
Cree su propio Jardín del Edén

1. USANDO RECORTES DE CÉSPED
Poner los recortes de césped en el tacho de la basura es un

verdadero desperdicio de una maaravilla natural del jardín.
Los recortes de césped son ricos en nitrógeno que es

un importante fertilizante para las plantas. Para sacar el
mejor partido de sus recortes de césped:

❋ Déjelos sobre el césped cuando lo recorta,
alimentando el césped y haciéndolo más sano.
Puede usar su cortadora de césped normal o

comprar una cortadora especial para mantillo.
❋ Use los recortes de césped como mantillo

alrededor de las plantas anuales de flores y vegetales.

Cómo hacer mantillo

Dejando los
recortes de

césped sobre el
prado se ahorra
en fertilizantes

caros.

Reduce la
necesidad de
rociadores
químicos.

Ayuda a mantener
bajas las malas
hierbas, lo que
significa menos

trabajo para usted.

Poner mantillo
alrededor de las

plantas mantiene las
raíces frías en verano

y calientes en el
invierno y ayuda a

mantener la
humedad.

Reduce la erosión
del suelo y su

compactación en
torno a las

plantas.

Provee
nutrientes.

Hacer mantillo es realmente muy sencillo. Aquí tiene algunas ideas:

2. USANDO PODAS DEL JARDÍN
Es tentador poner las ramitas pequeñas, ramas y recortes con hojas en el

tacho de la basura.A menudo son demasiado grandes para la
compostadora y se demoran mucho tiempo en desintegrarse.

Bien, piense de nuevo. Es fácil convertir en mantillo las podas
de jardín, de la siguiente manera:
❋ Disponga las ramitas, ramas delgadas y material
frondoso en una larga hilera y use la cortadora de césped
para triturarlos.

❋ Para ramas más grandes, pida prestada o compre una
cortadora-trituradora para mantillo.

3. USANDO COMPOST
Elaborando compost con sus residuos de comida y jardín, puede crear una fuente gratuita de
nutrientes para brotes de semillero, plantas, arbustos y árboles. El compost puede usarse para cubrir

las semillas, echar como mantillo alrededor de los brotes de semillero y plantas jóvenes. El
compost se descompone rápidamente, de modo que los nutrientes están pronto disponibles
para sus plantas y suelo. Llame al 1800 225 587 para pedir la “Guía Fácil de Compostaje” 
(Easy Composting Guide) a fin de saber más sobre la elaboración del compost.

4. USANDO MANTILLOS COMERCIALES
Hay muchos diferentes tipos de mantillo que se pueden comprar en bolsas o al

por mayor. La paja, heno, madera y astillas de corteza se pueden comprar fácilmente.
Pueden usarse de mil maneras.Algunos mantillos comerciales se usan específicamente
para paisajismo. El mantillo de astillas de madera se usa frecuentemente como adorno

atractivo para senderos de jardín. Las astillas de madera también pueden usarse
debajo del equipo de juego de los niños para amortiguar las caídas.

Los numerosos beneficios del mantillo

Menos riego.

El mantillo tiene
múltiples usos.
Úselo alrededor de
las plantas, como
un valioso aditivo al
compost, como una
superficie atractiva
para sus senderos o
para proveer de
una superficie
segura el área de
juego de los niños.

La Mararavilla del 

Mantillo

Mantillo es 
el material que cubre el suelo
para detener el crecimiento
de malas hierbas y promover
plantas sanas.

Se puede hacer mantillo de
una amplia gama de
materiales orgánicos.

Aplicándolo sobre el suelo de
su jardín, el mantillo orgánico
ayuda a retener los
nutrientes y humedad del
suelo.

El mantillo hace su jardín
mucho más sano,
produciendo un gran
aumento de la actividad
biológica en el suelo
(especialmente gusanos y
microbios benéficos).
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HOJAS
Las hojas son un mantillo decorativo gratuito

que suministra al suelo material orgánico fibroso.

RECORTES DE PASTO
Los recortes de pasto contienen nitrógeno y
potasa y se pudren rápidamente. Son estupendos

para los semilleros.

PODAS DE JARDÍN TRITURADAS
Las podas de jardín trituradas forman un mantillo

de hermosa apariencia frondosa alrededor
de plantas más grandes y arbustos.

