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Sección 1: Compost Preparación y Métodos de Preparación el Suelo 
 

1.  Cómo Hacer una Pila de Compost en Capas 

• Este método es el más adecuado para los productores de hortalizas cuando se limpian sus campos 

antes de sembrar el siguiente cultivo. los residuos que quedan después de que el cultivo ha sido 

cosechado, como los tallos y las hojas de arroz, maíz, calabazas, patatas, tomates, pimientos 

picantes, calabacín, árboles repollo, banana, etc., y de cultivos dañados que no pueden ser 

vendidos o consumidos, puede ser recogida y utilizada en conjunto para hacer compost. 

 

1.1 Diagrama que Muestra las Capas en una Pila de Compost 
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1.2 Selección del Sitio 

• Los siguientes factores deben ser considerados: 

1. El sitio debe ser accesible para la recepción de los materiales, incluyendo agua y / o en la orina, y 

para la observación frecuente / monitoreo y seguimiento. 

2. El sitio debe ser protegido de la luz solar y eólica, por ejemplo, que debería estar en la sombra de 

un árbol, o en el oeste o el lado norte de un edificio o en la pared. 

3. El sitio debe ser protegido de fuertes lluvias y inundaciones. 

4. Usted nunca tendrá demasiada compost. Asegúrese de que hay un montón de espacio de compost 

de decisiones. Hacer varios montones de abono al mismo tiempo. 

 

1.3  Preparación del sitio 

• despejar el lugar de piedras, maleza y hierba. Configurar el sitio a la sombra de los árboles. los 

árboles crecerán, dar sombra y proteger las pilas de compost. 

 

1.4 Cómo empezar a hacer la pila de compost 

1. Delimitar la zona de la pila de compost. Un área para hacer una cantidad mínima de abono para 

una hectárea (5 TM) es 1 mx 5 mx 1 m. Incluyendo la capa de cubierta, la altura será 

probablemente casi 1,5 m. Si desea realizar más de 5 toneladas, que las pilas de compost por 

separado, o hacer que la longitud de más de 5 metros en lugar de hacer el más alto montón. 

2. Cavar una zanja poco profunda en el suelo las mismas dimensiones que la pila de compost. 

Hacer que la zanja de aproximadamente 25 cms. profundo. el fondo y los lados de la zanja deben 

ser untados con agua (que se combinará con la tierra para crear barro) o una mezcla de estiércol 

de vaca y agua. Esto sella la pila de modo que la humedad con nutrientes no gotean fuera de la 

base de la pila de compost. 

3. La capa de base de material de compost de decisiones se coloca en la zanja. (Vea abajo.) 

4. La zanja mantiene la humedad durante la estación seca. 

5. Los materiales se añaden en capas para hacer que la pila, como se muestra en el siguiente 

diagrama. 

 

1.5 Las Capas al Hacer la Pila de Compost 

1.5.1  La Fundación Capa 

 
 

Cavar una zanja para 

la capa de fundación. 

Agregue ramitas, paja o 

tallos de cultivo para 

hacer la capa de base. 

Espolvorear agua + Bio-

Plant sobre cada capa en 

la pila de compost. 

La pila de compost 

terminado. 
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1. Materiales vegetales secos, por ejemplo ramitas, paja de espesor, y tallos de maíz y / o sorgo se 

utilizan para la fundación. Estos necesidad de romperse en trozos pequeños (alrededor de 10-15 

cms. de largo). los tallos se pueden triturar y, a continuación picadas. Si es posible, el ganado 

vamos a acostarse o dormir en ellos por una noche, o caminar sobre ellos. 

2. Extender los materiales secos uniformemente sobre el fondo de la zanja para hacer una capa de 

unos 25 cms. de espesor, que es tan profunda como una mano. entonces el agua asperje mezclado 

con Bio-Plant en la proporción de 20 cc en 20 litros de agua con una regadera, o el agua de 

dispersión de manera uniforme por la mano sobre los materiales vegetales seco por lo que son 

húmedo, pero no empapado. 

3. La capa de fundación proporciona ventilación para que circule el aire, y por el exceso de agua 

drene hacia fuera de las capas superiores. 

 

1.5.2 Capas los Tres Básicos 

Capa 1 (Carbono - Material Marrón) - Alimentación por Hongos  

• Coloque una capa de, materiales vegetales secos marrón, 

tales como hojas secas, residuos de caña de azúcar 

triturada, vainas de cacao, paja, hierba seca, malas 

hierbas secas, residuos de cosechas y leñosas tales como 

el arroz y el maíz tallos, salvado y cáscaras de arroz, el 

material podado, y heno seco. Es importante hacer 

compost, que es rica en hongos porque entonces las 

malas hierbas crecerán cada vez menos. alimentos 

fúngicos para la pila de compost tienen una alta relación 

C:N, tal como 60:1. El componente fúngico se 

desplazará el lado nitrato del suelo a amonio (NH4), que 

las malas hierbas no pueden utilizar. las malas hierbas 

aman los nitratos de los fertilizantes químicos. La capa 

debe ser de 25 cms. de espesor, es decir, tan profundo 

como una mano. Cortar el material en trozos pequeños o 

molerlo. 

 

Capa 2 (Nitrógeno - Verde Material) - Bacterias de los Alimentos  

• Añadir una capa de húmedo (pero no mojado),, materiales de plantas verdes, ya sea frescas o 

marchitas, por ejemplo, malas hierbas o césped, plantas de limpieza de una vía, verde tallos y 

hojas queda de cosecha de hortalizas, frutas y verduras dañadas, fruta residuos de una fábrica de 

procesamiento de frutas; ramas con hojas de plantas leñosassiempre y cuando los materiales se 

procede al picado, y cortar las hojas del árbol de banana verde y pseudo tallos. Los Verdes son 

alimento para las bacterias en alrededor de 30:1. La capa debe ser de 25 cms. grueso. Cortar el 

material en trozos pequeños o molerlo. 
 

