
Su jardín es  

el ambiente 

sobre el cual 

usted tiene el 

mayor dominio. 

YardWise  

(listo para el jardín) 

es un programa 

sencillo de cuatro 

etapas que le ayudará 

a mantener su jardín 

en estado saludable 

con menos costo, 

menos trabajo y 

menos desperdicios.
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Muchas de las prácticas que se emplean 
para cuidar jardines están fuera de 
armonía con la naturaleza:  

♦ Más de 5 millones de toneladas de recortes 
de zacate y diversos materiales orgánicos se 
destinan cada año a los rellenos sanitarios de 
Texas en vez de usarse para fortalecer la tierra.

♦ Se gastan millones de galones de agua 
potable para regar jardines que una vez 
contaban con vegetación nativa que, 
sostenida por el agua de lluvia, prosperaba 
en suelos dotados de capa vegetal natural.

♦ Mucha de esa agua escurre de la tierra, causando erosión en los suelos agotados y sin 
protección que no pueden absorber el agua. El exceso de sedimento que migra de su 
jardín y de muchos otros puede asfixiar la vida acuática de los cuerpos receptores de 
agua. Asimismo, el exceso sedimentario puede aumentar el costo de operación de las 
represas que proveen agua.

♦ Para compensar por la pérdida de nutrientes y protección que una vez brindaban 
los escombros orgánicos y organismos de la tierra fértil, se aplican plaguicidas 
y fertilizantes sintéticos costosos. Aunque parezca sorprendente, los usuarios 
domésticos utilizan más libras por acre de sustancias químicas que los agricultores 
—a menudo, hasta el punto de interferir con la vida benéfica del suelo agrícola.

♦ A medida que su suelo pierde su materia orgánica, permite mayor escurrimiento y 
migración de esas sustancias químicas, contribuyendo a la contaminación de lagos, 
cursos de agua y agua subterránea. En cantidades excesivas, dichos contaminantes 
pueden hacerle daño a la vida acuática o contaminar la cadena alimenticia.

Las siguientes costumbres le causan a los habitantes de Texas pérdidas de millones  
de dólares cada año:

♦ En Texas, la disposición de materiales orgánicos en rellenos sanitarios cuesta más 
de $150 millones y consume más de 15 millones de yardas cúbicas de volumen 
anualmente.

♦ El riego y las sustancias químicas adicionales necesarios para cultivar huertos y 
jardines en terrenos agotados cuestan muchos millones más.

♦ Es difícil calcular el costo de la pérdida de la calidad del agua en los ríos, lagos, 
y acuíferos de Texas. De todos modos, casi siempre es menos costoso prevenir la 
contaminación que limpiarla.

¿Por qué usar 
el programa 
YardWise?

“Estos montones de  

basura … ¿saben lo que es 

todo esto? Es la pradera bro-

tando con flores, es el pasto 

verde, es el heno perfumado, 

es el maíz dorado, es el pan en 

su mesa, es la sangre en sus 

venas, es la salud, es el gozo,  

es la vida.…” 

 —Victor Hugo

A medida que nuestra población va aumentando y los jardines 
residenciales van comprendiendo un porcentaje mayor del medio ambiente 
texano, es más importante que nunca manejarlos de manera responsable.
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Glosario 
aeróbico – con suficiente oxígeno libre para permitir la respiración

anaeróbico – sin suficiente oxígeno libre para sostener la respiración

anual – planta con duración natural de vida de un año o menos

botánico – derivado de materia de plantas y sin alteración química

fertilizante sintético – material fabricado que contiene nutrientes esenciales  
de planta

humus – mezcla compleja de materiales, resultado de la descomposición 
extensa de cosas vivas

línea de goteo – el suelo justo debajo de los puntos más lejanos del ramaje  
de un árbol

macronutrientes – nutrientes esenciales para plantas que se usan en cantidades 
relativamente grandes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio  
y azufre

materiales “café” – materiales orgánicos que cuentan con una relación elevada 
de carbono a nitrógeno, tal como hojas secas, paja, virutas de madera 
secas y papel

materiales “verde” – material orgánico que cuenta con una relación baja de 
carbono a nitrógeno, tal como los recortes de zacate y de verduras, y  
el estiércol fresco

micronutrientes – nutrientes esenciales para plantas que se usan en cantidades 
muy pequeñas: hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno,  
cloro y cobalto

microorganismo – organismo visible únicamente con microscopio

serrín de turba – material cosechado de turbera y que se usa como aditivo para 
tierra o como componente de tierra para macetas

nutrientes de planta esenciales – elementos necesarios para el desarrollo 
normal de plantas

orgánico – que consiste de restos de cosas vivas, incluyendo hojas y 
ramas secas, recortes de zacate, abono natural y los productos de la 
descomposición natural de los mismos

organismo – cosa viviente

perenne – planta con duración natural de vida de más de dos años

pH – medida de la acidez o alcalinidad de un material, expresada en 
escala de entre 0 (acidez máxima) y 14 (alcalinidad máxima), con el 7 
representando lo neutro

plaguicida sintética – material fabricado que contiene sustancias químicas para 
matar a los organismos nocivos

toxicidad – la capacidad que tiene una sustancia para causar efectos adversos 
(en otras palabras, ser tóxica) en organismos vivos; alta toxicidad significa 
que cantidades muy pequeñas de la sustancia causan efectos adversos

iii



lo básico 
Reciclar el zacate significa 

dejar los recortes en el césped 

para que se descompongan en 

la tierra.

▼ Corte el zacate al tamaño 

recomendado y disperse los 

recortes de modo que bajen 

hacia la tierra.

▼ Riegue el césped sólo 

cuando sea necesario 

—aproximadamente una 

pulgada de agua, una vez 

por semana.

▼ Fertilice con fertilizantes de 

liberación lenta, cuando  

sea necesario para  

corregir deficiencias

* En inglés es “Don’t Bag It”, “No 
lo ponga en bolsos”. “Don’t Bag 
It” es un programa de la Texas 
AgriLife Extension Service. Usado 
con permiso.

Reciclando  
el zacate:  
El corte
La clave para el reciclaje del 
zacate es cortar el césped 
a la altura recomendada 
(ver Figura 1) y dispersar 
los pequeños recortes de 
manera pareja, con el fin de 
incorporarlos en la tierra. El 
cortar el zacate a una altura 
demasiada baja ocasiona el 
estrés, impide el desarro-
llo profundo de las raíces, 
y resulta en una pérdida 
rápida de la humedad del 
suelo. Dejar que el zacate 
crezca demasiado entre 
cortes engendra un exceso 
de recortes, que asfixian al 
césped y tardan mucho para 
descomponerse.

No es necesario usar una 
“mulching mower” (corta-
césped que elabora “mulch”, 
o acolchado, mientras corta). 
Sin embargo, sí puede mejo-
rar los resultados del reciclaje 
usando dicha máquina, o 
reemplazando las cuchillas 
de corte normales con otras 

Reciclaje del zacate: 
“¡No lo tire!”*

bENEfICIOS dEL 
RECICLAjE dE zACATE 

▼ hace el césped más verde  
y robusto

▼ evita las enfermedades 
comunes del césped

▼ disminuye la necesidad de 
fertilizar el césped

▼ no causa “capa de fieltro” 
—al contrario, lo evita

▼ reduce la cantidad de 
tiempo dedicada a cortar y 
mantener el césped

▼ diminuye la necesidad y el 
costo de regar

▼ elimina la disposición de 
los recortes de zacate (y a 
veces, las hojas también)

Tipo de Corte cuando  Ajuste la altura   
zacate alcance la altura … de cortar a …

Centipede de 1-1/2 a 2 pulgadas de 1 a 1-1/2 pulgadas

bermuda 
Común  de 1-1/2 a 3 pulgadas de 1 a 2 pulgadas

bermuda 
Híbrido de 3/4 a 2-1/4 pulgadas de 1/2 a 1-1/2 pulgadas

fescue Alto de 3 a 4-1/2 pulgadas de 2 a 3 pulgadas

San Agustín de 3 a 4-1/2 pulgadas de 2 a 3 pulgadas

zoysia  de 3/4 a 2-1/4 pulgadas de 1/2 a 1-1/2 pulgadas
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Figura 1. Alturas recomendadas para corte de césped

que trituran para producir 
acolchado, o tapando la boca 
de expulsión del cortacésped.
♦ Durante la temporada 

seca y calurosa, ajuste 
hacia arriba el nivel del 
cortacésped. Elevando la 
altura del corte reduce 
la pérdida de humedad 
y favorece el desarrollo 
profundo de las raíces.

♦ Corte el césped con sufi-
ciente frecuencia para no 
cortar más de una tercera 
parte de la brizna; por 
ejemplo, si fija la altura de 
corte a 2 pulgadas, enton-
ces corte el zacate antes de 
que crezca más de 
tres pulgadas.



♦ Mantenga afiladas y 
limpias las cuchillas y 
corte cuando esté seco el 
césped.

♦ Pase la máquina por 
encima de las hojas para 
que se descompongan 
junto con los recortes  
del zacate.

♦ Cuando las hojas y los 
recortes del zacate pesen 
mucho o estén demasiado 
mojados para su reciclar-
los en el césped, recója-
los para convertirlos en 
acolchado o para echarlos 
a la composta.

Reciclando  
el zacate:  
El riego 
La cantidad y frecuencia 
del riego se disminuye con 

el reciclaje del zacate. El 
riego pesado o muy frecuen-
te debilita al césped y causa 
erosión y escurrimiento  
de contaminantes.
♦ Efectúe el riego cuando 

huellas permanezcan 
visibles en el césped o 
cuando sea difícil presio-
nar un destornillador en  
la tierra.

♦ Sature el césped con 
agua (una penetración de 
seis pulgadas o mayor). 
Aplique alrededor de una 
pulgada de agua por sema-
na. Riegue despacio para 
evitar escurrimiento.

♦ Para calcular el rendi-
miento de su sistema de 
rociadores, coloque sobre 
el césped una lata de atún 
vacía, de seis onzas. Deje 
de regar cuando la lata se 
llene de agua. 
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Reciclando  
el zacate:  
El uso de 
fertilizante 
♦ Fertilizar en exceso de-

bilita las raíces, aumenta 
la necesidad de regar, 
fomenta el fieltro, y con-
tamina las vías fluviales 
de agua. Su oficina de 
extensión del condado 
(county extension office) 
puede ayudarle a analizar 
su suelo y recomendar 
fertilizantes y maneras  
de aplicarlos.

♦ El reciclaje de zacate 
produce aproximada-
mente 2 libras de nitró-
geno por cada 1,000 pies 
cuadrados de césped, por 
año. Algunas personas 
descubren que dicha 
práctica completamente 
elimina la necesidad de 
fertilizantes sintéticos 
para el césped.

♦ Fuentes de nitrógeno de 
liberación lenta, tales 
como la composta, la 
harina de sangre, la urea 
azufrada y el formalde-
hido de la urea ayudan a 
que el césped crezca a un 
paso moderado y parejo. 
Evite el uso de fertilizan-
tes de liberación rápida.

♦ Tras la aplicación del 
fertilizante, riegue el cés-
ped con cuidado. Nunca 
espere a que una tormen-
ta de agua incorpore el 
fertilizante en la tierra. En 
la mayoría de los casos, 
el agua caerá demasia-
do rápido para que el 
fertilizante sea absorbido 
y una gran parte migrará 
a la corriente de agua  
más cercana. ❃



bENEfICIOS  
dEL ACOLCHAdO

▼ evita la erosión y la 
compactación del suelo

▼ suprime la mala hierba

▼ captura y retiene la humedad 
del suelo

▼ protege las raíces y coronas 
de plantas de los extremos de 
temperatura (calor y frío)

▼ protege y estimula la activi-
dad microbiana del suelo

▼ añade nutrientes al suelo a 
medida que el material  
se descompone

Tabla 1. Guía de aplicación de acolchado

Capa de abono Composta 1/4 a 1/2 Se criba con un cedazo fino de ½
para céspedes  pulgada pulgada o menor; se aplica especial-

mente después de airear o resembrar 
semillas, luego se riega para incorporarlo 
al suelo.

Para anuales  Recortes de 1/2 a 1 No use acolchado que tenga recortes
 zacate pulgada tratados con plaguicidas o con el herbi-

cida picloram. 

 Hojas y tallos  1 a 1-1/2 Se puede usar hojas no trituradas
  pulgadas  para los triturados plantíos de perennes 

en el otoño.
 Composta 1 a 2 pulgadas 
 Paja vieja 1 a 2 pulgadas
Para arbustos Pedacitos de  2 a 6 pulgadas  2 a 3 pulgadas en el caso de pedacitos
y árboles  madera o corteza  finos; respecto a astillas grandes, hasta 

6 pulgadas para pedacitos mas grandes 
(mayores que una pulgada de largo). 

 Virutas de madera  1 a 2 pulgadas Sólo virutas gruesas. El aserrín puede 
ligar el nitrógeno del suelo.

 Composta 1 a 3 pulgadas Composta de material grueso es lo mejor.
Para control Pedacitos de  2 a 4 pulgadas De 2 a 4 pulgadas sobre cualquier área
de la erosión  madera o composta    sin cubierta; de 3 a 4 pulgadas en los
 de material grueso    declives.  

Uso del acolchado         Material            Grosor                   Notas

El acolchado: 
Optimice su uso
♦ Distribuya el acolchado en 

toda área que no se en-
cuentre en el césped o en la 
cubierta vegetal espesa.

♦ Los árboles y arbustos se 
benefician cuando cuentan 
con un acolchado extendido 
sobre la tierra que llegue a 
cubrir hasta donde llegan las 
ramas extremas, (o sea, hasta 
la línea de goteo). Para evitar 
enfermedades e infestaciones 
de plagas, no amontone el 
acolchado contra los troncos 
de los árboles.

♦ Para controlar la mala hierba, 
use una capa de acolchado 
de 3 pulgadas o más com-
puesta de trozos gruesos.

