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INERIA
FACIL...ADONO VERDE

B. Dean McCraw*

Como un horticultor casero usted estara proba
blemente interesado en producir sus vegetales tan
c6modo como sea posible, y los vegetales estan
mas c6modos en un suelo con bastante materia
organica. Cada suelo de la hortaliza casera se
beneficia con la adici6n de materia organica cada
ano. Esto reemplaza algunos de los nutrientes ab
sorbidos por los vegetales en producci6n, perc mas
importante, mejora las caracterlsticas f1sicas del
suelo, haciendolo mas manejable. La materia or
ganica tambien mejora la capacidad del suelo para
mantener el agua y los nutrientes.

Las personas tienen hortalizas caseras para
ahOffar dinero, y el abono es el aditivo mas barato y
disponible para el suelo. Puede ser preparado de
materiales generalmente disponible en su propio
solar.

EI abono verde es simplemente materias vege
tales que han pasado por un proceso natural de
descomposici6n. Si es preparado correctamente, el
abono alcanza una temperatura de 1600 F. 0 mas.

Figura 1
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Esta destruye la mayor parte de las semillas de las
hierbas, los huevos de los insectos y organismos
daninos y resulta un producto relativamente Iibre de
plagas que puede ser mezclado con la tierra de la
hortaliza (figura 1). EI abono ya listo es suave,
flexible y oloroso como un suelo recien arado.

Materiales
Use cualquier material vegetativo para hacer

abono. Algunos ejemplos de abono y metodos para
tratamientos son los siguientes:

• Zacate cartado. Mezcle zacate verde, recien
cortado con tierra 0 material vegetativo seco
como hojas. Una capa gruesa de zacate re
cien cortado generalmente se compacta cuan
do se asienta. Esto evita que el aire penetre
en la pila y reduce 0 evita el proceso de
descomposici6n. EI zacate cortado es relati
vamente alto en nitr6geno y hace de buen
abono.

• Hojas secas. Estas se encuentran en gran
cantidad para el otono y a menudo pueden ser
encontradas en bolsas en las aceras para que
las recoja el recolector de basura. La mayorla
de las hojas se descomponen mas rapida y
completamente si se despedazan antes de
ponerlas en la pila. Si usted no tiene un pica
dor, ponga las hojas en una hilera en su solar
y c6rtelas con una cortadora de zacate. Ras
trille las hojas despedazadas y anadalas a la
pila de descomposici6n.

• Aserrfn. Siempre descomponga el aserrln an
tes de mezclarlo con la tierra. Este es bajo en
nitr6geno y por esto se descompone lenta
mente. Anadale nitr6geno para acelerar la
descomposici6n. EI aserrln se encuentra en
grandes cantidades en los aserraderos de
madera en muchas areas especialmente en la
zona este de Texas.
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• Sobras de cocina. Los desperdicios de las
frutas y los vegetales y las sobras son buenos
productos para la pila de descomposici6n. No
use productos animales como grasa y desper
dicios de carne ya que estos se descomponen
muy lentamente, tambien atraen roedores y
otros insectos y·tienen un olor desagradable.

• £1 desecho de la desmotadora de algod6n.
Esto hace de buen abono perc este segura
que el agricultor no us6 arsenicos en el algo
d6n. EI arsenico puede mantenerse y causar
un desarrollo pobre a los vegetales. Su agente
de Extensi6n puede indicarle si arsenicos son
usados en su area.

• Gtros materiales que pueden utilizarse, inclu
yen el zacate removido de la maquina de
cortar zacate, heno, hierbas, peri6dicos pica
dos, y los recortes de arbustos. Las ramas
grandes se descomponen muy lentamente,
debido a esto no las utilice. La harina de
hueso es un buen suplemento para la pila de
descomposici6n debido a que es alta en nitr6
geno.

Requerimientos para el abono
Para preparar abono se necesitan, material or-

ganico, microorganismos, aire, agua y una pequena
cantidad de fertilizante de nitr6geno. Material or
ganico son hojas, recortes de zacate, etc., anadidos
a la pila. Microorganismos son pequenas formas de
plantas vivas, que descomponen la materia organi
ca. Una pequena cantidad de tierra del jardin 0 de
estiercol provee suficientes microorganismos. EI ni
tr6geno, aire y agua proveen un ambiente favorable
para los microorganismos producir la descomposi
ci6n. EI aire es la (mica parte que no puede anadirse
en exceso. Mucho nitr6geno puede matar los micro
bios; mucha agua causa insuficiencia de aire en la
pila.

Encerradura
Deje la pila de descomposici6n permanecer libre

si hay suficiente espacio disponible. Menos espacio
es requerido si la pila es encerrada (figura 2). Cerca
de alambre, bloques de cemento, ladrillos 0 peda
zos de madera hacen una buena encerradura. Deje
abierto un lade para que el abono pueda ser voltea
do con una horquilla y para permitir que el aire
penetre en la pila. La mayoria de los horticultores
ponen la pila en un area apartada del solar cerca de
la hortaliza. Para mejores resultados, la pila debe

Figura 2
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Figura 4

ser por 10 menos de 4 pies cuadrados y 5 pies de
alto despues de que se asiente.

Construir la pila
EI metodo mas comun de construir una pila de

descomposici6n es por capas (figura 3).

• Con este metodo, ponga una capa de material
aspero como ramas de arboles en el suelo.
Esto permite que el aire circule por debajo de
la pila.

• Luego, anada una capa de 6 a 8 pulgadas de
materia organica como hojas despedazadas 0

zacate cortado.
• Despues, anada una capa de 1 pulgada de

estiercol 0 buena tierra para hortaliza. Esto
provee suficientes organismos para la des
composici6n. Si estiercol es usado, no se
necesita nitr6geno adicional. Si se usa tierra,
anada 1 taza de fertilizante para hortalizas
con la tierra. Repita estas capas y mantenga

la pila humeda (figura 4). Revuelva la pila
semanalmente durante el verano y mensual
mente durante el invierno. La pila de descom
posici6n debe ser por 10 menos de 4 pies de
diametro para proveer un mejor ambiente pa
ra la descomposici6n.

Alrededor de 90 a 120 dfas son necesarios para
preparar un buen abono por el metoda de capas. Si
usted tiene espacio, haga tres pilas para que usted
tenga una lista para usar, una para lIenar y otra para
trabajar (figura 5).

Mantenga la pila humeda pero no anegado en
agua.

Anada una capa de 3 pulgadas de abono a su
hortaliza antes de preparar el suelo cada primavera
y otono, para desarrollar y mantener un buen am
biente para sus vegetales.

Use el abono poco despues que este Iisto 0

cubralo con plastico para protegerio de lIuvias exce
sivas que pueden lavar algunos de los nutrientes de
las plantas.

Figura 5
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