Capa 3 (Estiércol) - Nitrógeno de Alta  

• Añadir una capa de estiércol animal recogido de estiércol seco y triturado vaca, caballo, mula o 

estiércol de burro, oveja, cabra o excrementos de pollo. Espolvorear agua o en la orina mezclada 

con Bio-Plant en la proporción de 20 cc en 20 litros de agua con una regadera o agua de 

dispersión de manera uniforme por la mano sobre el estiércol de modo que es húmedo. El 

estiércol de los animales se pueden mezclar con tierra, arcilla, el compost viejo, un poco de 

ceniza fuego de leña, y / o algo de fosfato de roca para hacer una capa de 5-10 cms. grueso. Si 

sólo hay una pequeña cantidad de estiércol animal disponible, lo mejor es mezclarlo con agua 

para hacer pasta, y después se extendió sobre una capa fina de 1-2 cms.grueso. Esto sirve para 

que las bacterias y los hongos crecen rápidamente a fin de obtener el calor y por lo tanto matar a 

los patógenos. 

Carbón 

Carbón 

Carbón 

Nitrógeno 

Nitrógeno 

Nitrógeno 

Ramitas y paja 
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Notas:  

• Añadir capas a la pila en la secuencia de Capa 1, Capa 2 y la Capa 3 hasta que la pila es de unos 

1-1,5 metros de altura. las capas deben ser más gruesa en el centro que en los lados de modo que 

la pila se convierte en forma de cúpula. Si la pila es más alto que 1,5 metros, los microbios en la 

parte inferior de la pila no serán capaces de trabajar bien. 

• El agua o la suspensión (animal estiércol mezclado con orina) mezclado con Bio-Plant en la 

proporción de 20 cc de Bio-Plant en 20 litros de agua debe ser pulverizado o rociado con una 

regadera de manera uniforme puede sobre cada capa por lo que es húmedo pero no mojado . 

• Las capas 1 y 2 son esenciales para hacer un buen compost. Asegúrese de que las piezas son 

pequeñas o molidos. en la capa 3, si hay una escasez o ausencia de estiércol animal, utilizar buen 

terreno en su lugar. 

• Coloque uno o más ventilación y / o palos de prueba 

verticalmente y cada 1 metro en la pila de compost, recordar a 

tener el palo de tiempo suficiente como para sobresalir de la 

parte superior de la pila. Ventilación y palos de pruebas se 

utilizan para comprobar si el proceso de descomposición va 

bien, o no. Un palo de bambú hueca de hace un buen palo de 

ventilación, ya que permite que el dióxido de carbono se 

difunda fuera de lapila y el oxígeno se difunda en la pila. Se 

necesita un palo de la prueba, ya que puede tomarse a 

intervalos regulares para comprobar el progreso de la 

descomposición en la pila. Si el palo está caliente, entonces el 

proceso va bien. 

 

 

1.5.3 Sugerencias 

1. Humedecer la paja antes de usarlo. 

2. Utilice no más de 30% de una cualquiera de material individual. Los mejores compost se hacen 

con la mayor diversidad de materiales. 

3. Añadir unas palas de un buen compost, o añadir una variedad de otros compost. Esto se suma 

microorganismos a la pila. 

4. Añadir arcilla o un suelo arcilloso de la pila en la construcción de la misma. Arcilla ayudará con 

control de la humedad durante el compostaje; ampliar en gran medida la vida de su abono; y lo 

más importante, promover el crecimiento de hongos micorrícicos cuando se añade el compost 

maduro al suelo. Hasta el 10% de la pila puede ser arcilla. Añadir en la parte superior de 

cualquier capa. 

5. Añadir hasta un 10% de polvo de basalto triturado en el compost, ya que tiene una alta propiedad 

paramagnética que significa el campo magnético de la tierra se ve reforzada en el suelo. Esto se 

dice que es beneficioso para la vida del suelo. El efecto paramagnético puede tener un impacto 

enorme sobre la calidad del compost y se ha demostrado que aumenta la subdivisión microbiana 

hasta en un 400%. El abono será más bioactivo como resultado y el efecto paramagnético del 

polvo de roca será transferido a su suelo. Mineralesen el polvo de roca se liberan más 

rápidamente como resultado de la bioactividad mejorada. 

6. Cuando la construcción de la pila, añadir ácido húmico al compost cuando se enciende. Rociarlo 

sobre algunas capas. Se suministrará alrededor de 70 minerales traza y asegurar el crecimiento de 

microorganismos beneficiosos. Para hacer que el ácido húmico take 2 o 3 puñados de abono ya 

hecha, la pusieron en una tela delgada, y ejecutar un litro de agua a través de ella lentamente. los 

hongos en el compost crecerán rápidamente. 

  

 

 

Tubo de 

PVC con 

agujeros 

perforados. 

La tubería  

se extiende 

hasta el 

fondo. 

 

Tubo de Ventilación 
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1.5.4 No Cosas a Compost 

• Productos de pan: Esto incluye pasteles, pastas y productos horneados más.  

• El aceite de cocina: Huele a comida a los visitantes de animales y insectos. También puede 

alterar el equilibrio de humedad de la composta. 

• Las plantas enfermas: tirarlos a la basura, en lugar. Usted no desea transferir problemas de 

hongos o bacterias a lo que acaba de crecimiento en su compost terminado. 

• Cubiertas de pelo largo o papel impreso: Esta es una lista larga, incluyendo revistas, catálogos, 

tarjetas impresas y papel de regalo impreso más o metálico. Láminas no se descomponen, y que 

no necesitan un montón de productos químicos de impresión exóticas en su abono. 

• Humanos o excrementos de animales: demasiado de un riesgo para la salud.  

• Productos cárnicos: Esto incluye los huesos, sangre, pescado y grasas animales. Otro imán de 

plagas. 

• Productos lácteos: Abstenerse de compostaje de la leche, el queso, el yogur y la crema. Mientras 

que sin duda se degradarán, que son atractivos para las plagas. 

• El arroz: el arroz cocido es caldo de cultivo inusualmente fértil para los tipos de bacterias que no 

desea en su pila. arroz crudo atrae alimañas. 

• Aserrín: A menos que sepa que la madera provenía de era sin tratar, se mantenga alejado de ella. 

• Plantas de jardín obstinadas: Dientes de león, hiedra, y kudzu son ejemplos de plantas o malas 

hierbas que probablemente considerarán que su pila de compost como un gran lugar para crecer, 

en lugar de descomponer. 

• Productos utilizados personales: los tampones, pañales y artículos manchados con sangre 

humana u otros líquidos son un riesgo para la salud. 

• Nueces: Estos contienen juglone, un compuesto aromático naturales tóxico para algunas plantas. 