♦ A fin de transformar áreas de 
zacate en acolchado, cubra 
el zacate con cartones o pe-
riódicos, asfixiándolo en vez 
de destruirlo con sustancias 
químicas. Algunos zacates 
resistentes tendrán que ser 
desarraigados.
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Producción de acolchadolo básico 
El acolchado es un material 
que se dispersa sobre la tierra 
a fin de beneficiarla, promo-
ver la salud de las plantas y 
facilitar el mantenimiento de 
los jardines. Materiales como 
pedacitos de madera, hojas, 
recortes de zacate, virutas de 
madera y la composta son 
muy buenos para la elabora-
ción del acolchado.

♦ Para proteger los perennes del 
frío invernal, cúbralos con una 
capa vegetal compuesta de 
varias pulgadas de hojas tritu-
radas o agujas de pino enteras.

♦ En cuanto a los árboles y 
arbustos, use un acolchado de 
materiales duraderos (pedaci-
tos y virutas de madera, agujas 
de pino).

♦ Extienda el acolchado debajo 
de los anuales después que 
estén bien establecidos (de 4 a 
6 pulgadas de alto).

♦ Riegue bien la tierra antes y 
después de aplicar una capa 
de acolchado.

♦ Nunca dependa de la lluvia 
para regar el acolchado. En 
muchos casos, el agua caerá 
demasiado fuerte y rápido, y 
buena cantidad de su acolcha-
do migrará a drenajes pluviales 
y arroyos locales.

♦ Nunca use recortes infestados 
con insectos o plagas para 
elaborar el acolchado.

La Tabla 1 le proporciona ma-
yores detalles sobre el uso del 
acolchado. ❃ 
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Producción de composta  

La composta sirve bien como acolcha-
do. También se puede incorporar en 
tierra destinada a jardines y macetas.
Nutrientes. La composta contiene la 
gama completa de nutrientes esen-
ciales para plantas. Sin embargo, el 
analizar los niveles de nutrientes de 
la tierra le servirá para identificar los 
suplementos que necesitan sus jardi-
nes. Para mayor información, acuda al 
agente de la oficina de extensión de su 
condado (“county extension agent”).
▼ La composta contiene 

micronutrientes, tales como 
el hierro y el manganeso, que 
frecuentemente no figuran en 
fertilizantes sintéticos.

▼ La composta libera sus nutrientes 
de manera lenta, durante el 
transcurso de varios meses o años.

▼ El suelo enriquecido con composta 
cuenta con mejor retención de 
fertilizantes que suelos desprovistos 
de actividad microbiana. Por lo 
tanto, habrá menos fertilizante para 
escurrirse y contaminar los cursos 
de agua.

▼ La composta sirve para equilibrar 
ambos suelos ácido y alcalino, 
restaurando el pH a sus límites 
óptimos para disponibilidad de 
nutrientes.

Propiedades físicas del suelo. La 
composta ayuda a ligar las partículas 
del suelo agrícola en agregados. 
Un suelo que contiene bastantes 
agregados se llena de pequeños 
canales de aire y poros que retienen 
como esponja el aire, la humedad y 
los nutrientes. En fin, la composta:
▼ Ayuda al terreno arenoso a retener 

agua y nutrientes que normalmente 
se filtrarían por la arena.

▼ Desmenuza a las partículas bien 
aglutinadas en suelos de barro o 
cieno, permitiendo mejor extensión 
y desarrollo de raíces, drenaje de 
agua, y penetración de aire.

▼ Altera la textura y estructura de 
todo tipo de suelo, incrementando 

su resistencia a la erosión.
▼ Atrae y retiene nutrientes lo suficiente 

para impedir su escurrimiento pero a 
la vez permite que sean absorbidos por 
las raíces de plantas que los necesiten.

▼ Facilita el trabajo y cultivo de 
cualquier suelo agrícola.

Vida biológica benéfica. En el suelo, 
la composta contribuye y alimenta la 
vida biológica diversa, incluso bacteria, 
insectos, lombrices y otros organismos 
que sustentan el desarrollo vigoroso de 
plantas.
▼ La población bacteriana de la 

composta convierte al acolchado y 
los escombros plantares en nutrientes 
utilizados por la planta. Algunas 
bacterias del suelo convierten el 
nitrógeno del aire en nutriente idóneo 
para plantas.

▼ Insectos, lombrices, y otros organismos 
beneficiosos abundan en suelos 
enriquecidos con composta; cavan en 
la tierra, manteniéndola suelta y bien 
aireada.

▼ La composta suprime las enfermedades 
y la presencia de organismos nocivos 
que plagan los suelos desnutridos y 
desprovistos de vida.

Calidad del agua. En verano, hasta la 
mitad del consumo urbano de agua se 
destina al riego de céspedes y zonas 
ajardinadas. La composta aumenta la 
capacidad de retención de agua del 
suelo y disminuye el escurrimiento. 
El escurrimiento contamina el agua al 
depositar tierra, fertilizantes y pesticidas 
en las corrientes de agua cercanas.
▼ La composta promueve el desarrollo 

saludable de raíces, que reduce la 
cantidad de escurrimiento.

▼ La composta puede reducir o eliminar 
el uso de fertilizantes sintéticos.

▼ La composta reduce la necesidad 
de pesticidas químicas porque 
contiene microorganismos benéficos 
que protegen a las plantas contra 
enfermedades y plagas.

 

bENEfICIOS dE LA COMPOSTA



Dos recetas  
para composta 
Hay dos maneras de pro-
ducir composta:
♦ En el Compostaje Natural 

(“pasivo” o “frío”), se 
agrega el material gra-
dualmente a un cajón o 
montón (pila), dejando 
que se composte de ma-
nera gradual y con poco 
mantenimiento.

♦ Para el Compostaje 
Acelerado (“activo” o 
“caliente”) se requiere 
una participación asidua 
en la construcción y 
volteo del montón a fin 
de producir temperaturas 
capaces de matar 
enfermedades y obtener 
composta madura en tres 
a cuatro meses.
A continuación aparecen 

dos “recetas”. No tiene que 
seguirlas al pie de la letra. 
Hay muchas diferentes 
maneras “correctas” de 
compostar.

Composta Natural 
Con este procedimiento 
de poco mantenimiento y 
“alimentación continua”, 
la composta está lista en 
un espacio de seis meses 
a dos años. Este método 
no destruye semillas de 
hierbas malas, estolones o 
enfermedades de plantas.

Ingredientes: 
♦ recortes de jardín 

mezclados, según sean 
disponibles, incluyendo 
recortes de zacate, flores 
y tallos, hojas, maleza 
sin semillas o raíces y 
ramas pequeñas

♦ sobras de verduras y fru-
tas, y asientos de café

♦ lluvia y agua adicional 
según se necesite

Herramientas: 
♦ horca
♦ pala cuadrada o machete
♦ manguera con rociador
♦ trituradora de madera 

(opcional, para compostar 
material leñoso grueso)

♦ cajón de composta 
(opcional)

♦ lona, arpillera o cubierta 
de plástico negra 
(opcional)

Direcciones:
1. Ubique el cajón o mon-

tón de composta donde 
no se formen charcos 
cuando llueva, preferi-
blemente en un lugar 
sombreado cerca de una 
fuente de agua.

2. Ponga los recortes de 
jardín en el cajón o mon-
tón como vayan siendo 
recolectados.

3. Corte o triture recortes 
leñosos.

4. Cuando agregue al mon-
tón recortes de zacate y 
residuos verdes de jardín, 
mézclelos con las hojas 
y otro material que ya 
estén en el montón.
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lo básico 
▼ “El compostaje” es el 

proceso controlado de 
descomposición (putre-
facción) de materiales 
orgánicos, tales como 
recortes del jardín, restos 
de alimentos, virutas de 
madera, cartón y papel.

▼ “La composta” es el ma-
terial rico en humus que 
resulta del compostaje.

▼ La composta suministra 
actividad biológica bene-
ficiosa y nutrientes a la 
tierra, mejora la estruc-
tura del suelo y ayuda a 
prevenir el escurrimiento 
de aguas que pueden 
contaminar los ríos y 
lagos.

▼ La composta le ayuda 
a la tierra a absorber 
y retener nutrientes y 
humedad, y protege a las 
plantas contra las enfer-
medades y plagas. Mejor 
retención de la humedad 
significa menor riego, 
permitiéndole conservar 
el agua y reducir la con-
taminación ocasionada  
por escurrimiento.



5. Entierre las sobras de 
comida a 10 pulgadas 
debajo de los recortes 
de zacate o composta 
madura.

6. Humedezca los materiales 
secos a medida que los 
vaya añadiendo.

7. Opcional: Cubra la super-
ficie de la composta con 
lona o cubierta plástica 
para mantenerla húmeda.

8. Cuando el material de 
abajo adquiere el aspec-
to de una tierra oscura y 
rica, la composta ya está 
lista. Cuando sea conve-
niente, puede trasladar 
los materiales insuficien-
temente descompuestos 
a un nuevo montón o 
cajón, y cosechar y usar 
la composta madura. ❃

Composta Acelerada  
Este método requiere un 
mayor mantenimiento pero 
produce composta en lotes 
que estarán listos en uno 
a cuatro meses. (Un “lote” 
mínimo es lo suficiente 

para llenar un bote de 
plástico o hacer un montón 
con altura y diámetro de 3 
pies mínimos). Este método 
destruye la mayoría de las 
enfermedades de plantas, 
así como la maleza y sus 
semillas.

Ingredientes: 
♦ tres, cuatro o más carre-

tillas de material “verde” 
—tal como recortes de 
césped y escombros de 
jardín

♦ tres, cuatro o más carre-
tillas de material “café” 
—tal como hojas, hierba 
mala seca, arbustos, y 
recortes leñosos

♦ sobras de verduras y frutas, 
y asientos de café (según 
estén disponibles)

♦ agua

Herramientas: 
♦ horca
♦ pala cuadrada o machete 

(opcional)
♦ cortacésped de cuchillo 

rotatorio o trituradora de 
madera (para compostar 
material leñoso u hojas 
secas)

♦ manguera con rociador
♦ cajón de composta (op-

cional)
♦ lona, arpillera o plásti-

co negro para cubrir el 
montón o para mezclar los 
materiales (opcional)

♦ termómetro de composta 
(opcional)

Direcciones:
1. Escoja un área que mida 

4 por 8 pies, donde no se 
formen charcos de agua 
cuando llueve, prefe-
ridamente en un lugar 
sombreado cerca de una 
fuente de agua.

2. Corte con pala o machete 
los tallos y plantas reco-
lectados. Triture en peda-
zos los recortes leñosos.

3. Cubra la mitad del área 
que mide 4 por 8 pies con 
una capa de 6 pulgadas 
de material “café”.

4. Agregue una capa de 
3 pulgadas de material 
“verde” fresco y luego un 
poco de tierra o composta 
madura.

5. Con un azadón o cul-
tivador manual mezcle 
ligeramente esta capa con 
la capa de abajo.

6. Acabe con una capa de 
3 pulgadas de material 
“café”; riegue hasta hu-
medecer.

7. Repita pasos números 
cuatro a seis hasta que la 
pila cuente con una altura 
de por lo menos 3 pies. 
Ojo: El montón deberá 
de estar completamente 
cubierto con una capa 
de 4 o más pulgadas de 
material café. Incorpore 
profundamente en la pila 
los restos de alimento.

8. Empleando la horca 
o pala, déle vuelta al 
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montón cada una o dos 
semanas hasta que deje 
de recalentarse mucho 
después de voltearlo. 
Cada vez que voltee, 
revuelva el material seco 
de los márgenes con la 
parte del medio de la 
nueva pila y agregue 
agua según se necesite. 
Si no se calienta el 
montón, consulte la 
Tabla 2 al final de 
la siguiente sección, 
titulada “La ciencia 
del compostaje”, para 
averiguar cómo resolver 
problemas.

9. Permita que el montón 
se cure por dos semanas 
antes de usarlo. Si los 
materiales no se han 
compostado (si no tienen 
aspecto y olor a tierra 
oscura y rica), consulte a 
la Tabla 2 para averiguar 
cómo resolver el 
problema. ❃

La ciencia  
del compostaje 
El compostaje comprende 
una “cadena alimenticia” 
compleja que incluye a 
bacteria, hongos, ácaros, 
gusanos, escarabajos y 
otros organismos benéficos 
que consumen materia-
les orgánicos y producen 
el humus. El proceso de 
compostaje se lleva a 
cabo principalmente por 
la bacteria, especialmente 
cuando procede rápida-
mente a una temperatura 
elevada. La bacteria muy 
pronto coloniza cualquier 
ambiente propicio al com-
postaje. A medida que las 
condiciones lo favorecen, 
otros organismos se acti-

van. Todo lo que tiene que 
hacer usted es mantener las 
condiciones que permitan 
que estos organismos pros-
peren en el cajón o montón, 
hasta cumplirse la obra. El 
ambiente idóneo para ellos 
es una masa de materiales 
orgánicos que contenga una 
dieta equilibrada de carbo-
no y nitrógeno, y suficiente 
humedad y oxígeno. Para 
compostaje acelerado, el 
material también deberá 
de contar con el tamaño 
correcto de partículas y ca-
lentarse a entre 120 y 150° 
Fahrenheit (49 a 66 grados 
Celsio).

Una dieta 
equilibrada  
de carbono y 
nitrógeno (C:N)
Como los seres humanos, 
los organismos que produ-
cen la composta requieren 
una dieta equilibrada de nu-
trientes. No hay necesidad 
de preocuparse de proteí-
nas, vitaminas y minerales. 
Simplemente asegúrese de 
que los ingredientes del 
compostaje cuenten con 
una relación carbono-nitró-
geno equilibrada, incorpo-
rando material “verde” de 
contenido elevado de nitró-
geno —restos de alimentos, 
recortes de zacate y estiér-
col— y material “café” de 
contenido alto de carbono 
—zacate seco, hojas secas 
y pedacitos y virutas de 
madera. (La Tabla 3, en la 
página 10-11, muestra el 
contenido de carbono y ni-
trógeno de los ingredientes 
comunes del compostaje.)
♦ Una pila de composta 

que solo contiene material 
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lo básico 
El compostaje significa crear 
un ambiente donde las co-
sas pueden pudrirse sin crear 
olores molestosos o atraer a or-
ganismos nocivos. Existen dos 
principales causas de olores 
molestosos en la elaboración 
de la composta: demasiado ni-
trógeno o insuficiente oxígeno.