PAJA
Se puede comprar paja para usar como 
mantillo alrededor de plantas vegetales y 

brotes de semillero.

ALGAS
Las algas tienen muchas ventajas como mantillo:

no tienen semillas, no transmiten
enfermedades de las plantas y se ven bien.

Además son ricas en minerales y potasa.

PAPEL DE DIARIO
El papel de diario sucio no puede ir
al tacho de reciclaje, pero se puede
usar como mantillo. Estupendo para
los senderos.

ASTILLAS DE MADERA O
CORTEZA
Se pueden hacer o comprar astillas de
madera. Se usan a menudo en paisajismo.

COMPOST
El compost es una maravilla integral para el jardín.
Se descompone rápidamente como mantillo y
suministra nutrientes y oligoelementos a las 

plantas y suelo.

MANTILLO VIVO
Trate de usar plantas que cubren la tierra como
mantillos alfombra. Hierbas tales como la menta
corsa (Mentha requenii) o tomillo silvestre
(Thymus serpyllum) o Kidney Weed
(Dichondra repens) forman estupendos
tapices de terreno.

MANTILLO LIBRE DE MALAS HIERBAS
El consejo más importante para hacer
mantillo es tener cuidado al
seleccionar los materiales orgánicos
que va a usar. Es mejor no incluir
malas hierbas, plantas de semilla y
ciertas hojas en la mezcla para el
mantillo. (Las hojas de eucalipto y
laurel de alcanfor contienen sustancias
que inhiben el crecimiento de las
plantas por 3-4 semanas cuando son
frescas.). Son mejores para el
compostaje nel compost.

MANTILLO ASESINO
Evite usar mantillo con
materiales orgánicos que han
sido expuestos a herbicidas o
pesticidas, ya que el mantillo
puede dañar sus plantas o
suelo.

MANTILLO MADURO
El mantillo con material leñoso
fresco, como astillas de madera
y corteza pueden privar de
nitrógeno al suelo.Asegúrese de
dejar que el mantillo madure
algunas semanas antes de
aplicarlo alrededor de las
plantas.Trate de poner en la
mezcla materiales que

contengan nitrógeno, tales como compost, heces de gusano
o estiércol (por ej. de vacas o pollos). Una buena receta es
agregar una parte de material rico en nitrógeno a diez partes
de mantillo.

Cuando ponga mantillo
leñoso alrededor de los
árboles y plantas, asegúrese
de dejar un espacio (un
‘collar’) entre la corteza o
tallo y el mantillo. Esto
evitará formar un entorno
que estimule las
enfermedades.

Algunos consejos para
hacer mantillo

¡Recicle el césped!

Diríjase a su municipio o al Departamento del Medio Ambiente y Conservación (NSW) para
averiguar más sobre preparación de mantillo, compostaje y reducción de desperdicios.

Hay muchas buenas publicaciones sobre preparación de mantillo y compostaje.
Averigüe en su biblioteca local o llame al Departamento del Medio Ambiente y

Conservación (NSW) al 131 555.

Dónde obtener más información sobre elaboración de mantillo

Trate de aumentar la diversidad de
mantillos que usa en sus jardines. La

variedad es la sazón de la vida.

COLLAR PARA SU
MANTILLO

Aquí tiene algunos consejos para reciclar con éxito el césped.
❋ Corte el césped cuando está seco, esto evitará que los recortes se

peguen y amontonen.
❋ Asegúrese de que las hojas de la cortadora de césped estén filosas.
❋ No corte el césped a la ligera.
El mejor resultado para su césped se puede lograr fijando la altura de la
cortadora a 5 – 6 cm.
❋ Trate de quitar sólo el tercio superior de las hojas de césped cada vez

que lo corta.
❋ Compre o pida prestada una cortadora-trituradora para mantillo.

Una cortadora trituradora para mantillo hace un mejor trabajo
porque corta el césped más fino, pero una cortadora de césped

normal puede también funcionar bien, simplemente quite la
recogedora cuando corte el césped.

Se puede hacer mantillo de artículos
orgánicos comunes que se encuentran en el

jardín o cocina, tales como:

La forma más barata y fácil de reciclar sus recortes de césped es dejarlos en el prado
después de cortar el césped.
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