 

1.5.5 La Relación de Carbono a Nitrógeno 

• Para hacerlo simple, el objetivo de una relación de 2 a 2,5 partes de Marróns a 1 parte de verdes. 

2 palas de Marrón, 1 pala de la pala verde y ½ de alto contenido de nitrógeno. Esto es importante 

porque la cantidad correcta de carbono y nitrógeno hace que los microbios crecen rápido. Tener 

microbios de crecimiento rápido significa que el proceso de compostaje se produce rápidamente 

y la pila se calienta hasta temperaturas deseables. Por lo tanto, para el compost rápido es 

importante para alimentar a los microbios la proporción adecuada de carbono a nitrógeno. 

• Si se utiliza demasiado Marróns, la pila se descompone lentamente y la pila no se calentará lo 

suficiente. Si se utiliza demasiado verdes, la pila tendrá un olor desagradable. Es necesario 

Verdes para hacer la pila caliente. Pero no demasiado. Si usted no tiene mucho Verdes, añadir 

más pollo o estiércol de vaca. 

 

1.5.6 Hacer la Capa de Cobertura 

1. La pila acabada necesita ser protegida de la desecación, y también de los animales que empujan 

en él y perturbarla. la capa de cobertura puede estar hecha de paja gruesa o barro húmedo 

mezclado con hierba o paja, con o sin el estiércol de vaca; o las hojas anchas de calabaza, 

bananas, higos, etc .; o de plástico; o cualquier combinación de estos materiales, es decir, el lodo 

de yeso cubierto con hojas o de plástico, o las hojas cubierto con plástico. 

2. La cubierta debe ser puesto en ambos los lados y la parte superior de la pila sólo con el palo de 

ventilación que sale de la parte superior. 

3. La capa de cobertura: 

a) Evitando que la lluvia el agua penetre en el pila y dañar el proceso de fabricación de compost; 

b) Ayuda a mantener el calor dentro de la producción de compost pila. (Ver 2.2 abajo para saber 

cómo comprobar el calor y la humedad en el compost. 

4. La pila de compost es mejor dejar sin tocar hasta que es hora de darle la vuelta. (Ver 3. a 

continuación sobre cómo activar la pila de compost. Cuando el compost se dio la vuelta, el agua 
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debe ser rociado sobre cada capa para mantener todos los materiales húmedos. No es necesario 

tratar de mantener las diferentes capas originales, al girar sobre el compost. Lo mejor es, si todos 

los materiales se pueden mezclar bien juntos, después se añadió en capas sobre 25 cms. de altura, 

y el agua luego se rocía sobre cada capa. 

5. Un maduro pila de compost es de aproximadamente la mitad de la altura de la pila original, y el 

interior está lleno de un color marrón oscuro o negro sustancia terrosa, a saber, humus, que huele 

bien. Cuando el compost está maduro, debe ser muy difícil ver los materiales originales. Esto 

tomará alrededor de 7 semanas. 

6. Este compost maduro se puede utilizar inmediatamente en el campo o plantación después de que 

se haya enfriado, o puede ser cubierta y se almacena hasta que la estación de crecimiento. 

Cuando se pone en el campo, que debe ser cubierto rápidamente por el suelo o mantillo de hojas 

para que el sol y el viento no dañan, y el nitrógeno no escapa a la atmósfera. Por lo tanto, lo 

mejor es poner compost en un campo arado es justo antes, o al mismo tiempo que la siembra del 

cultivo. en el caso de los cultivos en hileras-plantado, se puede poner en los surcos con las 

semillas. en el caso de los cultivos trasplantados, se puede poner en los agujeros con las plantas 

de semillero. 

 

1.5.7 Hacer Compost con las Cáscaras del Cacao 

• Una capa podría ser creado utilizando vainas de 

cacao. las vainas deben ser triturados, molidos, en 

rodajas, o cortados en trozos pequeños para que se 

descomponen fácilmente y compost. 

• Tratar esta capa de la misma manera como la capa 1 

en la Pila Método. la capa debe ser de 

aproximadamente 25 cms. de espesor, es decir, tan 

profundo como una mano. el agua o la suspensión 

mezclada con Bio-Plant en la proporción de 20 cc en 

20 litros de agua deben ser dispersados por la mano o 

rociado con una regadera de manera uniforme sobre 

esta capa por lo que es húmedo pero no mojado.  

                                     Rorak zanjas entre hileras de cacao 

• Un beneficio de este enfoque es que la temperatura  

durante el compostaje matará cualquier patógenos en  

las vainas de cacao.    

• Si el agricultor no desea hacer compost con las vainas de cacao utilizando capas, entonces podría 

crear una larga capa de vainas de cacao molidos unos 25-50 cm de altura; cubrir con agua 

mezclada con Bio-Plant en la proporción de 20 cc en 20 litros de agua a mano o rociado con una 

regadera de manera uniforme, por lo que es húmedo pero no mojado; mezclar en un montón de 

estiércol de pollo y quemado cascarilla de arroz; y luego cubrir la capa con tan plástica como 

para mantener en el calor. Idealmente, sigue la relación de las vainas trituradas de cacao (20 

partes), estiércol de pollo (20 partes), y cáscaras de arroz quemadas (1 parte). Básicamente, el 

método de compostaje sería lo mismo, pero con una sola capa.  

• Las vainas de cacao trituradas también se pueden colocar en zanjas rorak y mezclarlas con hojas 

y otros desechos orgánicos entre las hileras de árboles de cacao hasta donde se extienden las 

raíces.  

• Las zanjas rorak deben ser cubiertos en las hojas para mantener la humedad.  

• El suelo será entonces lleno de minerales y microorganismos, lo que aumentará la fertilidad del 

suelo rápidamente. 

  

 



8 

 

2. Qué Hacer Durante el Proceso de Compostaje de Decisiones 

 

2.1 Usando una temperatura de adherencia o varilla 

• Un palo de largo, longitud de bambú, o una barra de metal se 

pueden insertar verticalmente en el centro de la pila de modo que 

pasa a través de todas las capas, y se deja allí durante todo el 

período de compostaje. el palo debe ser más largo que la altura de 

la pila de modo que se puede sacar y se examina. 

Alternativamente, put una barra de metal o un palo en la pila de 

compost durante 10-15 minutos para probar la temperatura. 

Colocarlo en el dorso de la mano. Si no está usando un 

termómetro, se tiene que sentir las diferentes temperaturas para 

que sepa cuando la temperatura es demasiado alta.  