▼ El olor a amoniaco es causa-
do por demasiado nitrógeno 
procedente de materiales 
frescos o “verdes”, tales como 
restos de alimentos y recortes 
de zacate. Más de la mitad 
del montón debe de consistir 
de material “café”, tal como 
zacate u hojas secas. Revuel-
va el material “verde” con el 
“café” para que no queden 
grandes aglutinaciones de 
material “verde”.

▼ El olor a “podrido” es cau-
sado por los bajos niveles 
de oxígeno en el material 
empapado y compactado. 
Mantenga su pila aireada, 
incorporando en ella mucho 
material grueso o mezclando 
y volteando el montón fre-
cuentemente. La composta 
deberá de retener una ligera 
cantidad de humedad, como 
esponja exprimida que no 
gotea agua.

 El material “verde” cerca 
de la superficie del montón es 
lo que atrae a organismos noci-
vos. Podrá mantenerlos ale-
jados del montón mezclando 
el material “verde” muy hacia 
adentro del montón y tapando 
la superficie con cubierta o 
capa gruesa de material “café”. 
Si usa el método natural para 
elaborar composta, no corra 
riesgos y limite la cantidad de 
nitrógeno y humedad de la 
pila. Si emplea el método acel-
erado, asegúrese de mantener 
el montón bien mezclado con 
un equilibrio de carbono y 
nitrógeno.



“café” se descompondrá 
lentamente, porque no 
dispone de suficiente 
nitrógeno para mantener a 
una población grande de 
organismos de composta.

♦ Una pila de composta 
que contiene demasiado 
material “verde” comen-
zará a albergar organismos 
nocivos y perderá su nitró-
geno en forma amoniacal, 
ocasionando problemas 
de malos olores.

♦ Una buena práctica es 
mezclar, por peso, canti-
dades iguales de material 
“verde” y “café”, o un vo-
lumen mayor de material 
“café” que el “verde”.

♦ Incorpore los materiales 
verdes y cafés en capas 
delgadas; luego mézclelos.

♦ Donde sea esencial evitar 
problemas de olores y pla-
gas, use más material café. 

  
Entendiendo la 
relación C:N:  
Las cosas vivas están prin-
cipalmente compuestas de 
nitrógeno (en proteínas) 
y carbono (en azúcares, 
almidones y fibra). Mientras 
organismos viven, cuentan 
con un contenido elevado 
de nitrógeno—son “verdes”. 
Cuando mueren y comien-
zan a descomponerse y 
secarse en la intemperie, 
la bacteria del aire y otros 
organismos descompone-
dores consumen primero 
el tejido rico en proteínas 
y dispersan el nitrógeno en 
forma de bacteria muer-
ta, estiércol de insectos, 
amoniaco y otros produc-
tos secundarios. Las fibras 
plantares ricas en carbo-
no se mantienen intactas 
mucho más tiempo. Éste es 

el proceso que convierte 
el material “verde”, como, 
por ejemplo, recortes de 
zacate que se dejan afuera, 
en material “café”, como el 
zacate seco. El estiércol es 
considerado material “ver-
de” porque guarda su rico 
contenido de nitrógeno por 
largo tiempo.

La importancia de la 
relación C:N:
En parte, el propósito de 
compostar materiales en 
pilas y cajones es para evitar 
la dispersión de nitrógeno. 
La bacteria muerta y el 
material rico en nitrógeno 
excreto por la bacteria viva, 
incluyendo el amoniaco, se 
difunden lentamente por el 
montón. Las nuevas gene-
raciones de bacteria y otros 
organismos de compostaje 
reciclan dicho nitrógeno 
mientras consumen para 
energía la fibra vegetal de 
alto contenido de carbono.

Suficiente humedad 
y oxígeno 
Así como debe de haber un 
equilibrio entre el carbono 
y nitrógeno, también debe 
haberlo entre la humedad 
y el oxígeno. Demasiada 
humedad no deja espacios 
libre de aire, pero venti-
lación excesiva reseca los 
materiales.

Al principio del proceso 
de compostaje, la dificultad 
principal será mantener 
húmedos a todos los mate-
riales en un bien mezclado 
montón. Luego, a medida que 
los ingredientes se deshacen 
en una masa más compacta, 
absorbente y desmoronosa, el 
desafío principal será mante-
ner el material ventilado con 
aire fresco. El compostaje rá-

pido a temperaturas elevadas 
puede rápidamente reducir el 
oxígeno del montón, aún al 
principio del proceso.

Mientras construye el 
montón o le va agregando 
ingredientes, humedezca 
éstos bien, preferiblemen-
te rociándolos de manera 
ligera. Un montón de ma-
terial orgánico seco es tan 
impermeable como un pato. 
Si el montón está dema-
siado seco, puede hacer lo 
siguiente:
♦ voltee los ingredientes 

(separe y apile de nuevo), 
humedeciendo los mate-
riales mientras construye 
la pila

♦ incorpore materiales hú-
medos, tales como restos 
alimenticios, o

♦ agregue materiales absor-
bentes de partículas finas 
como el estiércol.
Si el montón está dema-

siado mojado, al recons-
truirlo revuélvalo y agrégue-
le materiales gruesos, tales 
como hojas secas o paja. 
En caso de que la pila siga 
secándose, ayúdela a rete-
ner su humedad y nutrientes 
ensanchando su tamaño 
(diámetro y altura mínimos 
de tres pies), depositando la 
pila en un cajón cubierto o 
cubriéndola con lona, hoja 
de plástico, arpillera, paja u 
otro acolchado.

La importancia de 
humedad y oxígeno:
Cuando hay falta de hume-
dad, la descomposición es 
muy lenta. En casos don-
de falte oxígeno (en otras 
palabras, en condiciones 
“anaeróbicas”), los mate-
riales son descompuestos 
lentamente por “organismos 
anaeróbicos” que pueden 
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 Síntoma       Causas posibles                         Soluciones posibles

Húmedo y caliente sólo  El montón es demasiado Construya un montón con 
en el medio del montón pequeño, fue construido  altura y anchura mínimas de tres
  de manera muy gradual,  pies. Cubra con lona. Ponga en cajón  
  o hace frío. cubrierto o permita que se composte al  
     método natural.

1. Incorpore nuevos recortes de zacate, 
estiércol o restos de alimentos.

2.  Voltee o esponje el montón, especialmente 
cuando detecte malos olores o esté 
compactado.

3. Revuelva la pila, mojándola mientras 
adquiera la consistencia de una esponja 
húmeda.

4. Construya un montón de por lo menos 
tres pies de alto y ancho. Cubra con lona. 
Colóquelo en un cajón cubierto. O use el 
método natural de compostaje.

5.  Si tiene apariencia oscura y se desmorona 
y huele a tierra (no mohosa o fétida), úselo.

El montón no se
calienta ni un poco

1. No hay suficiente 
nitrógeno

2. No hay suficiente 
oxígeno

3. No hay suficiente 
humedad 

4. El montón es 
demasiado pequeño, 
fue construido de 
manera muy gradual, 
o hace frío.

5. La composta ya  
se hizo

Tabla 2. Resolviendo problemas con el montón

Tiene hojas o 
recortes de zacate 
compactados y no 
descompuestos

Huele a mantequilla 
rancia, vinagre o 
huevos podridos

Huele a amoniaco

Atrae ratas, tejones, 
perros, moscas u otras 
plagas

Atrae a varios 
insectos, ciempiés, 
babosas, etc.

Infestado con 
hormigas bravas

Compresión, falta de 
aireación o falta de 
humedad

Insuficiente oxígeno, 
demasiado mojado o 
compactado

Insuficiente carbono

Material no adecuado 
(carne, aceite, huesos) 
o los restos de comida 
están muy cerca a la 
superficie

Compostaje normal

Demasiado seco, 
insuficiente calor, o 
restos de alimentos muy 
cerca de la superficie

Evite las capas gruesas de hojas, zacate o 
papel. Disgregue las capas con la horca, 
luego humedezca y mezcle de nuevo el 
montón. Triture los materiales.

Voltee el montón, esponjando los materiales 
para airearlos. Agregue materiales secos 
gruesos tales como hojas, según se necesite, 
para absorber el exceso de humedad. Si el 
olor es intenso, posiblemente cubra la pila 
con una capa de periódicos o material grueso 
seco o ambos y permita al montón que se 
madure antes de voltearlo.

Agregue material café y ventile. Si el olor es 
intenso, posiblemente cúbralo y deje que el 
montón madure antes de voltearlo (vea la 
hilera anterior).

Descarte la carne y el aceite. Use un cajón 
a prueba de roedores. Entierre los restos de 
alimentos en el montón, a una profundidad 
de entre 8 a 12 pulgadas. Para mayor 
información sobre los materiales aceptables, 
vea la Tabla 3 con la lista de ingredientes del 
montón de composta.

Si encuentra organismos nocivos de jardín 
en el montón, use trampas o barreras entre 
el montón y el jardín.

Empape los hormigueros con té de composta 
endulzado con melaza forrajera (vea “Cómo 
usar composta”, en la página 14). En caso 
de infestaciones grandes de hormigas bravas, 
disperse un veneno de baja toxicidad. 
Cuidadosamente reconstituya el montón 
a condiciones adecuadas, mojándolo de 
manera completa.
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crear malos olores y produc-
tos secundarios nocivos. El 
mejor nivel de humedad para 
el montón es lo siguiente: el 
retener la máxima cantidad 
posible de humedad sin lle-
nar los espacios de aire entre 
las partículas—como una 
esponja húmeda exprimida. 

Cuando exprime el mate-
rial, no debe escurrir agua.

La mayor parte del mate-
rial “café”, incluso las hojas 
y los pedacitos de madera, 
consiste en material grueso, 
tieso, y “angular”, creando 
espacios de aire en el mon-
tón y, por lo tanto, ayudán-

dolo a mantenerse aireado 
(rico en oxígeno). El material 
“café” también tiende a rese-
carse y absorber la humedad 
en forma lenta. Puede ser 
difícil mantenerlo húmedo. 
Por otra parte, el material 
“verde”, tales como recortes 
de zacate y restos de alimen-
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 Material  ¿Uso? C:N* Comentarios

Algas marinas y de lago Si N Buena fuente de nutrientes.

Cenizas de antracita No  O Puede que contengan materiales perjudiciales para   
o carbón   las plantas. Es mejor excluirlas.

Cenizas de madera limpia  Cautela O Pequeñas cantidades son aceptables. Grandes  
(sin tratar o pintar)   cantidades pueden elevar el pH y suprimir el  
   compostaje.

Bebidas, agua de enjuague  Sí N Use en vez de agua para humedecer el centro del  
de la cocina    montón. También puede remojar restos de    
   alimentos. No lo vierta sobre la superficie de la pila   
   o moje demasiado.

Estiércol de pájaros Cautela N Puede que contenga organismos que causen  
   enfermedades, y semillas de maleza viables.

Cartón  Sí C Use si no puede reciclarlo. Lo mejor es triturarlo en  
   pequeños pedazos. Generalmente el adhesivo es  
   orgánico.

Estiércol o material  Cautela N Puede que contenga organismos que causen enfer- 
higiénica de caja de gato    medades. Lo mejor es enterrarlo, a una profundi- 
   dad de cinco pulgadas, en tierras no usadas para culti- 
   vo para cultivo y ubicadas a una distancia mínima de  
   100 pies del lago, la corriente de agua o el pozo  
   más cercano.

Asientos y filtros de café  Sí N A los gusanos les encanta.

Activadores e iniciadores Bien; no N Millones de personas producen composta  
de composta se requieren  exitosamente sin emplearlos.

Tallos y mazorcas de maíz  Sí C  Funciona mejor cuando se cortan y se mezclan bien  
   con material verde.

Plantas con enfermedades  Cautela N A veces los montones no se calientan lo suficiente   
   para destruir toda enfermedad. Composta que pudría  
   contener plantas enfermizas se debe de procesar  
   usando el método acelerado (caliente), y permitir 
   que se cure por varios meses antes de usarse, y  
   evitar su uso cerca de plantas que tiendan a contraer  
   esa enfermedad.

Estiércol de perro  Cautela N Vea las instrucciones arriba sobre el estiércol de    
   gatos. También se puede descartar en el inodoro.

Pelusa de secadora  Cautela C Sólo de fibras naturales. Disperse desmenuzándola  
   en el montón.

Cáscaras de huevo Sí O Hágalas pedazos antes de incorporarlas. Se    
   desintegran lentamente.

Restos de pescado Cautela N Fuente potente de olor. Atrae como imán a roedores y  
   otras plagas nocivas a menos que se entierren bien   
   en el medio de una pila donde se emplea el método  
   acelerado (caliente).

Tabla 3. Ingredientes del montón: Sí, No, o Use con Cautela 



 Material  ¿Uso? C:N* Comentarios

tos, tiende a ser maleable y 
húmedo y a compactarse en 
una masa “anaeróbica”.

Por lo tanto, una mez-
cla de materiales verdes y 
cafés mejora el equilibrio 
de humedad y oxígeno del 
montón en la mayoría de 
los casos. El papel es una 
excepción—es bien “café”, 
pero es fácil de mojar y 
tiende a compactarse. Por lo 

tanto, ayuda a absorber la 
humedad excesiva, pero no 
ayuda mucho en cuanto a la 
aireación.

