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Todos, en nuestros hogares, preparamos la comida a diario.

Y las bolsas de basura quedan llenas de cáscaras, pan añejo,

pedacitos de alguna verdura o fruta que no está buena o de

alimentos cocinados que no podemos utilizar más. Pero en

lugar de desaprovecharlos, evitar malos olores y ayudar a

que no haya tanta basura, podemos hacer un buen abono.

Es muy fácil. Solo tenemos que esperar a que esos seres

peque ñísimos llamados microbios se organicen, como lo

hacen los músicos en una orquesta, y descompongan los

desechos hasta convertirlos como en una tierra negra que no

tiene mal olor.

Lo primero que necesitamos es un recipiente gran de y otro

más pequeño. Es mejor que sean plásticos y que tengan

tapa. Deben de estar limpios y se recomienda que no se ha-

yan usado para guardar aceites o

productos venenosos.

Al recipiente grande se le hacen

agujeros por todos lados menos

en la tapa, tal y como se muestra

en el dibujo. Hay que colocarlo en

un lugar ventilado pero teniendo

el cuidado de que no le entre agua

ni lluvia. El oxígeno del aire se ne-

cesita para ayudar a los microbios

que causan la descomposición.

El tamaño del recipiente pe -

queño debe calcularse para que le

quepan todos los restos de

alimentos de una semana. Allí se

pueden ir echando las cáscaras,

que si son de huevo, deben de ir

bien quebradas; pedacitos de

DESECHOS ÚTILES

Cuando se desocupa el re-

cipiente pequeño, hay que

lavarlo bien y secarlo.
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verduras o frutas; la broza de café y los alimentos ya

cocinados que no queremos volver a utilizar. También se

pueden echar las servilletas de papel bien despedazadas. Eso

sí, hay que evitar echarle carnes ya sean crudas o cocinadas,

porque pueden causar pudrición y malos olores. Tampoco se

debe echar demasiada grasa, aceite o alimentos fritos, porque

pueden retrasar el proceso de descomposición.

A la semana, ya se puede comenzar a hacer el abono: en el

recipiente grande se pone una capa o “cama” de tierra

revuelta con hojas secas. Encima se pone lo que se ha

recogido en el recipiente pequeño, procurando que quede

bien repartido. También si se han recogido hojas del jardín o

se ha cortado el césped, se pueden revolver con los desechos

del recipiente pequeño. Luego se termina con una cama de

hojas secas. 

A la semana siguiente, se revuelve un poco lo que habíamos

puesto en el recipiente grande, y agregamos una capa de

tierra, otra de los desechos y otra de hojas secas. Y así se -

guimos, revolviendo lo que pusimos la semana anterior y

poniendo capas nuevas hasta llenar el recipiente. Más o

menos a los 4 meses tendremos el abono listo.
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Se debe procurar que todas las capas tengan el mismo grosor.
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