 

1. Si el palo está caliente y el olor es bueno, la temperatura es normal que el compost y buena 

descomposición ha comenzado. Gire la pila cuando la temperatura empieza a sentir demasiado 

calor.  

2. Si los siente palo fresco o frío, la temperatura es demasiado baja para una buena composición. 

Esto normalmente significa que los materiales son demasiado seco, y un poco de agua y / o en la 

orina debe ser añadido. (Ver 2.3 sobre cómo corregir esto. 

3. Si el palo es cálido y húmedo, y hay un mal olor a amoniaco, esto indica que hay muy poco aire 

y el exceso de agua en el compost. los materiales se pudren y no hacer un buen compost. (Ver 

2.3 sobre cómo corregir esto. 

 

2.2 Usar el brazo para evaluar la temperatura 

• Si usted puede mantener su brazo en la pila hasta el codo durante más de unos pocos segundos, 

la pila no es 55 grados Celsius y no está suficientemente caliente. 

• Si usted puede mantener su brazo en la pila hasta el codo por unos pocos segundos, la pila es 

probablemente lo suficientemente caliente. 

• Si, sin embargo, ni siquiera se puede mantener el brazo en absoluto, a continuación, la pila es 

más de 65 grados Celsius y demasiado caliente. (Una pila excesivamente caliente pierde 

cantidades excesivas de nutrientes y microorganismos). 

 

2.3 Comprobación de la temperatura 

• Los primeros 15 días son importantes. Tienes que llegar a la temperatura correcta de alrededor 

de 55 grados Celsius con el fin de matar a todos los patógenos. dentro de las 72 horas de la pila 

de compost debe estar caliente a esta temperatura. Si no es así, hay que añadir más verduras o 

alto contenido de nitrógeno en el interior del material. Tal vez el material era demasiado seco 

cuando hizo la pila, y si es así, usted debe hacerlo en el interior húmedo. 

• Si la temperatura sigue aumentando por encima de esta temperatura y la pila se está volviendo 

muy caliente (65-70 grados Celsius), entonces es hora de dar vuelta la pila ya que los organismos 

están creciendo tan rápido que están utilizando todo el oxígeno en la pila . Si la pila se calienta 

demasiado nuevo, gire de nuevo. 

• Una pila debe ser aireado girándolo cada 3 o 4 días durante los 15 días. Si nota que la pila de 

refrigeración en cualquier momento, a su vez, incluso si esto ocurre en menos de 4 días desde la 

última vez. después de 15 días la pila se calentará hasta aproximadamente 55 grados Celsius 

antes de enfriar de nuevo. Cuando note que se está enfriando, gire la pila de nuevo. 

• La pila podría enfriar cada 3-5 días después de la vuelta anterior. No hay día exacto. Gire la pila 

cuando se enfría, romper los grumos de material, y mover las partes externas a la base y al 

centro. Si la pila está demasiado seco, éste es el momento para mojarlo. Cubrir la pila de nuevo, 

Tubo        Rollo de Alambre  

de PVC    de Pollo 
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y esperar. Siga haciendo esto hasta que la temperatura no aumenta más y el compost tiene un 

hermoso olor a tierra y una textura fina con poca o ninguna evidencia de los ingredientes 

originales. 

• Si usted comienza a oler mal olor, que ya debería haber convertido. Todos los días oler el palo de 

madera que puso en el centro de la pila. 

• Después de un mes, usted debe haber dado vuelta la pila de alrededor de 7 veces, probablemente 

cada 3-4 días después de los primeros 15 días. Por entonces no va a ser capaz de decir los Verdes 

de los Marróns como la materia orgánica se habrá roto. el palo o varilla se sentirán calentar 

gradualmente en lugar de caliente, y como que se enfría la pila se hundirá más y más.  
 

2.4 La corrección de los problemas 

• Si los materiales son fresco y seco: 

1. Alza las capas superiores y ponerlos a un lado de la fosa o pila. 

2. Espolvorear el agua o la orina del ganado diluyó con agua sobre el material en la parte 

inferior. 

3. A continuación, poner de nuevo el material en capas de unos 25 cms. cada aspersión de agua 

o una mezcla de agua y orina durante cada uno. 

4. Reemplazar el palo de la prueba y para abarcar la pila o la parte superior del pozo con tierra, 

hojas, plástico, etc., como se describió anteriormente. 

 

• Si los materiales son demasiado húmedo: 

1. Trate de eliminar el material húmedo. dejar que se seque y luego usarlo como carbono en la 

siguiente pila de compost. 

2. O, recoger algunos materiales vegetales más secas y / o alguna vieja de compost seco. 

Romper y mezclar los nuevos materiales y húmedas. Si el viejo abono, en seco no está 

disponible, utilice sólo materiales vegetales secos. 

3. Levante la parte superior de la pila o sacar el material húmedo y ponerlo a un lado. Mezclar 

los nuevos materiales secos con los materiales de compost húmedo. Luego reconstruir la pila 

de compost. 

4. Haga una nueva prueba de la humedad después de otros días. 
 

• Si la pila de compost huele: 

• La descomposición de materiales orgánicos debe tener lugar aeróbicamente, es decir, con 

suficiente oxígeno presente. Si el compost se vuelve maloliente es una señal segura de que la 

descomposición anaeróbica ha tenido lugar (insuficiencia de oxígeno disponible). "Maloliente" 

probablemente significa que los nutrientes perdidos y la producción de algunos ácidos orgánicos 

desagradables por los microbios anaeróbicos. en casos severos anaeróbicas, el compost puede 

llegar a ser fitotóxico (mata las plantas). Es probablemente el mejor para aparcar esta pila 

durante al menos un año o utilizar el compost fracasado en una pila de compost más tarde. (Lo 

uso como el componente "Marrón" en la siguiente pila). 

 

2.5 Comprobación del nivel de humedad 

• El nivel de humedad es crítica y debe permanecer entre 45-55% durante el ciclo de calor. Esto se 

mide tomando un puñado de compost a partir de cerca del centro de la pila y apretándola con 

fuerza: 

• Si el agua se agota - compost está demasiado húmedo y bien en exceso de 55% de humedad. 

• Si una gota sale - abono de humedad es excelente en alrededor de 50-55%. 