El tamaño adecuado 
de partículas
El compostaje ocurre 
cuando el material orgánico 
húmedo se expone al aire. 
Cuando se fragmentan los 
materiales en partículas pe-

queñas, un área mayor de la 
superficie queda expuesta a 
la incursión de organismos 
de compostaje. Organismos 
microscópicos penetran a 
los objetos sólidos lenta-
mente.

Desmenuce los objetos 
grandes antes de añadirlos 
al montón.
♦ Ramitas y hojas se pueden 

triturar con un cortacésped 
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Pelo Sí N Esparza una capa delgada en el montón, no en  
   bultos.

Cal No O Agréguela al abono maduro o tierra según se  
   necesite. Puede destruir los organismos del   
   compostaje y causar la liberación de gas amoniaco  
   del montón.

Estiércol (de caballo, vaca,   Sí N Fuente excelente de nitrógeno. Cuando esté fresco o 
puerco, oveja, cabra,    húmedo, mézclelo con material café grueso. 
gallina conejo)   

Carne, grasa, manteca,  Cautela N Fuente de olor potente. Peligroso para la salud de 
aceite, huesos    mascotas. Atrae a roedores y a otros organismos 
   nocivos a menos que se entierre bien en el medio de  
   un montón caliente.

Leche, queso, yogur  Cautela N Sólo en pequeñas cantidades. Mezcle completamente  
   con otros materiales y entiérrelos a una profundidad  
   de ocho o más pulgadas hacia el interior del montón   
   caliente.

Periódicos Sí C Use si no se pueden reciclar. Lo mejor es triturarlos en  
   pedazos pequeños. La mayoría de la tinta producida 
   hoy día no perjudica a los jardines.

Hojas de encino Sí C Se recomienda que se trituren. Se descomponen 
   lentamente. Acídicas.

Agujas y piñas de pino Sí C Se recomienda que se trituren y que su cantidad  
(también cedro y    constituya menos de la mitad del montón. Se  
otros coníferos)   descomponen lentamente. Acídicas.

Aserrín y cortezas de  Sí C Relación muy elevada de C:N. Se recomienda que sea  
madera   menos de la mitad del montón. Puede que se necesite  
   fuente de nitrógeno adicional. Evite el aserrín y las  
   cortezas de madera tratada a presión. Utilice el aserrín  
   en poca cantidad.

Terrones de zacate Cautela N Evite el zacate tipo Bermuda y otros cuyas raíces se  
   extiendan rápidamente. Compóstelo por separado, 
   con el lado del zacate para abajo. Cubra con  
   plástico negro para que no crezca.

Malezas Cautela N No use raíces de Bermuda ni malezas que estén  
   germinando, a menos que las mezcle bien adentro  
   de un montón caliente. Lo mismo aplica a la  
   campanilla, enredaderas y otras plantas que se  
   extienden por medio de estolones. Puede ser buena  
   idea secarlas bien sobre un pavimento caliente.

      Tabla 3. Ingredientes del montón: Sí, No, o Use con Cautela  – continuada 

* C = contenido elevado de carbono, N = contenido elevado de nitrógeno,  O = no afecta la relación C:N



o una trituradora de hojas.

♦ Ramas enteras pueden ser 
pasadas por una trituradora 
de madera.

♦ Plantas de jardín y recortes 
leñosos se pueden cortar 
con machete o con unas 
tijeras de podar.

♦ Restos de alimentos se 
pueden recortar en la 
cocina o en una cubeta 
con una pala cuadrada.

La importancia 
del tamaño de las 
partículas:
El compostaje rápido y 
aeróbico ocurre cuando 
los materiales verdes y 
cafés se reducen a peque-
ños tamaños y se mezclan 
completamente. De esa 
manera, cada parte del 
montón les proporciona a 
los organismos descompo-
nedores acceso necesario 
al carbono, nitrógeno, 
oxígeno, y agua. Trozos de 
madera y de otros materia-
les cafés constituyen “zo-
nas pobres en nitrógeno”. 
Manzanas enteras u otras 
piezas grandes de material 
verde constituyen “zonas 
anaeróbicas”. Un montón 
lleno de piezas muy gran-
des contará con dema-
siado espacio aireado, y 
las superficies se secarán 
rápidamente. Por otra par-
te, un montón compuesto 
de materiales muy finos, 
tales como el estiércol y el 
aserrín, dispondrá de muy 
poco oxígeno y requerirá 
el volteo frecuente.

Temperatura 
saludable 
La mejor manera de saber 
si el montón está saludable 
es tomando su temperatura. 

El compostaje ocurre con 
mayor eficacia cuando la 
temperatura del montón 
registra entre 120 y 160° F 
(49 a 71 grados Celsio), y 
se mantiene así hasta que la 
mayoría del material se haya 
descompuesto. El composta-
je puede tener éxito a tem-
peraturas mucho más bajas 
—sólo toma más tiempo.
♦ Si el montón no alcanza 

una temperatura de 120° 
F (49 grados Celsio), 
verifique que cuente 
con el tamaño adecuado 
de partícula (vea la 
sección anterior), sea 
suficientemente grande 
(diámetro y altura mínima 
de tres pies) y que tenga 
el equilibrio correcto de 
materiales verde y café, 
humedad, y oxígeno. 
Hacer la pila más grande, 
cubrirla con lona o 
arpillera, o colocarla 
en un cajón le ayuda 
al montón a producir y 
retener calor.

♦ En caso de que el montón 
se caliente demasiado 
(más de 160° F, o 71 
grados Celsio), revuélvalo 
para liberar el exceso de 
calor y restaurar el oxí-
geno agotado. El agregar 
agua a materiales secos 
mientras los revuelve re-
ducirá el recalentamiento 
y restaurará la humedad 
necesaria.

♦ El calor se disipa por los 
márgenes del montón. 
Es posible que ocho o 
más pulgadas del margen 
exterior y de la parte 
superior de la pila nunca 
alcancen la temperatura 
de 120° F, especialmente 
en montones situados al 
aire libre o en cajones 
construidos de alambre. 

Cuando voltee la pila, 
revuelva la capa exterior 
hacia el medio del nuevo 
montón, con objeto de 
calentar los materiales.

♦ Podrá comprar 
termómetros de 
compostaje, equipados 
con sondas largas, en 
viveros.

La importancia de la 
temperatura:
El calor despedido por la 
bacteria que pulula en una 
pila de composta puede 
ocasionar temperaturas 
de hasta 160° F (71º C) o 
mayores, cuando los mate-
riales están todavía frescos. 
A medida que el material se 
descompone, ya no puede 
mantener tanta población 
de bacteria. Al disminuir el 
número de bacteria, la tem-
peratura baja gradualmente. 
Temperaturas que registren 
más de 130 grados Fahren-
heit destruyen, en horas, la 
mayoría de los organismos 
causantes de enfermedades. 
Temperaturas que regis-
tren más de 140° F (60º C) 
destruyen la mayoría de 
las semillas de maleza. No 
obstante, el método acele-
rado de compostaje reduce 
el oxígeno y causa que se 
tenga que voltear el montón 
frecuentemente. Las tem-
peraturas mayores de 140° 
F (60º C) acaban con los 
organismos que ayudan en 
las etapas posteriores del 
compostaje, retrasando la 
curación del montón.

Sistemas 
típicos de 
compostaje
Las características deseadas 
en cajones de composta 
se resumen en la Figura 2. 
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Recuerde que el compos-
taje exitoso no requiere un 
cajón.

Con cualquier sistema 
que usted adopte, colo-
que el montón en un área 
donde sea improbable que 
se lo llevé el escurrimiento 
de la lluvia.

Montones: Al aire 
libre o cubiertos
Costo aproximado: 
$0–$10 (para opciones 
como el uso de lona, 
plástico negro, arpilla, u 
otra cobertura)

Diseño básico:  
Incorpore los materiales 
en un montón compacto 
que cuente con altura y 
diámetro mínimo de tres 
pies. Si desea, use una 
cubierta para ayudar a 
preservar la humedad y el 
calor.

Cajones caseros

Cajón compuesto  
de palés 

Costo aproximado: 
$0–$10. 

Diseño básico: 
Use cuatro palés que 
sean de tamaño y forma 
uniforme para elaborar 
los lados de un cajón 
destapado. Generalmente, 
da mejor resultados poner 
en posición vertical la 
dimensión menos ancha. 
Evite el uso de palés con 
espacios muy grandes entre 
las tablas. Use alambre 
sobrante o ganchos de ropa, 
soga de nilón o poliéster, o 
correas para amarrarlas en 

las esquinas, arriba y abajo. 
Asegúrese de que por lo 
menos una de las ataduras 
de una esquina se pueda 
zafar fácilmente (si usa soga 
o correas, use un nudo de 
rizo, arriba y abajo) a fin 
de poder abrir el cajón, 
zafando una esquina y 
abriendo una de los palés 
como si fuera puerta.  

bote de basura 
perforado o tambor de 
55 galones con tapa 

Costo aproximado: 
$0–$30.

Diseño básico: 
Bote de basura o tambor 
de metal o plástico que no 
haya contenido sustancias 
peligrosas, siempre que 
esté bien ventilado con 
perforaciones parejas por 
los lados.

Cercado construido 
con alambre o tela  
de construcción 

Costo aproximado:
$0–$50.

Diseño básico:
Valiéndose de 12 pies de 
cerca de alambre o tela de 
construcción que se puede 
comprar en ferreterías, po-
drá fabricar un cercado (de 
altura de tres pies o mayor), 
formando un anillo (o cilin-
dro) que mida entre  
3 y 4 pies de diámetro y 
cuyos cabos se traslapen 
aproximadamente un pie. 
Fije los cabos con atadu-
ras de metal o alambre. 
Para su seguridad y mayor 
facilidad cuando abra el 
cilindro, aplane los picos 
cortados de los cabos o tela 
de construcción antes de li-
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Capacidad. Se alcanza la mejor temperatura 
para el compostaje si el montón o el cajón cuenta 
con un volumen mínimo de una yarda cúbica de 
material (tres pies de alto, ancho y largo).

Acceso. Seleccione un diseño que le permita tener 
acceso fácil para añadir, regar y voltear el material.

Facilidad de instalación y reubicación. Estas 
características permiten el volteo de la composta 
por medio de mover y rellenar  
el cajón.

Seguridad. Un montón bien cuidado no debería 
atraer a organismos nocivos, y debe limitar el 
acceso a mascotas y roedores.

Retención de humedad y calor. Los cajones 
cubiertos funcionan mejor con moderadas 
cantidades de material.

Tamaño flexible y forma ajustable. Estas 
características le ayudarán a ajustarse a cambios en 
el volumen de la composta.

Estética. Ésta es una consideración muy personal 
para usted y sus vecinos.

Figura 2. Características deseadas 
en los cajones de composta



garlos. Los 
cercados 
hechos 
con tela 
metálica 
de galli-
nero se 
pandea-

rán y sufrirán 
un colapso a menos que sean 
reforzados con una armazón 
estable.

Cajón de madera o 
armazón de madera 
con malla de alambre  

Costo aproximado: 
$0–$100.

Diseño 
básico: 
Hay muchos diferentes dise-
ños posibles. Para los lados 
del cajón, varios diseños 
emplean paneles de malla 
de alambre con marcos de 
madera. Otro diseño consiste 
en un armazón cúbico de 
como cuatro pies, hecho de 
barrotes de madera (2 por 4) 
con contrachapado (“plywo-
od”) en tres de sus lados, una 
puerta con bisagras, y posi-
blemente una tapa con bisa-
gras. No use madera tratada 
o creosotada —las sustancias 
tóxicas pueden filtrarse al 
suelo y a la composta.

bloque o ladrillo 

Costo aproximado: 
$0–$100

Diseño básico:
Construya un cajón cuadrado 
que cuente con tres paredes 
(mínimo de tres pies por 
pared), colocando bloques 

o ladrillos de construcción 
(“cinder blocks”) en un 
patrón escalonado, sin usar 
cemento. Deje espacio entre 
los bloques para permitir la 
ventilación deseada. Si es ne-
cesario, se podrá reforzar las 
esquinas con postes inserta-
dos a través de los bloques, si 
es que están bien alineados. 
Cuando la composta comien-
ce a salirse del lado abier-
to, la podrá contener con 
madera o colocando bloques 
o ladrillos adicionales en 
ese lado, hilera por hilera, a 
medida que se va llenando el 
cajón. Cuando es tiempo de 
usar la composta, esa pared 
se puede desmantelar.

Cajones de fábrica
Costo aproximado:
$10–$150.

Diseño básico: 
Los cajones de fábrica 
vienen en una gran variedad 
de diseños, incluyendo los 
siguientes:
♦ paneles de servicio 

pesado que se enganchan, 
construidos de alambre 
revestido de plástico, 
o malla de alambre 
enmarcado con madera,

♦ tablillas apiladas al estilo 
“Lincoln Log” sobre varillas 
de esquina metálicas,

♦ rectángulos flexibles de 
plástico para construir el 
cajón en forma de anillo, y

♦ unidades de plástico 
moldeado con tapas con 
cierre y puertas para 
cosechar.

Cosecha y 
uso de la 
composta 
¿Cuándo está  
lista la composta? 
Usar composta antes de que 
esté lista podría perjudicar a 

las plantas. En la tierra, ma-
terial “café” que no se haya 
descompuesto puede tempo-
ralmente reducir el nitrógeno 
disponible a las plantas. Por 
otra parte, el material “ver-
de” sin descomponer puede 
dar campo a enfermedades y 
organismos nocivos. Asimis-
mo, la composta inmadura 
puede introducir semillas 
de hierbas malas y ácidos 
orgánicos perjudiciales a las 
raíces. La composta está lista 
cuando:
♦ huele a tierra —no agrio, 

ni podrido ni parecido a 
amoniaco,

♦ ya no se calienta después 
de voltearlo o mojarlo, y

♦ se desmorona y se parece 
a tierra oscura.

