
CÓMO HACER UN ABONO NATURAL 
En el Almanaque del año 1971, explicamos cómo hacer 

un abono natural para mejorar tierras que ya están agota
das. Este año, queremos recomendar un abono para los ca
fetales que resulta fácil de hacer, barato y muy bueno. Se 
puede usar también en la milpa, en el chagüital o en la 
huerta. 

Primero hay que hacer con tablas un encierro de metro y 
medio de ancho y del largo que uno quiera. La altura puede 
ser de metro y medio. Se debe nivelar muy bien el piso para 
que las capas que se pongan, queden de un grueso parejo. 

Se coloca en el fondo una capa de hierbas y hojas de 
_ unos 50 centímetros de alto. Para que dé mejor resultado; 

no debe llevar partes leñosas. Sobre esta capa se coloca 
una capa de boñiga de 25 centímetros de alto y otra de pul
pa de café, también de 25 centímetros de alto. Se le pone 
encima una capa de 5 centímetros de ceniza y otra de cal 

_de unos 2 centímetros. Una vez que se _han puesto todas 
estas capas, hay que humedecerlas bien. Con eso se 
asientan y encima de ellas, se vuelve a comenzar en el 
mismo orden: primero una capa de 50 centí�etros de hier
bas y hojas. Luego una de estiércol de 25 c�ntímetos, des
pués las capas de pulpa de café, de ceniza y 'c;te cal. Por úl
timo se pone una capa de tierra negra de uno's 3 centíme
tros y se cubre todo con un plástico negro para que no le 
entren los rayos del sol, o simplemente se cubre con hojas o 
zacate. 

Cada ocho días se 
le debe agregar agua 
si es que está muy se
co. Cada tres semanas 
se revuelca con la pala 
y al cabo de dos meses 
y medio se tiene listo el 
abono. 
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