• Si no hay caída sale pero las estancias de compost en un nudo apretado, la humedad es de 

entre 45-50%. la adición de agua al girar la pila no es esencial, pero monitorear el nivel de 

humedad. 
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• Si no sale agua y los descansos de abono aparte exprimidos - humedad es inferior al 40% - 

añadir humedad al encenderlo. (Nota: el compost maduro tendrá un contenido de humedad 

de alrededor de 40%). 

 

3. Voltear una Pila de Compost 

 

3.1    Cómo dar vuelta a la pila 

• Use un tenedor para construir una pila fresca al lado de la pila de originales. Quite la tapa y lo 

puso en un lado. Tome el centro caliente y colocarlo en el suelo alrededor de los bordes de la 

nueva pila de compost. Coloque la parte exterior de la antigua pila y se la puso en el nuevo 

centro. Coloque la vieja parte superior de la pila en el nuevo centro también. 

• Cada vez que se enciende el compost, que asegúrate de llevar material exterior de la pila en el 

interior. Esto permite que todo el material que se descompone de manera uniforme. Se puede 

añadir agua para mantener los niveles de humedad correcto, pero tener cuidado ya que la pila se 

enfriará si es demasiado húmedo. 
 

3.2 ¿Por qué debería ajustar la pila 

• Volviendo le permite rápidamente oxígeno que está siendo utilizado por los microbios aerobios 

reintroducir. También es probable que se requiera la humedad adicional en cada vuelta de la pila. 

Esto es porque el aire se desplaza dentro y fuera de la pila y tomando la humedad fuera. Esto a 

veces se parece a vapor procedente de la pila. 

• El aire es importante para el proceso de descomposición. la mezcla de carbono (Marrón) y 

nitrógeno (Verde) material orgánico en su pila es como un fuego; aire es necesaria para 

mantenerlo en marcha. Airear la pila de compost se dispararon todas las bacterias en marcha de 

nuevo. 

• Aireación remezcla ingredientes, exponiendo nuevas superficies para las bacterias para picar. 

Esta forma aeróbica de compostaje se calienta la pila, una vez más. 
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• Pasando crea nuevas vías de paso para el aire y la humedad antes de las compresas pila. Como 

material se descompone su pila se comprimirá y reducirse de tamaño. Esto, naturalmente, se 

enfriará la pila antes de lo que el material está totalmente descompuesto. Volviendo expone más 

material al calor. Se pelusas todo, permitiendo de ese modo la mezcla de aire, la humedad y el 

calor para continuar el proceso de descomposición. 
 

3.3 Volviendo acelera el proceso de compostaje 

• Una pila fría se degrada muy lentamente, como un incendio de salir o extinguido. Cada vez que 

encienda su pila se crea una mayor superficie para el material vegetal, lo suficiente para que la 

pila se recaliente a sí mismo repetidamente después de cada giro. 

 

3.4 Volviendo elimina los olores y la estera de material 

• Una pila que apesta probablemente tiene materiales demasiado nitrógeno (Verde) y / o está 

demasiado húmedo. También se probablemente comprime bajo el peso de tanta humedad en los 

materiales verdes. la adición de más de carbono materiales (marrón) para equilibrar los Verdes es 

importante. Pasando la pila es crítica para esponjar el material orgánico. También, girando 

oloroso o enmarañado de compost montones expone más superficie para que el aire y el calor 

puede moverse de nuevo a través de la pila. 

 

4. ¿Cuándo Está Listo el Montón de Compost? 

 

• El compost está listo cuando se ve, se siente y huele rico, tierra oscura en lugar de vegetales en 

descomposición. en otras palabras, debe ser de color marrón oscuro, desmenuzable y oler a 

tierra. el compost puede no calentar inferior hacia arriba cuando se enciende, pero esto no 

significa que está listo para ser utilizado. El compost no está terminado hasta que se haya curado. 

el curado tiene 1-2 meses una vez que la pila esté frío. 

 

4.1 La importancia de curado compost 

• Cuando la pila ya no se calienta, mesófilos microorganismos se mueven en terminar el compost. 

el tiempo extra para el curado permite a los microbios que operan a temperatura inferior a poner 

sus toques finales a la pila. También permite que las lombrices de tierra y otros organismos de 

mayor tamaño, que no toleran altas temperaturas para retroceder en el compost. mejoran el 

compost en sí y luego que mejoran el suelo, donde se añade el compost. 

• Mantenga la pila húmedo rociando agua sobre él. Estos microorganismos necesitan humedad. 

• El curado asegura que el compost será de una calidad muy superior. Por ejemplo: 

• El pH se convertirá en neutral. 

• El compost sin curar puede contener sustancias dañar a las plantas, incluyendo ácidos y 

agentes patógenos. los microorganismos del suelo colonicen las cualidades de supresión de la 

enfermedad de compost o de comunicar a la misma. 

• Si hay demasiado carbono en el compost, ya que tienes la proporción de carbono a nitrógeno 

equivocada, esto hará que una deficiencia de nitrógeno temporal en el suelo. ¿Por qué? debido 

a que los microorganismos tomarán nitrógeno del suelo para romper el resto del carbono. Sin 

embargo, los microorganismos se restablecer el equilibrio de carbono y nitrógeno a la 

composta durante el proceso de curado. Habiendo dicho esto, si había demasiado carbono, la 

pila que se sabe ya que no sería llegar a ser muy caliente y se necesitaría mucho tiempo para 

que el compost se desarrolle. Por lo que habría añadido material verde. 

• El curado hace que el óptimo de abono para el crecimiento vegetal. 

• Por todas estas razones, es importante que el compost está maduro a fondo antes de su uso. 
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4.2 Cómo saber si el compost está listo 

• Si usted tiene una pila caliente que se ha convertido regularmente, sabiendo cuando se hace es 

fácil: no se calentará más, incluso después de ser activado.  

• Después de curar durante 1-2 meses. 

• Verifique si hay partículas finas, una apariencia de humus de color oscuro y un olor a tierra. 

• En el compost completamente terminada hecha de materiales triturados, ninguno de los 

ingredientes originales será reconocible. Si no triturar los ingredientes, sin embargo, la 

descomposición tomará mucho tiempo. 

• La prueba importante para el compost fresco si se lleva a cabo es la apariencia, sensación y olor 

de ella. compost maduro no contiene cosas viscosas, por ejemplo. Los ingredientes deben ser 

irreconocibles, a excepción de la hoja del tallo leñoso o el otoño ocasional. Si todavía muchos 

ingredientes de poder elegir y su nombre, el compost necesita más tiempo. 