Cómo cosechar  
la composta  
Se puede sacar la composta 
de la pila o el cajón con 
una pala y usarlo direc-
tamente, especialmente 
como acolchado. Retire los 
objetos que no se hayan 
descompuesto, cribándolos 
por un cedazo. Si quie-
re usar la composta para 
preparar tierra para cultivo 
de plantas o césped, críbala 
por una malla con tejido de 
una pulgada. La composta 
que se usa en macetas o para 
dispersarse en la superficie 
del césped se criba común-
mente a través de una malla 
con tejido de 3/8 ó media 
pulgada. Construya una 
criba sencilla, montando tela 
de construcción u otra malla 
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perdurable sobre un armazón 
de madera que quepa cuida-
dosamente en la carretilla u 
otro recipiente en el cual se 
tamizará la composta. Eche 
una capa delgada de abono 
en la criba y agítela. Cuando 
el material se aglutine, presio-
ne el material fino a través de 
la criba usando una paleta. 
Agregue en un nuevo montón 
el material demasiado grande 
que permanece sobre la criba 
para que comience a des-
componerse de manera más 
rápida.    

Cómo usar la 
composta
Mayor información sobre usar 
la composta como capa de 
abono o acolchado aparece 
en la Tabla 1 “Guía de 
aplicación de acolchado”, en 
la página 3.

A continuación apare-
cen las reglas generales. Si 
compró composta comercial, 
obtenga las instrucciones 
sobre cómo usarla de la tien-
da donde la consiguió o del 
fabricante.

fortalecedor de la 
tierra: 
Las plantas obtienen el mayor 
beneficio de la composta 
cuando ésta se mezcla 
cabalmente con la tierra, a 
una profundidad de 6 a 12 
pulgadas. A las plantas que 
se desarrollan en una capa de 
composta pura, se les dificulta 
echar raíces en la tierra 
debajo de la composta. La 
composta usada para preparar 
la tierra deberá de cribarse en 
un cedazo de tejido de media 
pulgada o menos.

♦ Canteros de flores y vegetales 
y cubiertas. 

❖ Nuevas áreas: excave 
o are la tierra a una 
profundidad de 8 a 10 
pulgadas, agregue una 
capa de 1 a 4 pulgadas 

de composta y mezcle 
completamente en el 
terreno arado.

❖ Zonas establecidas: antes 
de cada cultivo, mezcle 
de 1 a 3 pulgadas de 
composta con la capa 
superficial de la tierra, 
a una profundidad de 
6 a 10 pulgadas. (Se 
requiere media yarda 
cúbica ó 6 “bushels” 
(alrededor de 212 litros 
de volumen) para cubrir 
100 pies cuadrados a 
una profundidad de 1 
pulgada.)

♦ Céspedes. Antes de plantar 
el césped o semillas, are 
la tierra a una profundidad 
de 6 a 12 pulgadas y luego 
mezcle en ella una capa de 
1 a 2 pulgadas de composta 
fina (tamizada por una 
criba con tejido fino de 
media pulgada o menor).

♦ Árboles y arbustos. Antes 
de plantar, excave o are 
la zona de cultivo a una 
profundidad de 8 a 12 
pulgadas o, por lo menos, 
un área de 2 a 5 veces el 
tamaño del conjunto de 
raíces. Añada y mezcle 
completamente con la tierra 
una capa de 1 a 4 pulgadas 
de composta.

Mezcla para las macetas:
Revuelva la composta con 
la tierra de macetas; una 
cuarta o una tercera parte 
de la mezcla en la maceta 
o el semillero puede estar 
compuesta de composta. A 
diferencia de arena, corteza, 
turbera, vermiculita, o pómez, 
la composta provee nutrientes 
e inhibe la presencia de 
hongos dañinos. Use 
sólo composta 
madura. Críbala 
en una malla de 
media pulgada o 
menor.

La siguiente re-
ceta sencilla para 
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tierra de macetas es aceptable 
para uso general:
 ♦  1/3 de composta
 ♦  1/3 de arena
 ♦  1/3 de la capa superior 

del suelo agrícola salu-
dable

En viveros y manuales de 
jardinería encontrará las rece-
tas para plantas específicas.

Té de composta: 
Remoje composta madura en 
agua a fines de producir un 
líquido rico en nutrientes para 
alimentar el follaje (rociar 
sobre plantas) o regar huertos, 
jardines o plantas en macetas. 
A continuación aparecen dos 
formulaciones para el té de 
composta. La “escoria” que 
sobre se puede devolver a la 
pila de composta.

♦ Llene con composta madu-
ra una bolsa de tela o funda 
de almohada gastada, y 
amárrela. Remójela por un 
día en una tina o un barril. 
Remueva la bolsa y exprí-
mala. Diluya la solución 
hasta que adquiera el color 
de té helado.

♦ Llene una cubeta limpia 
de 5 a 15 galones por lo 
menos hasta la mitad con 
composta elaborada de 
estiércol, y luego termine 
de llenar el recipiente con 
agua. Deje la mezcla en 
remojo 3 a 14 días, luego 
cuele y diluya hasta que 
adquiera el color de té he-
lado. El té de composta (es-
pecialmente el que provie-
ne de composta hecha de 
estiércol) es eficaz contra 
muchos insectos y hongos 
nocivos cuando se rocía en 
el follaje. Té de composta 
elaborada con melaza fo-
rrajera sirve para empapar 

los hormigueros.
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Compostaje  
con lombrices
El compostaje a base de 
lombrices se refiere a la 
descomposición de materiales 
en un ambiente controlado 
donde lombrices, en vez de 
bacteria, hacen la mayoría del 
trabajo. La Tabla 4 compara 
las ventajas y desventajas de 
este método.

Tipos de lombrices 
Las grandes lombrices que 
cavan en la tierra, tales como 
“las nocturnas”, prosperan en 
capas de cultivo al aire libre, 
pero no en cajones cerrados. 
Más bien, seleccione lombri-
ces “rojas”, “californianas”, o 
las de “nariz marrón”. Eisenia 
foetida es la especie más 
usada. Para obtener una lista 
de vendedores (por correo) de 
lombrices y útiles relaciona-
dos, llame al Small Business 
and Environmental Assistance 
division (división de Asisten-
cia Ambiental y de la Peque-
ña Empresa) de la Texas Com-
mission on Environmental 
Quality, (TCEQ; en español, 
Comisión de Calidad Ambien-
tal de Texas) al 512-239-3100.

Materiales para 
el compostaje con 
lombrices

Cama de cultivo:
El papel rasgado, incluso el 
de periódicos, anuncios y car-
tones, es un ingrediente exce-
lente en la cama de cultivo de 
lombrices. Otros materiales 
“café” también puede servir 
de cama, especialmente si 
están parcialmente descom-
puestos, tales como hojas. 
Con el tiempo, las lombrices 
consumen su cama de cultivo.

Restos de comida:
Casi todo material que 
proviene de granos, frutas, 
o verduras—siempre que no 
sea aceite—es bueno para 

el compostaje con lombri-
ces. También se pueden usar 
cáscaras de huevo, asientos 
y filtros de café, y bolsas de 
té. Las lombrices consumen 
los desperdicios de alimentos 
más rápidamente cuando estos 
han sido molidos o cortados 
o remojados con residuos de 
bebidas. Sin embargo, evite 
saturar la cama de cultivo con 
demasiado líquido. La compos-
ta no debe de contar con ma-
yor humedad que una esponja 
exprimida.

Otros materiales:   
Quizá se necesite un poco de 
tierra o arena fina para proveer 
arenisca. El estiércol de ganado 
sirve de alimento excelente 
para las lombrices en reci-
pientes en el jardín. Se puede 
agregar recortes de zacate en 
pequeñas cantidades.

Materiales que debe 
de evitar o usar con 
cautela:
Los mismos que aquellos 
indicados en la Tabla 3 de la 
página 10 y 11, que es una lista 
de ingredientes para la pila de 
composta.

Recipientes para 
el compostaje con 
lombrices
Se necesita suficiente capaci-
dad para contener los desper-
dicios de alimentos junto con 
una cantidad igual de capa 
de cultivo, hasta que parte 
de la composta esté lista para 
cosechar (unos cuatro meses). 
Una caja de madera que mida 
aproximadamente 1 pie por 2 
pies por 3 pies y medio, o cua-
tro recipientes de plástico de 
10 galones, pudiera ser lo que 
le conviene a una familia de 
tamaño mediano. Siendo que 
se añadirán los materiales en 
capas delgadas, mezclándolos 
de arriba hacia abajo, facilitará 
el emplear recipientes anchos y 
no profundos.

Una capa vegetal de 3 a 4 
pulgadas es generalmente efi-
caz para mantener a animales 
pequeños apartados de los 
desperdicios de alimentos.

Es posible que los recipien-
tes al aire libre necesiten una 
tapa bien ajustada que pueda 
cerrarse para proteger contra 
animales grandes como los 

Tabla 4. Comparación entre el compostaje con 
lombrices y el compostaje en montones grandes

Ventajas del  
compostaje con lombrices

desventajas del 
compostaje con lombrices 

▼ Convierte el papel en 
composta de manera más 
rápida y completa que en 
pilas grandes.

▼ Requiere menos trabajo, 
especialmente si los 
ingredientes principales 
de la composta son papel 
y alimentos. No hay que 
levantar cosas pesadas ni 
usar pala.

▼ Se puede efectuar en 
recipientes pequeños, y 
hasta adentro de la casa.

▼ Genera un producto 
para las plantas más rico 
en nutrientes que otros 
métodos de compostaje.

▼ No destruye 
enfermedades y semillas 
de maleza, y no 
ahuyenta a organismos 
nocivos porque no se 
calienta lo suficiente.

▼ Se necesita mayor 
espacio para manejar 
los grandes volúmenes 
de materiales que con 
otros tipos de 
compostaje.



1. Empape la capa de cultivo 
con agua y déjela drenar.

2. Deposite la capa de cultivo 
drenado en el recipiente hasta 
llenar una tercera parte.

3. Agregue un poco de tierra o 
arena fina.

4. Por cada libra de restos de 
comida que va a abonar cada 
semana, incorpore una libra 
de lombrices.

5. Añada sobre la superficie 
una capa de desperdicios de 
alimentos de 1/2 pulgada o 
menor. Mezcle los restos de 
comida ligeramente con las 
3 pulgadas superiores de la 
capa de cultivo y cubra todo 
con 2 pulgadas o más de una 
capa de cultivo limpia (o por 
lo menos 3 pulgadas, si el 
recipiente no tiene tapa).

6. Espere dos días o más y repita 
el paso número 5 a medida 
que disponga de más restos de 
alimentos.
Como mínimo, siempre cubra 

todo los alimentos con una  
capa de culti-
vo limpia de  
1 pulgada.

Pasos para establecer el 
cajón para el compostaje 
con lombrices 
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mapaches. Por otra parte, los 
recipientes para compostaje 
con lombrices tienen que es-
tar ventilados para que permi-
tan la entrada de oxígeno y la 
salida de humedad excesiva. 
Varias perforaciones de 1/8 
de pulgada taladradas en los 
lados de una caja de madera 
proveerán suficiente ventila-
ción. Recipientes de plástico 
con tapas selladas requieren 
mayor ventilación que la caja 
de madera. Haga dos perfora-
ciones, de 2 pulgadas de an-
cho y 4 pulgadas de largo, en 
la tapa o parte superior de los 
lados del recipiente de plásti-
co. Cubra dichas perforacio-
nes con malla fina tipo “tree 
wrap” o con tela de media, 
usando pistola de pegamento 
caliente o cinta gris para suje-
tarlas. No haga huecos en la 
tapa si el recipiente quedará 
expuesto a la lluvia.

Para compostaje en capas 
de cultivo poco profundas 
en el suelo emplee lombrices 
que cavan en la tierra, pero es 
probable que habrán infesta-
ciones de hormigas a menos 
que los restos de comida 
estén bien enterrados en una 
capa de cultivo húmeda.

Cosechando el 
compostaje con 
lombrices  
Cuando el recipiente esté lle-
no, retire los restos de comida 
no digeridos y el material que 
continga la mayor cantidad de 
lombrices —por lo general, la 
capa superior de 6 a 8 pulga-
das. Coloque este material de 
alta concentración de gusanos 
en otro recipiente y revuél-
valo con una cantidad igual 
de capa de cultivo; cubra la 
mezcla con 2 a 3 pulgadas de 
capa de cultivo limpia. Lo que 
sobra en el primer recipiente, 
úselo como composta. Si no 
está seguro que la composta 
está madura, déjela sin agre-
garle más restos de comida 
por unas cuantas semanas.

Se pueden recuperar las 
lombrices del abono maduro 
de varias maneras.
♦ Criba el abono en malla de 

3/8 de pulgada o menor y 
guarde las lombrices que no 
pasen por la malla.

♦ Apile el abono en un 
montón y vaya retirando 
la capa superficial a 
medida que se seque, y las 
lombrices se irán en masa al 
fondo de cada montón.

♦ Para que sirva de “trampa 
de lombrices”, deje 
enterrado en la composta, 
por un día o dos, un saco 
de cebolla u otra bolsa 
de tela que contenga 
alguna comida favorita 
de las lombrices, tal 
como manzana o plátano 
podrido. Saque la bolsa o 
saco antes de cosechar la 
composta.

♦ En un recipiente grande, 
mueva a un lado el material 
más viejo y añade material 
fresco en el otro lado; la 
mayoría de las lombrices 
migrarán del material viejo 
antes de que se coseche.

♦ En un espacio vacío de 
su huerto, coloque la 
composta sobre una tela 
de ventana vieja y riegue la 
composta con un rociador. 
La composta pasará por la 
tela, dejando las lombrices 
limpias sobre el lado 
superior.
Las lombrices que no se 

retiran de la composta pueden 
prosperar en la capa húmeda 
inferior de la capa de acolcha-
do de su jardín o huerto.

Evitando problemas  
♦ La población de lombri-

ces puede doblarse cada 
90 días. Nunca debería 
de tener que añadir más 
lombrices a menos de que 
usted de repente aumente 
la cantidad de comida que 
quiera compostar.

