DELE A SUS ARBOLES UN POCO DE AMOR
En el mundo natural, desechos de árboles se apilan en el suelo del bosque y empiezan a
decaer. Las raíces, hojas y otras partes eventualmente se descomponen, regresándole
nutrientes beneficiales al terreno. Este proceso de descomposición es el programa más básico
de reciclaje en la naturaleza. ¿Siguiendo la guía de la naturaleza, como usted puede simular el
proceso mismo con sus árboles usando solo desechos de su jardín y cocina?
Primero, escoja un lugar conveniente en su jardín para sitio de descompuestos. Una mezcla de
sol y sombra funciona mejor porque necesita estar caliente, pero no debe secar. Después
escoja la estructura preferida para su abono: un montón o pila, un aro de alambre, ya sea cajón
comprado o hecho a mano, o una cubeta plástica.

Componer contenedores vienen en todas formas y tamaños. Al igual que los
compas se mezclan, estas cajas pueden ser tan simple o tan avanzado como
el que quiere hacerlas.

Dependiendo en su nivel de interés usted puede hacer su abono tan simple o científico como lo
desee sin importar su receta. Esta siempre debe incluir los ingredientes básicos:
 Material marrón: (rico en carbón) hojas castillas de madera, paja, aserrín, etc.
 Material verde: (rico en nitrógeno) recortes de césped, desechos de frutas y vegetables
 Agua
 Aire
Coloque capas marrón y verde. Empezando con 5 a 6 pulgadas de marrón en el fondo y luego
añada 2 a 3 pulgadas de verde. Añada agua para humedecer la consistencia, como una
esponja exprimida. Revuelva la mezcla cada dos semanas para que el aire circule. Su atención
a la pila, así como mantener los ingredientes proporcionados con 2/3 marrón y 1/3 verde,
determina que tan rápido su pila se descompondrá. También recuerde que lo más pequeño
sus desechos sean, lo más rápido la descomposición sucederá.

¿Entonces cómo esto ayuda a mis arboles? Bueno, después de algunos meses sus
ingredientes se descompondrán en una mezcla obscura de tierra rica en nutrientes. Si está
plantando nuevos árboles, revuelva 1 a 3 pulgada de esta mezcla con la tierra abajo y al
rededor antes de plantarlos. Para mejorar tierra pobre mezcle con 4 a 6 pulgadas de abono
vegetal o lo puede usar como parte de un régimen de mantenimiento esparciendo de 1 a 2
pulgadas alrededor de árboles y plantas ya existentes. Esto mantendrá las raíces frescas
ayudará a conservar agua y prevenir la erosión del terreno.

Aplicado correctamente compost aumenta el crecimiento del árbol y el vigor que le ayudará a
mantener durante muchos años por venir.

Para más información sobre abono vegetal o para comprar un cajón de descompuestos de
Earth Machine ($45), contacte Keep Athens-Clarke County Beautiful al (706) 613-3501 x312.
Y sus nuevos arbolitos y sus viejos campeones lo amaran por su abono vegetal.
Presentado por:
Stacee Farrell
Director de
Keep Athens-Clarke County Beautiful

Para más información, condado a
Rodney Walters
Athens Clarke County
Coordinador de Forestal Comunitario
762 400 7519
rodney.walters@accgov.com