 

4.3. Tamizar el compost antes de usar o ensacado 

• Hay varias maneras de tratar con piezas leñosas más grande en el compost que no se ajuste a 

través de un cable de media pulgada de malla.  

• Usted puede utilizar el compost como está con las piezas de tamaño más en ella, recoger los 

pedazos más grandes de forma manual, o la pantalla de todo el lote, la devolución de los trozos 

más grandes de la pila de compost activo para otra ronda. Si lo hace eliminar los excedentes y 

devolverlos a la pila, se llevan con ellos los compostaje microorganismos que se adhieren a ellos 

que dan un impulso al compost fresco. 

• La primera opción es hacer caso omiso de ellos. Sólo tiene que utilizar el compost como es, 

incluso con el cacahuete reconocible ocasional o cáscara de huevo. Estas cosas se pudren en el 

suelo, si bien es cierto que el proceso requiere una cierta cantidad de nitrógeno. Por tanto, no se 

recomienda añadir el compost con una alta proporción de residuos uncomposted a pobres en 

nitrógeno del suelo. 

• Alternativamente, usted puede escoger los delincuentes más grandes - el mazorcas de maíz y 

aguacate hoyos - fuera del compost terminado y les tirar de nuevo en la pila activa para otro go-

round. Esto puede hacerse fácilmente con las cosas tan grandes como mazorcas de maíz, pero si 

usted se encuentra recogiendo a través del compost para encontrar cáscaras de cacahuete 

individuales, es el momento de configurar una pantalla. 

• La detección de compost requiere tiempo y una cierta cantidad de energía, pero el resultado es 

un magnífico suelo, luz y uniforme.  

• Sacar las piezas más grandes con la mano, o la pantalla de todo el lote, la devolución de los 

trozos más grandes de la pila de compost activo para otra ronda. Cuando se les regresa a la pila, 

se llevan con ellos los compostaje microorganismos que se adhieren a ellos. Esto le dará un 

impulso al compost fresco. 

• Se podría, por supuesto, hacer caso omiso de las piezas grandes y sólo tiene que utilizar el 

compost como es, incluso con el maní reconocible ocasional o cáscara de huevo. Estas cosas se 

pudren en el suelo, si bien es cierto que el proceso requiere una cierta cantidad de nitrógeno. Por 

tanto, no se recomienda añadir el compost con una alta proporción de residuos uncomposted a 

pobres en nitrógeno del suelo. 

• Se podría, por supuesto, hacer caso omiso de las piezas grandes y sólo tiene que utilizar el 

compost como es, incluso con el maní reconocible ocasional o cáscara de huevo. Estas cosas se 

pudren en el suelo, si bien es cierto que el proceso requiere una cierta cantidad de nitrógeno. Por 

tanto, no se recomienda añadir el compost con una alta proporción de residuos uncomposted a 

pobres en nitrógeno del suelo. 
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5. Haciendo Tierra para Macetas y Fertilizante Orgánico para Colocar Alrededor Hortalizas 

y Árboles 
 

Método 1 - Para Mejorar el Suelo 

Mezclar cáscaras de arroz con estiércol de pollo (seco o estiércol húmedo) y pulverizarla con 

Bio-Plant (20 cc en 20 litros de agua). Usted podría mezclar esto con hojas de bambú y raíces. Se 

podría añadir el compost hecho con Bio-Plant. dejar actuar durante un máximo de 45 días. Luego 

se coloca alrededor de los árboles - 10 kgs por árbol de más de 1 metro de altura. 
 

 

 

    El Producto Final - Humus de Compost 

 

Método 2 - Pequeñas bolsas para la plantación de pequeños plants (plántulas) 

1. Cáscara de arroz (1 parte). 

2. Fibra de coco (1 parte). Remojar la fibra de coco en agua tibia. 

3. Del suelo (2 partes). 

4. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). 

Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 

 

Método 3 - Para una corrección vegetal 

1. Del suelo (2 partes). 

2. El estiércol de vaca (1 parte). 

3. Estiércol de pollo mezclado con cáscaras de arroz (1 parte) o por separado. 

4. Bagazo de caña o melaza-empapada tierra (1 parte) 

5. Fibra de coco (1 parte). Remojar la fibra de coco en agua tibia. 

6. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros) 

Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 
 

Método 4 - Círculos de hormigón para plantar árboles 

1. Cáscara de arroz (1 parte). 

2. El estiércol de vaca (1 parte). 
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3. Fibra de coco (1 parte). Remojar la fibra de coco en agua tibia. 

4. Suelo (3 partes). 

5. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). 

Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 
 

Método 5 - Círculos de hormigón para plantar árboles 

1. Suelo (3 partes). 

2. Cáscara de arroz (1 parte). 

3. El estiércol de vaca (1 parte). 

4. Fibra de coco (1 parte). Remojar la fibra de coco en agua tibia. 

5. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). 

Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 
 

Método 6 - Círculos de hormigón para plantar árboles 

1. Fibra de coco (3 partes). Remojar la fibra de coco en agua tibia. 

2. Del suelo (2 partes). 

3. El estiércol de vaca (1 parte). 

4. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). Utilice 10 litros de agua. 

Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 
 

Método 7 - Círculos de hormigón para plantar árboles 

1. Suelo (3 partes). 

2. El estiércol de vaca (2 partes). 

3. Cascarilla de arroz (1 parte) o fibra de coco (1 parte). 

4. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). 

• Recuerde que debe triturar y tamizar el suelo. 

• Permitir que los microorganismos se expandan durante 10-14 días antes de su uso. 

• Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 
 

Método 8 - Abono para ser colocado alrededor de los árboles 

1. Hojas (3 partes). 

2. El estiércol de vaca (1 parte). 

3. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). 

• El agricultor que hace que este fertilizante hojas de las pilas por 2 meses, y se da la vuelta y riega 

las pilas usando el estilo de hacer compost.  

• Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 
 

Método 9 - Abono para tierra para macetas y para colocar alrededor de las plantas y 

árboles 

1. Residuos bagazo de caña (2 partes). 

2. Cáscara de arroz (2 partes). 

3. Cáscara de mandioca (2 partes). 

4. El estiércol de vaca o estiércol de pollo (1 parte). 

5. Serrín (no hay productos químicos en él) (2 partes). 

6. Hojas (2 partes). 

7. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). 