♦ Inmediatamente guarde los 
restos de comida destina-
dos a la composta en un 

recipiente sellado 
o refrigérelos con el fin de 
mantenerlos libre de plagas.

♦ Los desperdicios de alimen-
tos se agregan al cajón de 
composta en pequeñas can-
tidades, especialmente al 
principio. De otra manera, 
puede que el cajón huela 
mal o se ponga mohoso, o 
comience a compostar de 
manera caliente y a expul-
sar a las lombrices.

♦ Coloque su cajón de com-
posta en un lugar sombrea-
do o albergado, donde el 
material pueda mantener 
una temperatura menor de 
90º F (32º C). Si se tiene que 
ubicar la composta en un 
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área que se calienta, una 
caja de madera grande con 
buena cantidad de com-
posta y material de cultivo 
resistirá el calor mejor que 
un recipiente de plástico 
pequeño.

♦ No permita que el mate-
rial de cultivo se empape. 
Añada papel seco según lo 
necesite para absorber el 
exceso de agua en el cajón.

♦ Mantenga el material de 
cultivo tan húmedo como 
una esponja exprimida. Ma-
terial de cultivo seco y viejo 
alberga cucarachas y otros 
organismos nocivos, y es 
difícil humedecer de nuevo.

♦ Maneje lombrices y mate-
rial de cultivo con cuidado 
—usando guantes u horca, 
no una pala.

♦ Lávese las manos después 
de trabajar con la composta.

Compostaje  
en el suelo  
Poner materiales sobre el suelo 
o enterrarlos sin compostar 
ahorra tiempo y trabajo; el 
enterrarlos resuelve sin demo-
ra el problema de los malos 
olores.

Compostaje de vereda 
Esparza una capa gruesa 
de hojas, ramas trituradas 
y recortes de zacate en las 
zanjas o hileras no profundas 
entre los canteros del huerto 
para formar veredas. Añada 
material nuevo a medida que 
se compacte el viejo. En unos 
cuantos meses, la mayoría de 
este material se descompondrá 
lo suficiente como para incor-
porarse en el suelo cuando se 
esté preparando para sembrar 
y plantar.

Compostaje delgado 
En el otoño, se puede mezclar 
una capa de unas cuantas 
pulgadas de hojas en los 
espacios sin cultivar, con miras 
de enriquecer el suelo agrícola 
para cultivarlo en la primavera. 
Evite usar este método justo 

antes del cultivo porque, pro-
visionalmente, la mayoría del 
nitrógeno no estará disponible 
para las plantas a causa de 
los microbios compostadores 
que lo consumen junto con 
las hojas secas. Unos cuantos 
meses después de poner el 
compostaje delgado, habrá 
más nitrógeno disponible para 
las plantas que antes.

Enterrando los desper-
dicios de alimentos 
Esta práctica es útil para com-
postar restos de comida u otro 
material de alto contenido 
de nitrógeno que tenga malo 
olor. El material debería de 
convertirse en composta den-
tro de un año, sin emitir olores 
o albergar organismos noci-
vos. Por otra parte, el material 
que se entierra demasiado 
profundo se descompone más 
despacio y beneficia menos a 
las plantas. A continuación se 
precisan dos variaciones:
♦ “Compostaje en trinchera”. 

Deposite desperdicios de 
alimentos en trincheras a 
una profundidad de 12 a 18 
pulgadas, mezcle el mate-
rial con el suelo agrícola y 
luego entiérrelo debajo de 8 
pulgadas de tierra (vea la Fi-
gura 3). Después de un año, 
las hileras o los canteros de 
cultivo se elaboran sobre 
estas trincheras. Algunos 
jardineros establecen hileras 
o canteros en tríos. Así, 
cada hilera o cantero sirve 
por un año de trinchera 
para compostar los restos 

de comida, el próximo año 
como cantero de cultivo 
y el año que sigue como 
vereda de acolchado.

♦ “Compostaje en agujero”. 
Se mezclan restos de co-
mida y tierra. Se coloca la 
mezcla en huecos de poste 
u otros hoyos angostos, a 
profundidades de 12 a 18 
pulgadas, y se entierra bajo 
ocho pulgadas de tierra (vea 
la Figura 4). Estos agujeros 
se pueden excavar en cual-
quier espacio sin cultivar. 
Algunas personas prefieren 
colocarlos en la línea de go-
teo de árboles y arbustos. ❃

Para enterrar desechos de comida 
o estiércol de mascotas, primero 
haga un hoyo de como un pie 
de profundidad. Ponga 3 a 4 
pulgadas del material al fondo del 
hoyo, y use una pala para cortar y 
mezclar los desechos en el suelo 
(A):

Después cubra el material para 
evitar que roedores o mascotas 
lo desentierren (B):

Figura 4. Cómo enterrar desechos  
de comida o estiércol de mascotas

4” 

8” de tierra

B

A

4” de comida 
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de mascotas

12” de profundidad
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B
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Figura 3. Compostaje en trinchera
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(Para mayor información 
sobre el mantenimiento de 
céspedes, huertos y jardines, 
debe consultar con la oficina 
de extensión del condado 
(“county extension office”), 
la oficina municipal del medio 
ambiente, el vivero local, y 
varias publicaciones sobre 
jardinería. Dichos recursos 
le ayudarán a seleccionar y 
perfeccionar la práctica de 
jardinería “verde”, idónea a 
su clima, suelo y otros rasgos 
locales.)

La planta idónea 
en el lugar idóneo
Comience con un plan
Comience con un diseño bien 
planeado. Haga un dibujo de 
su jardín, incluyendo la ubica-
ción de estructuras, árboles, 
arbustos y el zacate. Deberá 
de incluir en su plan lo si-
guiente: presupuesto, aparien-
cia, función, mantenimiento y 
requisitos de agua.  

Cultive plantas nativas 
en sus jardines
 Para un jardín libre de proble-
mas la mejor opción es optar 
por plantas autóctonas. Nece-

sitan menos agua y fertilizan-
te, y tienen menos problemas 
con los organismos nocivos 
que plantas importadas de 
otras áreas.

Seleccione los zacates 
adecuados
Seleccione zacates cuidadosa-
mente según su uso, ubica-
ción y requisitos de manteni-
miento (vea la lista de pastos 
o zacates recomendados para 
céspedes). Los zacates nece-
sitan más agua y cuidado que 
la mayoría de las otras plantas 
de jardín.

disminuya las áreas  
de zacate sediento
De todas las plantas en la ma-
yoría de los jardines, los zaca-
tes son los que cuentan con la 
mayor demanda de agua y los 
mayores requisitos de mante-
nimiento. Zonas alternativas 
de plantares y otras formas de 
cubiertas vegetales pueden 
reducir los gastos cotidianos 
en cuanto a tiempo, energía 
y dinero. Agrupe plantas que 
tengan necesidades similares 
de agua para evitar el riego y 
el crecimiento excesivo  
de plantas.

Diseño y mantenimiento 
de jardines verdes

Zacates recomendados para céspedes

zacate zoysia.   Este zacate crece lentamente 
en pleno sol o sombra parcial, zoysia tiene un 
aspecto exótico y su follaje es de color verde 
oscuro, grueso y suculento. No se recomienda 
su uso en áreas bien traficadas por personas o 
mascotas. El zacate zoysia es menos tolerante 
a sequías que los zacates búfalo y bermuda.

zacate San Agustín.   La hoja del San Agustín 
es más ancha que la del bermuda. Puede 
tolerar mayor sombra pero, bajo mucha, no 
prospera muy bien. San Agustín requiere 
más agua y atención que otros zacates y es 
susceptible a heladas y enfermedades. El 
zacate híbrido Raleigh es menos propenso a 
enfermarse que otras variedades.

zacate búfalo.  Este es el único zacate 
autóctono de Texas y el mejor para estar en 
pleno sol. Requiere poca agua y fertilizante. Si 
no se corta, este zacate alcanzará una altura 
máxima de entre 6 y 12 pulgadas. El zacate 
tipo búfalo requiere, como mínimo, seis horas 
de sol por día. En un año o dos se establece 
desde semilla.

zacate bermuda.   Este zacate popular es 
fácil de mantener y económico para instalar. 
Sólo crece en pleno sol. Puede llegar a ser un 
problema porque se extiende hacia los canteros 
de cultivo. El zacate bermuda Común es menos 
susceptible a enfermedades e insectos que 
otras variedades de bermuda.

lo básico 
Ahora usted está listo 

para cultivar sobre la base 
de su suelo saludable, 
restaurado por el reciclado 
de zacate, el acolchado y 
la composta. Las siguientes 
estrategias mejorarán la 
salud de su jardín y huerto, 
y minimizarán la presencia 
de plagas nocivas, el uso de 
agua y sustancias quími-
cas, la erosión del suelo, el 
escurrimiento y la contami-
nación.
♦ Cultive la planta idónea 

en el lugar idóneo 
—usando plantas 
y zacates nativos y 
adaptados.

♦ Ejerza buen juicio en su 
uso del agua—evite el 
riego excesivo, demasiado 
rápido o frecuente.

♦ Emplee el “manejo 
integrado de organismos 
nocivos” (“integrated 
pest management”, o 
IPM) para controlar los 
organismos nocivos con 
el mínimo de uso de 
pesticidas químicas.
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Practique la diversidad 
del jardín 
Incorpore una variedad de 
plantas. Diversas plantas 
proveen alimento y protección 
para una variedad de cosas 
vivas. La diversidad minimiza 
el daño de los organismos 
nocivos porque muchos de 
ellos se dedican a atacar sólo 
una especie de planta. 

diseñe el jardín con 
características de bajo 
mantenimiento
Disponer de acotamientos de 
césped y superficies duras 
entre el zacate y otros partes 
del jardín reduce la maleza, 
los recortes y el uso de her-
bicidas. Los cultivos densos 
proveen sombra, impidiendo 
la incursión de hierbas malas. 
Evite cultivar zacate en franjas 
estrechas o espacios irregula-
res que son difíciles de regar 
sin malgastar el agua.

Minimice los disturbios 
al suelo
Evite el cultivo profundo y fre-
cuente porque puede perjudi-
car a las raíces, secar el suelo, 
perturbar a los organismos 
saludables y causar que las 
semillas de maleza suban a la 
superficie donde germinarán.  

diseñe sus jardines 
para minimizar la 
contaminación por 
escurrimiento
Tome nota de las inclinacio-
nes, y considere usar zonas 
amortiguadoras compuestas 
de zacate u otra vegetación 
gruesa con el objetivo de 
absorber el escurrimiento de 
edificios y jardines, y dismi-
nuir el escurrimiento al cami-
no de entrada (“driveway”) y a 
las calles.

Buen juicio  
en el riego  
Las plantas nunca absorben 
mucho del agua destinada a 

céspedes y huertos. El mal-
gasto principal ocurre cuando 
se aplica demasiado rápido o 
demasiado frecuentemente. El 
agua que se aplica muy rápido 
se pierde en cursos de agua y 
lagos a donde migra, llevan-
do fertilizantes y pesticidas 
contaminantes. Algo del agua 
se evapora cuando se aplica 
en terreno sin vegetación o 
acolchado, o durante el calor 
de la tarde.

Riego de céspedes
Respecto al riego del césped, 
la clave es aplicar el agua in-
frecuentemente, pero hacerlo 
de manera completa. Eso 
produce un césped con raíces 
profundas que usa el agua 
acumulada en el suelo con 
eficacia. Para mayores detalles 
vea la sección sobre “Recicla-
je del zacate”, en la página 1.

Riego de árboles, 
arbustos, y cubiertas 
vegetales
Como en el caso del césped, 
riegue infrecuentemente, pero 
hágalo de manera cabal. En la 
ausencia de lluvia, la mayoría 
de árboles, arbustos y cubier-
tas vegetales se benefician de 
un riego mensual sustancioso 
durante la temporada de cre-
cimiento. Use una manguera 
que dispense un chorro lento, 
posicionándola en diferente 
puntos a lo largo de la línea 
de goteo de cada planta 
hasta saturar cada área, a una 
profundidad de entre 8 a 10 
pulgadas.

Riego por goteo
Es más eficiente usar el riego 
por goteo que de un rociador. 
El riego por goteo aplica el 
agua poco a poco al suelo. El 
agua fluye en baja presión a 
través de emisores, “bubblers” 
(burbujeo interno) o rociado-
res ubicados en cada planta. 
Agua aplicada por goteo tiene 
poca probabilidad de malgas-

tarse debido a la evaporación 
o el escurrimiento.

Riego con sistema de 
rociadores 
Asegúrese de que los rocia-
dores estén ajustados ade-
cuadamente para no regar 
las banquetas y el camino de 
entrada. Un rociador debe 
emitir grandes gotas de agua 
en vez de una fina neblina, la 
cual malgasta el agua median-
te la evaporación y la acción 
del viento. Del todo posible, 
riegue temprano por la maña-
na. Evite el regar desde media 
mañana hasta bien por la 
tarde porque se puede perder 
una tercera parte del agua por 
evaporación. No riegue en 
las noches porque el césped 
y las plantas que se quedan 
mojados por la noche tienen 
mayor tendencia de contraer 
enfermedades.

lo básico 
▼  Riegue completo pero 

sólo cuando se necesite 
—mensualmente en el 
caso de árboles, arbustos, 
y cubiertas vegetales, y 
más o menos cada sema-
na en el caso de céspe-
des.

▼  Riegue temprano por la 
mañana para evitar enfer-
medades y minimizar la 
evaporación.

▼  Emplee el riesgo por 
goteo donde sea posible 
para minimizar la evapo-
ración.

▼  No malgaste el agua re-
gando banquetas y otras 
áreas pavimentadas. Tam-
bién, evite que se escurra 
de su jardín.

