
¿QUÉ PONER EN MI CONTENEDOR?

Huesos

Carnes rojas, de pescado o de aves 
Excrementos de mascotasPlantas con semillas

COMPOST (ABONO) DE RESTOS DE ALIMENTOS

Plantas enfermas








Componentes verdes  (1 parte)

Hojas

Componentes marrones  (3 partes)
 Flores muertasRamas 

Tallos y hojas de maíz

Servilletas y pañuelos de papel 
Contenido de la bolsa de las aspiradoras

Productos lácteos 

Cáscaras, centros, trozos y restos de frutas y vegetales
Frutas y vegetales podridos Cáscara de huevos

Filtros y granos de café y bolsas de té Césped cortado
Trozos frescos de poda de plantas



  Aserrín y trozos de madera sin procesar

Paja
 Papel y cartón triturado



Claras o yemas de huevo 

Grasas o aceites

 hágalo usted mismo

NO COLOCAR EN EL COMPOST

Utilice un contenedor hermético sobre la encimera o 
guarde un contenedor o bolsa en la nevera o en el congelador.

Troce los restos más grandes.

Mantenga una proporción de 3 partes de componentes 
marrones por cada parte de componentes verdes.

Al tocar la mezcla, debería sentirla como si fuera una 
esponja escurrida. Si está seca, añada un poco de agua. Si 
está húmeda, añada un poco de algún componente marrón.

La mezcla necesita oxígeno. Una vez por semana, utilice una 
herramienta de jardinería, como una azada o una horquilla, 
para mezclar el contenido

USO DEL CONTENEDOR











USO DEL COMPOST

EXTRACCIÓN DEL COMPOST

Reposo: el compost sin restos reconocibles necesita 
reposar por unas 4 semanas antes de estar a temperatura 
ambiente y listo para su uso. Una forma de asegurarse de 
que el compost está listo es aplicarlo 4 semanas antes de 
sembrar o plantar.

 Bases nuevas: hasta 1-3” en un máximo de 12” de tierra 
oscura o 2-6” en tierra clara.

Mezcla básica para macetas = 
1/3 de compost + 1/3 de arena + 1/3 tierra

Mantenimiento: una vez que esté listo, coloque el 
compost sobre las zonas en las que ya plantó.



Un contenedor: utilice una zaranda hecha 
con marcos de madera de 2x4 y una malla de 
alambre para separar el compost de los restos 
reconocibles. Coloque los restos reconocibles 
nuevamente en el contenedor.

Dos contenedores: no añada más componen-
tes en el contenedor número 1. Comience a 
utilizar el contenedor número 2. Continúe 
mezclando el contenido del contenedor 
número 1 hasta que todos los restos se 
descompongan.





¿NECESITA MÁS?
Fecha de publicación: 4/2019. Visite www.rirrc.org para obtener la versión más actualizada.version.

Busque en internet "haga 
usted mismo un contenedor 

para compost" si quiere hacer 
su propio contenedor o 

cómprelos en la Casa de Escala 
de Resource Recovery,  de 

lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. 
m. Aceptamos tarjetas de 

crédito, efectivo, y cheques o 
órdenes de pago.

HAGA O COMPRE UN CONTENEDOR (¡O DOS!)

Resource Recovery   |   401-942-1430   |   www.rirrc.org

Filtros de secadoras    

Se encuentra disponible compost apto para uso en cultivos orgánicos por yd3 (1/2 yd3 min.) 
o en bolsas de 40lb en RIRRC, de lunes a viernes, de 6 a. m. a 3:45 p. m. y los sábados de 

6 a. m. a 12 p. m. Pague en la zona de balanza con efectivo, cheques o tarjetas de crédito. 
Visite rirrc.org para conocer los precios actuales.


