no 
 se puedan meter los animales.