▼  Ajuste su rociador para 
que dispense gotas gran-
des, no neblina fina.
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Manejo 
integrado de 
organismos 
nocivos (IPM, 
por su nombre 
en inglés) 
La práctica de “jardinería 
verde”, incluyendo el eficien-
te riego, cultivo y fortaleci-
miento del suelo agrícola, 
disminuirá de manera impor-
tante los problemas relacio-
nados con plagas nocivas. 
Cuando se establezcan orga-
nismos nocivos en su jardín 
pese a sus mejores esfuerzos, 
los pasos delineados en esta 
sección le proporcionan una 
estrategia para el control de 
dichos organismos, resul-
tando en un daño mínimo a 
su salud, su economía y el 
medio ambiente.

Identifique el 
problema  
Antes de comprometerse a 
usar una medida de control 
específica, identifique lo que 
esté perjudicando a sus plan-
tas. Recuerde que, a menu-
do, el problema principal no 
se debe a las infestaciones 
de insectos y enfermeda-
des sino al estrés causado 
por malas condiciones de 
cultivo, tales como suelos 
estériles o compactados, 
deficiencia de nutrientes, 
demasiada o poca humedad 
o una planta que no se haya 
adaptada bien al clima o a 
las condiciones particulares 
del jardín. Es posible que 
el sólo corregir la situa-
ción que haya provocado 
el estrés pueda controlar a 
los organismos y evitar una 
mayor infestación. Acuda a 
su oficina de extensión del 
condado, al vivero local y a 
libros sobre jardinería para 
ayudarle a diagnosticar la 
situación de su jardín.

Distinga entre 
amigos y enemigos 
La naturaleza dispone de 
un sistema de controles 
que limitan la actividad 
de organismos nocivos. 
De millones de especies 
de insectos en el mundo, 
menos del 2 por ciento 
son perjudiciales. Insectos 
beneficiosos, tales como 
escarabajos, mariquitas, 
luciérnagas, crisopas 
verde, mántises religiosas, 
arañas y avispas previe-
nen que insectos dañinos 
devoren a sus plantas. 
Asimismo, polinizan sus 
plantas y descomponen 
el material orgánico. Sin 
embargo, las sustancias 
químicas pueden perju-
dicar más a los insectos 
beneficiosos que a los 
indeseados. Los libros de 
jardinería orgánica identi-
fican a los insectos buenos 
y dan recomendaciones 
sobre cómo evitar interfe-
rir en su actividad. 

Use controles 
adecuados 
El tipo de control depende 
del problema. Entre las 
optativas figuran remoción 
a mano, barreras, repe-
lentes, trampas, controles 
biológicos y controles a 
base de sustancias quími-
cas menos contaminantes. 

Remoción  
La única pesticida que 
cuenta con el 100% de 
eficacia contra una dada 
especie de organismos 
es la remoción manual. 
Observe las plantas cuida-
dosamente en búsqueda 
de síntomas de daño. Los 
organismos invasores se 
pueden atrapar antes de 
que ocasionen mucho 
daño. No se precipite a 
buscar el bote de pesti-
cida cuando, usando las 

lo básico 
▼ Identifique el problema 

antes de tomar acción. A 
menudo, la presencia de 
organismos nocivos es una 
manifestación de estrés 
plantar causado por con-
diciones tales como suelo 
agrícola desnutrido, de-
masiada o poca humedad, 
o una planta cultivada en 
un área inadecuada para 
dicha planta. Si es así, el 
primer paso es identificar 
la causa del estrés.

▼ Hay características 
de jardines, particular-
mente fuente de agua y 
una variedad de plantas 
perennes, que atraen y 
dan apoyo a depredadores 
naturales que mantienen 
a los organismos nocivos 
bajo control.

▼ Use el método de pro-
tección contra organismos 
nocivos que cause la me-
nor cantidad de trastornos 
y contaminación antes 
de acudir a métodos más 
contaminantes. En gene-
ral, instituya los siguientes 
métodos según apliquen: 
primero, la remoción 
física, barreras y tram-
pas; segundo, controles 
biológicos; luego, pestici-
das minerales y botánicas 
adecuadas; y finalmente, 
las pesticidas químicas 
menos tóxicas.

▼ Siga cuidadosamente las 
instrucciones sobre el uso 
y disposición seguro de 
toda clase de pesticida. 
Siempre guarde las pestici-
das en su envase original, 
separadas de los  
alimentos y fuera  
del alcance  
de niños.
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manos, usted puede retirar 
y aplastar unos cuantos 
insectos dañinos. Un fuerte 
chorro de agua puede liberar 
a sus plantas de áfidos. Use 
la podadera para quitar las 
orugas lagarta. Puede que 
podar o remover hojas, ramas 
o plantas enfermas detenga la 
propagación de enfermeda-
des. Desarraigue las malezas 
de estolones y despedace las 
otras hierbas malas con un 
azadón o sáquelas con una 
desarraigadora mecánica.

barreras  
Barreras, como la puerta de 
tela de la cocina, no matan a 
los organismos nocivos pero 
sí los mantienen alejados.
♦ Cubiertas de hilera flotan-

tes. Estas son piezas delga-
das y ligeras, de plástico o 
tela, que se tienden sobre 
las plantas en desarrollo. 
Permiten que la luz, el 
aire y el agua lleguen a las 
plantas, pero impiden la in-
cursión de insectos. Tiénda-

las sobre las plantas 
y fije los lados de las 
cubiertas con piedras 
o tierra. Al crecer las 
plantas, el material es 
impulsado hacia arriba.
♦ Mallas. Las mallas 

sirven para mante-
ner a los pájaros 
alejados de las 
plantas, especial-
mente cuando 

éstas dan fruto.
♦ Barreras de cobre para 
babosas. A las babosas 
se les imposibilita cruzar 
una lámina de cobre de 3 

pulgadas de ancho. Recorte 
la lámina de cobre al tama-
ño necesario y aplíquela en 
canteros o macetas. Esta 
estrategia también impide 
a las babosas de salir, así 
que asegúrese de quitar-
las primero. Coloque las 
bandas en forma vertical 
(como cerca) en vez de ho-
rizontalmente (como piso). 
El cobre seguirá sirviendo 
después que se ponga verde 
en color. Su inversión será 
remunerada con un control 
de babosas eficaz y de largo 
alcance.

♦ Collares de protección. 
Proteja a los semilleros 
individuales de las orugas 
nocturnas usando un collar 
de tres pulgadas hecho de 
papel o plástico inflexible, 
presionándolo en el suelo 
a una profundidad de 1 
pulgada. (El tubito de cartón 
dentro del rollo de papel  
de inodoro da buenos  
resultados.)

Repelentes para insectos
Entre los repelentes elabo-
rados de hierbas figuran 
rociados de ajo y de chile 
picante. Estos se pueden 
preparar procesándolos en 
licuadora con agua y colando 
la pulpa. Se puede agregar 
unas cuantas gotas de jabón, 
que es tóxico para insectos de 
armazón blanda.

Trampas  
Las trampas funcionan atra-
yendo a organismos especí-
ficos a un recipiente del cual 
no pueden escapar. Coloque 
las trampas lejos de su jardín 
para que los organismos no 
consuman las plantas antes de 
quedar atrapados. Los dispo-
sitivos eléctricos tipo “bug za-
ppers” destruyen muchos más 
insectos buenos que malos. 
Use la trampa que sólo atraiga 
a los causantes del problema.
♦ Trampas pegajosas. Éstas 

emplean una superficie 

Creando un 
sitio para 
insectos 
benéficos 
Insectos benéficos vendrán 
al jardín si les proporciona 
lo siguiente.

Agua. Esto puede ser de 
una cantidad tan pequeña 
como un tazón o un baño 
de pájaros o tan grande 
como una charca, tan solo 
que sea disponible y esté 
lleno de agua dulce por 
todo el año. Asegúrese 
de mantener agua dulce, 
porque agua estancada 
atrae mosquitos y otros 
insectos nocivos.

Refugio. Cada animal 
requiere refugio para 
protegerlo de enemigos y 
para criar sus niños. Para 
construir “casas” para 
insectos benéficos, cultive 
una variedad de plantas, 
incluso anuales, perennes, 
bulbos, zacates, arbustos 
pequeños y grandes y 
árboles de hoja caduca y 
perenne.

Comida. Polen y néctar 
alimentan algunos 
depredadores de insectos 
cuando no hay insectos 
para comer. Vertebrados, 
como los pájaros y las 
ardillas, comen fruta, 
cereales y semillas, 
especialmente durante 
el invierno. Una vez 
que insectos, pájaros 
y animales benéficos 
reconocen a un jardín 
particular como un 
lugar para encontrar 
comida todo el 
año, regresarán.
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viscosa con sustancias 
como colores, olores o 
figuras destinadas a atraer 
al organismo específico y 
detenerlo allí.

♦ Trampa para el escaraba-
jo japonés. Al escarabajo 
japonés le atrae una pasta 
de puré de fruta con agua 
azucarada o vino, con 
algo de levadura para 
fomentar la fermentación. 
Recorte la parte superior 
de un envase de plástico 
de un galón y llene la ter-
cera parte con la mezcla 
fermentada. Rutinaria-
mente, cuele la mezcla 
para remover los escara-
bajos, y siga usándola.

♦ Trampa para babosas 
y caracoles. Acomode, 
en platillos o en lata de 
atún, un señuelo hecho 

de cerveza pasada, yogur 
cortado, o una mezcla de 
levadura y agua. Entierre 
el recipiente con el rebor-
de justo al nivel del suelo 
agrícola para que los or-
ganismos caigan adentro y 
se ahoguen. Coloque una 
cubierta elevada sobre el 
recipiente para evitar que 
el agua de lluvia diluya la 
cerveza y que los anima-
les grandes se la tomen.

Control biológico 
Control biológico es el uso 
de organismos vivos (por 
ejemplo, insectos y anima-
les benéficos, nemátodos 
parasíticos y microorga-
nismos) para el control de 
organismos nocivos. Trátese 
del bosque o su jardín, es 
la esencia de un ecosistema 

equilibrado. Un buen plan 
para el manejo integrado de 
organismos nocivos (IPM, 
por su nombre en inglés) 
aprovecha por completo  
las especies beneficiosas 
que estén presentes natural-
mente.

La Tabla 5 muestra 
algunos de los agentes de 
control biológico que usted 
puede comprar. Su eficacia 
depende del tiempo, el 
lugar y la manera en el cual 
se liberan. Obtenga instruc-
ciones detalladas antes de 
liberar dichos agentes. 

Controles químicos  
de menor toxicidad 
Utilizar las prácticas de IPM 
puede eliminar la necesidad 
de usar pesticidas. Por otra 
parte, es posible que usted a 

Tabla 5. Agentes de control biológico preferidos

 Agentes de control Organismos nocivos que controlan

Mariquita  Áfidos, pequeñas lombrices y otros insectos 
de cuerpo blando

Crisopa Áfidos, escamas, ácaros rojo y otros insectos 
de cuerpo blando y óvulos 

Ácaro predatorio  Áfidos rojo y otros áfidos nocivos 

Avispa tricograma Óvulos de mariposa y de mariposa nocturna

Bacillus turingiensis (Bt) Larva de mariposas nocturnas, mariposas, 
mosquitos y otros organismos 

 Botánicas   Población Diana Toxicidad humana

Jabón insecticida Insectos de cuerpo blando como áfidos,  Muy baja 
 escamas y ácaros  

Piretrum/Piretroides La mayoría de insectos Moderada

Rotenona La mayoría de insectos; lo mejor es usarla  Baja; muy tóxica para  
 contra orugas y escarabajos que  pescados 
 consumen hojas 

Ryania o riania La mayoría de insectos; uso óptimo es en  Baja; moderadamente  
 tiempo de calor tóxica para algunos  
  animales

Polvo de sabadilla La mayoría de insectos; funciona contra  Muy baja; pero letal  
 insectos adultos que otras botánicas para las abejas  
 no controlan  melíferas

Sulfato de nicotina La mayoría de insectos Extremadamente   
  tóxica; sólo use como  
  último recurso 

Tabla 6. Pesticidas botánicas preferidas: Población diana y toxicidad 
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veces decida usarlas como 
último recurso. Toda pesti-
cida es tóxica para alguna 
cosa viva y, a menudo, 
afecta indirectamente a las 
otras formas vivas.
♦ Las pesticidas botánicas 

(vea la Tabla 6), casi todas 
las cuales son insectici-
das, se derivan directa-
mente de plantas. Algunas 
son más tóxicas que otras, 
y pocas cuentan con 
hasta mayor toxicidad 
que algunas sintéticas. No 
obstante, muchas pesti-
cidas sintéticas persisten 
en el ambiente —en otras 
palabras, toman mucho 
tiempo para convertirse 
en sustancias no dañi-
nas— pero todas las bo-
tánicas se descomponen 
rápidamente, usualmente 
en unas cuantas horas o 
días. También, algunas 

pesticidas sintéticas se 
acumulan en la cadena 
alimenticia —se con-
centran en los tejidos 
de depredadores que se 
comen a los organismos 
envenenados— pero los 
botánicos no suelen tener 
este efecto.

♦ Pesticidas minerales. Los 
aceites latentes y hortíco-
las son productos mine-
rales de baja toxicidad 
usados en las plantas para 
asfixiar a insectos y sus 
óvulos. El polvo de tierra 
diatomácea es un material 
muy abrasivo que se em-
plea para dañar la piel y 
articulaciones de insectos 
y crear barreras contra 
babosas.

♦ Las pesticidas sintéticas 
son compuestos químicos 
inventados en el laborato-
rio. Unas son más tóxicas 

que otras; los efectos de 
algunas son más dura-
deros que los de otras; y 
unas liberan compuestos, 
cuando se descomponen 
en el ambiente, que son 
más tóxicos que la pesti-
cida original. Los com-
puestos se acumulan en el 
ambiente y causan daño 
lejos del sitio original de 
su liberación y del propó-
sito original de aplicación. 
Otras, llamadas materiales 
persistentes, no se disgre-
gan por largos períodos 
de tiempo y permanecen 
en el suelo o agua. ❃

rociador, y échela en 
el lugar indicado según 
las instrucciones de la 
etiqueta. No vierta el 
agua en el fregadero o a 
superficies pavimentadas. 
Envuelva los recipientes 
vacíos y limpios con 
periódico y descártelos 
en su bote de basura. Los 
recipientes de pesticidas 
de uso residencial 
no son aceptados 
por la mayoría de los 
programas comunitarios 
de reciclado. Para mayor 
información sobre 
programas de reciclado 
respecto a recipientes de 
pesticidas vacíos, llame 
al programa de Desechos 
Agrícolas de la TCEQ al 
512-239-3100 o al agente 
de extensión del condado 
(“county extension agent”).

