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ABONO ORGANICO 

Cuando un terreno ha sido muy cuhiyadh se va ·empobre-. 
ciendo. Entonces ya no p·roduce tan buenas _cosec;:has como al 
principio.· Las pl·antas le han sacado. lo que necesitan, para cre
cer. Las aguas que lavan los terrenos y las que·mas ayudan a 

.. empobrecerlos. 
Hay una' manera fácil y .barata de devolver a los terrenos 

la fertilidad que han perdido. Con la basura del campo de cul
tivo, la ,del solar de la casa, y una buena cantidad de estiércol y 
de ceniza o de cal viva, ·se. puede fa_bricar abono. 

Si usted quiere fabricar abono, haga lo que lla,man una 
"aboriera". Primero, busque un lugar que no· ·se enchc;uque. Si · 
es posible, a la sombra de ·un árbot, para evitar la evaporación. 

· Marque en el suelo un cuadro de unas 2 varas por 3 varas. Den
tro de ese cuadrQ, JJaga dos zanjas para' desagüe, en cruz. Sobre

los desagües, ponga una serie de palos atravesados, a manera de 
parrilla, como las· que tienen las cocinas de hierro para que ·se 
queme la le�a. Sobre la parrilla eche una .capa de basura de una 
cuarta de altura. Luego una capa de estiércol de media cuarta y 
después una capa· de tierra con· cal o con -ceniza, de unos 3 dedos 
de grueso. Siga poniendo capas en el mis·mo orden: primero ba
sura, 'luego estiércol y después tierra con cal, o con ceniza, hasta . 
llegar a vara y media de altura. Haga cado una de· estas capas 
del mismo grueso, pero un poco más pequeña que· lq anterior. 
Los lados de la a_bonera. tienen que ir quedando inclinados. En 1 

la parte de arriba queda_ un cuadro más o menos_ de una vara 

100 



de ancho por 2 de largo. Tape t9do con una capa delgada de 
tierra, para que no se sequen la basura y el estiércol. Con una 
va_rilla ·abra 5 agujeros que vayan desde el cuadro de arriba, has-· 
ta los desagües en cruz que, se hicieron en el fondo. Estos agu
jeros sirven como de chimeneas, pues la abonera necesita suficiente 
aire y h�medad poro que las bac�erias puedan vivir. Las bacterias 
son las que fermentan la basura y la convierten en abono. Luego 
tape la abonera con paja, hoj�s de plátono o cogollos· de caña. 

· Para probar si todo va bien; meta de- vez en cuando una
varilla por las chimeneas. La varilla debe salir húmeda y caliente. 
Eso indica que la abonera no_ se ha encharcado ni le ha faltado 
humedad. , Si la abanera se ha encharcado, hag·a los desagües 
mas amplios y destápela cuando haga sol. Trote de que no le 
llegue mucha agua de lluvia. En cambio, si nota que está muy 
seca, échele agua. , ,,

Al mes, revuelque - la abonera. Entonces ya no se necesita 
el desagüe. del fondo. Al revolcarla, procure que la basura de 

" encima y de los lados quede ahora· al fondo y al centro. Cúbrela 
'nuevamente como al principio y déjela así .por un mes más. Lue
go, revuélquela nuevamente y en igual forma. 

Al final del tercer mes, pase la tierra de la abonera por 
· una zaranda ordinaria� Ya está lista para que la use en la huerta
o en el jardín.

Este abono mejora· los terrenos, y así los cultivos mejoran 
en forma rápida y permanente. 
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