• La capa de los ingredientes y hacer el abono de la misma manera que para hacer compost. 

• Estos son los ingredientes de una compañía, que produce tierra para macetas y fertilizante en 

bolsas. 

• Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 
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Método 10 - Para mejorar el suelo 

• Cortar 2 kilos cada uno de calabaza, banana y papaya. Mezclar en 2 kg de azúcar moreno. 

(Alternativamente, 3 kg de cada uno, 4 kgs, etc. mezclarlos y dejar durante 15 días. Hacer un 

agujero con el fin de permitir que el gas se escape. A continuación, mezclar 100 cc de la mezcla 

con 20 litros de agua. Rociar el suelo, mientras que las verduras están creciendo. 
 

Método 11 - Abono para tierra para macetas para pisos de la semilla 

1. Cáscaras de arroz quemadas (3 partes). 

2. Fibra de coco (1 parte). 

3. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). 

• Remojar la fibra de coco en agua tibia. Mezclar bien los ingredientes y luego colocarlos en los 

pisos de la semilla. el agua del pozo de tierra para macetas. Cubrir las semillas con más de más 

tierra para macetas. la planta 1 o 2 semillas en cada sección. 

• El agua con un spray bien porque esto asegurará que más semillas germinan. Poner las semillas 

en la sombra hasta que crecen alrededor de 0,5 cm. Luego ponerlos en el sol. Rociarlos cada vez 

con la pulverización fina. 

• Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 

 

Método 12 - Abono para tierra para macetas para pisos de la semilla 

1. Compost hecho con Bio-Plant (1 parte). 

2. Fibra de coco (1 parte). 

3. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). 

• Remojar la fibra de coco en agua tibia. Mezclar bien los ingredientes y luego colocarlos en los 

pisos de la semilla. Se podría añadir suelo (1 parte). el agua del pozo de tierra para macetas. 

 

Método 13 - Abono para tierra para macetas para pisos de la semilla 

1. Cáscaras de arroz quemadas (1 parte). 

2. Fibra de coco (3 partes). 

3. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros). 

• Mezclar bien los ingredientes y luego colocarlos en los pisos de la semilla. el agua del pozo de 

tierra para macetas. Cubrir las semillas con más de más tierra para macetas. Plant 2 de semillas 

en cada sección. el agua con un spray bien porque esto asegurará que más semillas germinan. 

Poner las semillas en la sombra hasta que crecen alrededor de 0,5 cm. Luego ponerlos en el sol. 

Rociarlos cada vez con la pulverización fina. 

• Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant. 

 

6. Preparación del Suelo con Materia Orgánica y Compost 

 

6.1 Notas importantes  

• Estas directrices se deben aplicar a 100% de la agricultura ecológica y la agricultura 

bioquímica. 

• Idealmente, los agricultores deben hacer un aporte continuo de compost, que se pueden aplicar a 

sus cultivos. Pero si el agricultor no haya ningún abono antes de plantar su cosecha, entonces 

debe obtener materia orgánica y utilizarla como en el método 1 en su lugar. 

• El suelo muy ácido: A pesar de que el uso de Bio-Plant en el Método 1 y el Método 2, subirá el 

pH del suelo ácido y restaurar la fertilidad del suelo, la adición de cal al suelo, así hará que sea 

más fácil para los microorganismos que se multiplican, para llevar a cabo sus funciones, y para 

restaurar la vida microbiana del suelo. Como resultado, también el uso de la cal en el suelo muy 

ácido es muy recomendable. 
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• Por tonelada: Pollo estiércol o estiércol de vaca - 300 kgs .; hierba seca, arroz tallos, hojas, 

bagazo de caña de azúcar, cáscaras de mandioca, etc., molidos o cortados en longitudes de 1-2 

pulgadas - 600 kgs .; Tierra -100 kgs. Suelo negro es el mejor. 
 

 

6.2 Método 1 - Preparación del suelo con materia orgánica sin descomponer 

• Se podría recoger la materia orgánica; a continuación, la extendió sobre el campo, y luego arar 

en el suelo. Sin embargo, para evitar daños en la estructura del suelo, técnicas de agricultura de 

conservación alientan a los agricultores no arar el suelo, sino más bien para dejar los rastrojos 

de los cultivos en el suelo; para cubrir completamente el suelo con los restos de los cultivos; 

para crear la plantación de zanjas o agujeros entre las filas de rastrojo de cultivos; para colocar 

la materia orgánica en las trincheras de plantación o agujeros; y después a la planta en la 

materia orgánica. Rociar Bio-Plant mezcla con agua hará que la materia orgánica se 

descompone más rápido. Alternativamente, rocíe Bio-Plant sobre la materia orgánica antes de 

colocarlo en las trincheras de plantación o agujeros. Preparar el suelo de esta manera por lo 

menos 2 semanas antes de la siembra del cultivo para que los microorganismos puedan hacer su 

trabajo. 

• Para una hectárea:1 litro de Bio-Plant mezclado con 1.000 litros de agua y 5 TM de la materia 

orgánica uncomposted es normal para 1 hectárea. la adición de 10 MT o más de materia 

orgánica sería maravilloso, si una gran cantidad de materia orgánica está disponible. 5 TM es 

sólo el mínimo. Si hay una escasez de agua, luego 500 litros va a hacer, pero hasta 1.000 litros 

es mejor ya que esto hará que los microorganismos se multiplican mejor. Si fertilizantes 

químicos se ha utilizado en el suelo durante un largo tiempo, o ningún fertilizante en absoluto, 

una mejor manera de preparar el suelo es mezclar 2 litros de Bio-Plant con 1.000 litros de agua 

y 10 MT de la materia orgánica uncomposted (idealmente que tiene una gran cantidad de 

estiércol de pollo - 30% del volumen). Si el agricultor desea para reducir costes, entonces podría 

mezclar 1 litro de Bio-Plant con 1.000 litros de agua y 10 MT de la materia orgánica 

uncomposted. 

• Para un acre, 4 MT será mejor cantidad, especialmente en el primer año, pero 2 MT es la 

cantidad normal. la cantidad habitual de Bio-Plant para un acre es 250 cc mezclado con 250 

litros de agua. Pulverizar sobre este asunto orgánicos no tratados una vez que ha sido colocada 

sobre el suelo, y el arado en la tierra. Si el suelo es muy débil en los microorganismos y 

nutrientes, spray 500 cc de Bio-Plant mezclado con 500 litros de agua. 