1. Lea y siga todas 
direcciones de la etiqueta. 
Nunca use una cantidad 
mayor de lo recomendado.

2. Protéjase. Lleve puesto 
camisa de mangas largas, 
pantalones, botas, guantes 
de hule, gafas, sombrero y 
respirador cuando mezcle 
y aplique la pesticida.

3. Nunca aplique cuando 
haya mucho viento o 
cuando se pronostique 
lluvia.

4. Mezcle únicamente lo que 
usará en un día.

5. Descarte con cuidado 
la pesticida que ya 
no necesite. Del todo 
posible, utilice la cantidad 
completa, o entréguesela a 
otra persona que la pueda 
usar. Si todavía no puede 
deshacerse de la pesticida, 
llévela a una instalación 

Cuando se usan pesticidas 
o evento donde se 
recolecten desechos 
domésticos peligrosos. 
Nunca la vierta en el 
fregadero, en el drenaje 
pluvial o directamente 
sobre el suelo. Para mayor 
información sobre la 
disposición y recolección 
de residuos domésticos 
peligrosos, comuníquese 
con la división de 
Asistencia Ambiental y 
de la Pequeña Empresa 
de la TCEQ, llamando al 
512-239-3100.

6. Deshágase 
adecuadamente de 
los recipientes vacíos. 
Cuando la etiqueta 
del producto indique 
“enjuague tres veces 
el recipiente”, hágalo 
tres veces, vierta el 
agua de enjuague en el 



Motores 
pequeños 
—problemas 
grandes 
La mayoría de las personas no 
asocian la contaminación del 
aire con el recorte del zacate. 
Sin embargo, las emisiones de 
los cortacéspedes, sierras, so-
pladores de hojas y equipo de 
jardín pueden ser una fuente 
importante de contaminación. 
Los pequeños motores de hoy 
día emiten niveles elevados 
de monóxido de carbono 
—un gas incoloro, inodoro 
y venenoso procedente de 
la combustión incompleta 
del combustible. Los infantes 
y personas con problemas 
respiratorios y cardiacos son 
especialmente sensibles al en-
venenamiento por monóxido 
de carbono.

Asimismo los pequeños 
motores emiten hidrocarburos 
y óxidos de nitrógeno, con-
taminantes que contribuyen 
a la formación del ozono y la 
lluvia ácida. Mientras que el 
ozono ocurra naturalmente 
en la atmósfera superior de 
la tierra y nos protege de la 
radiación peligrosa, a nivel 
del suelo es un contaminante 
nocivo porque trastorna la 
función pulmonar, inhibe el 
crecimiento de plantas y es  
un ingrediente principal  
del “smog”.

Normas 
nuevas: parte 
de la solución 
La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA, por su nombre 
en inglés) y la industria de 

equipo motriz están colabo-
rando a fin de instrumentar 
las nuevas estipulaciones de 
la Ley Federal de Aire Lim-
pio, la misma que cada vez 
exige requisitos más estrictos 
de fabricantes con respecto 
a las emisiones de pequeños 
motores que funcionan fuera 
de las carreteras. En los EEUU, 
antes de poder vender un 
motor controlado, el fabrican-
te tiene que proveer datos de 
las pruebas y otra información 
para demostrar que el modelo 
cumple con las normas aplica-
bles de emisiones. También, el 
fabricante debe de contar con 
un certificado de cumplimien-
to de la EPA.

La EPA requiere que 
fabricantes sellen cada motor 
certificado para indicar que se 
cumple con la normatividad 
aplicable a motores peque-
ños prendidos por chispa. El 
texto de la etiqueta fijado en 
el motor u otra parte podrá 
indicar lo siguiente: “Respecto 
a pequeños motores operados 
fuera de carreteras, este motor 
cumple con la Fase 1 (ó Fase 
2) de la normatividad de la 
EPA de EEUU.” Algunos sellos 
de motor indicarán que se 
cumple con las normas de la 
EPA y la de California (que son  
más estrictas).

Prevención de 
la contamina-
ción en su  
propio jardín 
Muchas personas que em-
plean el equipo motriz 
contribuyen, sin querer, a la 
contaminación ambiental, 
manejando el combustible 
con descuido y no mante-
niendo bien al equipo. Los 

consumidores pueden ayudar 
a proteger el ambiente ahora y 
en el futuro, adoptando medi-
das prácticas y sencillas.

Evite el derrame  
de gasolina 
Una estrategia fácil y eficaz 
para que dueños de equipo 
motriz eviten la contamina-
ción incluye la prevención 
de derrames y no sobrellenar 
los tanques. La gasolina de 
pequeños derrames evapora y 
contamine al aire. Aquí tiene 
algunas recomendaciones:
♦ Use un recipiente de 

gasolina que pueda manejar 
fácilmente y agarrar de 
manera segura. Vierta la 
gasolina de manera lenta y 
constante.

♦ Utilice un embudo o pitón 
con cierre automático para 
no sobrellenar el tanque de 
gasolina. Mantenga bien 
cerrados la tapa o pitón y el 
orificio de ventilación de los 
recipientes de gasolina.

♦ Traslade y almacene la 
gasolina y equipo motriz 
fuera de la luz directa del 
sol, en un lugar fresco  
y seco.

♦ Ejerza precaución cuando 
llene un recipiente en la 
estación de gasolina.

Su jardín y 
el aire limpio 
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Mantenimiento de  
su equipo 
Siga las instrucciones de 
la fábrica con respecto al 
mantenimiento, incluyendo 
las siguientes prácticas:
♦ Cambie el aceite y limpie 

o reemplace el filtro 
de aire, en intervalos 
regulares. Asegúrese de 
reciclar el aceite usado en 
un centro de recolección. 
Para localizar el centro 
de recolección de aceite 
usado más cercano, llame 
al 1-800-CLEANUP, ó 
acuda a <www.cleanup.
org>.

♦ Use la mezcla apropiada 
de combustible y aceite en 
equipos de motor de dos 
tiempos.

♦ Afine el motor en 
intervalos regulares, 
mantenga afiladas las 
cuchillas y conserve 
limpio el espacio oculto 
debajo del armazón.

♦ Asegúrese de que su 
equipo esté protegido de 
la intemperie o del clima 
cuando no se esté usando.

Considere 
opciones menos 
contaminantes 
Ask your dealer about thePi-
da a su distribuidor informa-
ción sobre nuevos equipos 
de gasolina que funcionan 
expidiendo menos impure-

zas. El equipo eléctrico es 
más limpio que el de gasoli-
na. Herramientas eléctricas 
para su césped y huerto 
no producen casi ninguna 
contaminación en materia 
de emisiones o la evapora-
ción de combustible. Por 
otra parte, la generación de 
electricidad para operar el 
equipo eléctrico sí produce 
contaminación..

Utilice 
herramientas  
de mano
En pequeños jardines o 
trabajos, las herramientas 
que operan sin motores 
eléctricos o de gasolina son 
especialmente más fácil de 
maniobrar. Herramientas 
tales como tijeras, corta-
bordes y cortacéspedes 
de empuje son de poco 
peso, operan sin ruido, son 
fáciles de usar y no generan 
emisiones.

Reduzca el tiempo 
que dedica a cortar 
el zacate  
♦ Cultive zacates de poca 

atención o combinaciones 
de zacates y flores de 
lento crecimiento que no 
necesiten ser cortados tan 
a menudo. Vea la sección 
“Zacates recomendados 
para céspedes”, o averigüe 
lo que es adecuado 
para su región en la 

oficina local de la Texas 
Cooperative Extension o 
en centros de jardinería.

♦ Reemplace áreas de 
zacate con árboles, 
arbustos y flores nativos 
y adaptados. Esto reduce 
el consumo de la energía 
necesaria para calentar 
y enfriar su casa, y 
brinda albergue a la 
vida silvestre. Las flores 
silvestres y plantas nativas 
requieren poco o ningún 
mantenimiento después de 
plantarlas.
Para mayor información 

sobre equipo de gasolina 
para céspedes y huertos, 
acuda al siguiente sitio de la 
EPA: <www.epa.gov/otaq/
equip-ld.htm>. ❃
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General 
Texas Commission on  
Environmental Quality (La Comisión  
de Calidad Ambiental de Texas)
www.tceq.state.tx.us

EarthKind Information, Texas AgriLife 
Extension (Servicio de Extensión 
Cooperativa de Texas)
http://earthkind.tamu.edu

Greenscapes for Homeowners,  
U.S. Environmental Protection Agency  
(Agencia de Protección Ambiental  
de los Estados Unidos)
www.epa.gov/epaoswer/non-hw/green/
owners.htm

YardWise – Texas Information and 
Resources (Listo para el jardín – 
Informacion y fuentes de Texas)
www.yardwise.org

Compostaje 
U.S. Environmental Protection Agency  
(Agencia de Protección Ambiental  
de los Estados Unidos)
www.epa.gov/epaoswer/non-hw/composting/
index.htm

don’t bag It™ Program 
(Programa “¡No lo tire!”)
Texas A & M University
Diapositivas sobre el manejo de hojas:  
http://aggie-horticulture.tamu.edu/earthknd/
compost/compost.html

Índice de la guía del compostaje: 
http://aggie-horticulture.tamu.edu/extension/
compost/compost.html

Compostaje con lombrices 
Worm digest
www.wormdigest.org

flowerfield Enterprises
www.wormwoman.com

Xerojardinería  
Texas A&M University
http://floriculture.tamu.edu:7998/
urbanlandscapeguide/zipcode.html

EPA’s Green Landscaping with Native Plants 
(jardinería verde con plantas nativas)
www.epa.gov/greenacres

Manejo integrado de 
organismos nocivos 

Integrated Pest Management  
Practitioners’ Association
www.efn.org/~ipmpa

Equipo pequeño de gasolina 
para céspedes y jardines  
Lawn and Garden (Small Gasoline) 
Equipment, U.S. Environmental  
Protection Agency
www.epa.gov/otaq/equip-ld.htm

Fuentes 
♦ Oficina de Transportes y Calidad del Aire, 

Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos 

♦ Consejo de Compostaje (Composting 
Council)

♦ Servicio de Extensión Agrícola de Texas 
(Texas AgriLife Extension Service)

♦ Asociación de Profesionales del Manejo 
Integrado de Organismos Nocivos 
(Integrated Pest Management Practitioners 
Association)

Publicaciones
♦ The Secret Life of Compost por Malcolm Beck
♦ The Rodale Guide to Composting por  

Jerry Minnich et al.
♦ Don’t Waste Your Wastes—Compost ‘Em 

por Bert Whitehead
♦ The Dirt Doctor’s Guide to Organic 

Gardening por Howard Garrett
♦ Worms Eat My Garbage por Mary Appelhof
♦ A Guide to Alternatives to Pesticides por 

el Servicio Ambiental de la Ciudad de 
Portland, Oregon (Environmental Services,  
City of Portland Oregon)

♦ Rodale’s Encyclopedia of Organic Gardening
♦ The Nature and Properties of Soils,  

8a Edición, por Nyle C. Brady 

Para mayor información, comuníquese con:
Small Business and Environmental Assistan-
ce Division, MC 113
Texas Commission on  
Environmental Quality
PO Box 13087
Austin, TX 78711-3087
512-239-3100
www.tceq.state.tx.us  ❃

Para mayor información 
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Exención de responsabilidad 
La TCEQ, así como todos sus empleados, no ofrece ninguna garantía explicita o insinuada, 

ni asume ninguna responsabilidad jurídica por los productos o procesos citados en esta 
publicación. Ninguna referencia a cualquier producto, proceso, organización o publicación 

constituye o supone una aprobación o recomendación de la TCEQ. La única intención de esta 
información es enriquecer al interés público, facilitando el conocimiento de las prácticas del 
compostaje y de jardines verdes, incluso la toma de conciencia de fuentes de información y 

productos relacionados a estas prácticas.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, en inglés) es un empleador con igualdad de oportu-
nidades. La agencia tiene prohibido la discriminación por motivos de raza, color de piel, religión, origen 

nacional, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o condición de veterano. En acatamiento con la Ley 
de Americanos con Incapacidades, éste documento está en formatos diferentes. 

Para mayor información, comuníquese con:
Small Business and Environmental Assistance Division, MC 113

Texas Commission on Environmental Quality
PO Box 13087

Austin, TX 78711-3087
512-239-3100

www.tceq.state.tx.us

La TCEQ se ha aliado con el sector privado, la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos y otros estados con el propósito de ofrecerles a los ciudadanos información 
ambiental con respecto a sus comunidades. Un sistema automatizado sirve de fuente única 
de información ambiental y de reciclado, valiéndose del Internet y de un sistema telefónico 
interactivo, computarizado y de última tecnología. Puede llamar al 1-800-CLEAN-UP y lue-
go marcar su clave postal de cinco dígitos a fin de obtener datos sobre los siguientes temas:

♦ Información sobre reciclaje local
♦ Eventos ambientales

♦ Recolección de residuos domésticos peligrosos

Lo anterior está disponible las 24 horas al día usando el sistema de teléfono interactivo o el 
Internet. Si una comunidad o condado no figura en la lista, el ciudadano lo podrá incorpo-

rar al sistema. Para mayor información sobre el sistema, comuníquese al:

1-800-CLEAN-UP
www.1800cleanup.org

Texas Commission on  
Environmental Quality

Impreso en papel reciclado usando tinta a base de soya.


