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El personaje más importante de esta 
fábrica es el SUELO. Ya que será el 

soporte de nuestras plantas y les dará 
los nutrientes necesarios.

Esta fábrica puede funcionar en 
nuestra casa, dentro de cualquier 

recipiente en desuso (bidón, botellas, 
macetas, envases para huevos, etc.), y 
lo más importante…. es que podemos 
producir nuestros propios alimentos!
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Aqui algunas ideas practicas 

para empezar tu huerta en casa:
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Usando por ejemplo un envase de 
aerosol y papel, puedes hacer tus m

acetitas de papel.
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hacer los letreros para tu huerta.

Aprovecha las botellas para 
con tiras cortadas de ellas, 
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En los primeros días, paciencia, un 
poco de sombra, agua y a esperar!!!!
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MATERIA ORGÁNICA es el nombre que se da a todo 
material procedente de un ser vivo cuando éste termina su 

ciclo de vida.

La descomposición de esa MATERIA ORGÁNICA puede 
transformarse en COMPOST o COMPOSTA.

Una forma de ayudar al suelo es agregarle 
COMPOST.

Preparar COMPOSTA es una forma de reciclar nuestros 
restos vegetales y reponer al suelo de una forma sencilla y 
hecha en casa, los nutrientes que las plantas toman de él 

para crecer.

COMPOST LISTO

DESECHOS DE
COMIDA

NUESTRA HUERTA

COMPOST EN 
PROCESO

ESTIÉRCOL

HOJAS SECAS

La adición al suelo de esa MATERIA ORGÁNICA en forma de 
COMPOST es esencial para asegurar que tus plantas 

cuenten con los nutrientes o alimentos suficientes para crecer.

De esta manera conservamos la salud del suelo y 
disminuimos nuestros desechos.
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