• Por medio de un acre,1-2 MT con 2 MT siendo la cantidad ideal en el primer año. la cantidad 

habitual de Bio-Plant para mitad de un acre es 125 cc mezclado con 125 litros de agua. Si el 

suelo es débil en microorganismos y nutrientes, spray 250 cc de Bio-Plant mezclado con 

aproximadamente 250 litros de agua (o incluso 500 cc de Bio-Plant mezclado con 500 litros de 

agua) sobre la materia orgánica uncomposted una vez que se tiene se erige sobre el suelo, y el 

arado esto en el suelo. 

 

Directrices 

• Preparar el suelo de esta manera va a suministrar a las raíces con una gran cantidad de 

macronutrientes y micronutrientes; así como permitir a las plantas para obtener nitrógeno extra 

desde el aire. 

• Preparar el suelo de la misma manera tanto para el 100% de la agricultura ecológica y la 

agricultura bioquímica. 

• Deja la materia orgánica mezclada con Bio-Plant durante 2 semanas antes de plantar. Dejando 

el suelo durante unos 14 días permite que los microorganismos a multiplicarse antes de plantar. 

el agua es necesaria para “despertar” los microorganismos. Se tarda aproximadamente una 

semana para despertar ellos, y el resto del tiempo es para que se multipliquen en la materia 

orgánica. Recomendamos esto porque a menudo los fertilizantes químicos se han utilizado 

durante tanto tiempo que los microorganismos en el suelo en su mayoría han sido exterminados. 
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 Método 2: Preparación del suelo con compost 

• Esto sería mejor que el método 1 anterior debido a que la materia orgánica se ha roto y 

convertido en compost rico ya. 

• En el primer año, se recomienda que los agricultores utilizan un mínimo de 5 toneladas por 

hectárea, y lo ideal es 10 toneladas por hectárea. la razón de esta cantidad de abono orgánico es 

que el suelo, probablemente, se ha debilitado severamente por muchos años por los productos 

químicos. Si los agricultores hacen esto en el primer año, el suelo se recuperará muy 

rápidamente con los bio-fertilizantes y en el segundo año, los agricultores pueden reducir la 

cantidad deabono a la mitad. 
• Si se van a plantar las semillas / plántulas en las crestas, entonces se podría colocar el compost 

sólo en las crestas, y entonces se podría plantar las semillas / plántulas en el compost, 

• Si se van a plantar las semillas / plántulas en zanjas u hoteles, entonces se podría colocar el 

compost en las zanjas o agujeros, y plantar las semillas / plántulas en el compost,  

 

 Plantones de siembra 

• Cuando los árboles jóvenes de plantación en agujeros, utilizan una mezcla 1: 1 de compost y el 

suelo en los agujeros donde los plantones de árboles van a ser plantados. Hacer el agujero de 

unos 60 cms. x 60 cms, y llenar el agujero hasta la mitad con la mezcla. 

• Coloque el árbol joven con su suelo alrededor de las raíces en la parte superior del compost con 

la parte superior de las raíces son a nivel de la parte superior del agujero; y luego rellenar el 

agujero con la tierra del hoyo. 

• Poner la capa superior del suelo en la parte inferior del agujero con el compost y el suelo de la 

parte inferior del agujero en la parte superior del árbol joven. 

• Por último, se extendió 5-10 kilogramos de abono alrededor del retoño, evitando colocar el 

compost contra el vástago del árbol joven. 

 
 
 

 
 

 

Los árboles ya creciente 

• Una vez al mes 5-10 kgs lugar alrededor de los árboles que ya están creciendo - un mínimo de 5 

kg por árbol, si los árboles están bajo 1 metro de altura y unos 10 kgs alrededor de los árboles de 

más de 1 metro de altura. Sin embargo, 10 kg se pueden aplicar a los árboles de menos de 1 

metro de altura también. Coloca 15 kgs, si el suelo es muy pobre o hay un problema con la 

enfermedad. 

Abra la bolsa 

de polietileno. 

 

Apisonar 

alrededor de 

las raíces. 

La planta sin la 

bolsa de polietileno. 

Coloque la planta recta en el hoyo. 

Presione hacia 

abajo la planta 

para mantenerla 

recta. 
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• Idealmente, se aplican 5 TM - 10 toneladas por hectárea, alrededor de las plantas en el Día  30 y 

el Día  60 de un cultivo de 90 días. Hacer lo mismo una vez al mes o cada 2 meses en el caso de 

los cultivos en crecimiento durante 6 meses en adelante. 

• Para el arroz, cuando el agua se deja en el campo cada 2 semanas, deja 500 cc de Bio-Plant 

también fluya en por hectárea. 

 

6.3 Orina 

• No hay dudas sobre la eficacia de este casi perfecto, fertilizante soluble en su jardín. la orina es 

estéril. Puro o diluido, es un activador de compost popular. Verter en porque está cargado con 

nitrógeno así como de potasio y fósforo. el nitrógeno es en forma de urea, que es la forma ideal 

para la absorción de suelo y las plantas fertilizantes. 

• La orina debe ser utilizado lo más fresco posible para fertilizar sus plantas, pero si eso no 

siempre es posible, poner una tapa en el frasco o recipiente inmediatamente. La orina que se ha 

dejado en el aire durante un tiempo será convertir la urea en amoníaco ocupados - la pila de 

compost todavía le encantará sin embargo. 

• Para verter alrededor de las raíces de los vegetales y otras plantas, diluidas 1 a 10 con agua 

(mantener una regadera mano, cerca de la puerta trasera). Para las plantas y plantas de semillero 

jóvenes, diluidas 1 a 20 con agua, y para las plantas en recipientes diluir 1 a 30 con agua. 

• La orina es alta en nitrógeno y tiene una gran cantidad de sales minerales en ella, por lo que 

puede quemar las plantas. Estas sales son una buena razón para tratar de evitar la aplicación de la 

orina a las hojas de las plantas. Lo mejor es que se vierte en las plantas de todo el suelo es. 

Aplicar semanalmente para crecimiento rápido y plantas grandes, con menos frecuencia a muy 

jóvenes y plantas de crecimiento más lento. 

 


