
Una parte importante de 
la visión de Las Madres 
Maestras para el futuro es que 
la comunidad aprovechará del 
abono orgánico. El abono 
mejorará la salud del suelo, 
aumentará la producción de las 
plantas, y generará fondos 
para la escuela. 

Con su participación, 
cantidades suficientes de 
abono pueden producirse para 
el beneficio del terreno y para 
la venta. 

Ojalá que usted pueda 
participar en este proyecto: 

¡Mamá Tierra para que 
La Semilla de Dios crezca!

Problema Causa Posible Solución

Olor putrefacto

Humedad excesiva (condiciones 
anaerobias)

Dé vuelta a la pila o agregue el 
material seco, poroso, tal como 
hojas

Compactación (condiciones 
anaerobias) Dé vuelta a la pila 

Pila demasiado caliente
Pila demasiado grande Haga la pila más pequeña

No bastante aire Dé vuelta a la pila o poner palos 
delgados a través de la pila

Fácil de 
Descomponer

Difícil de 
Descomponer

Lento a 
Descomponer

Pan; café; cáscaras de huevo; 
cáscaras y cortezas de la fruta; 
basura del jardín; recortes de la 
hierba; hojas; papel; bolsitas de 
té; verduras

mantequilla; huesos; queso; 
mayonesa; aceites de cocina; 
mantequilla de maní; aceite 
vegetal

pedacitos de madera, ramas, 
ramitas; cáscaras y tallos de maíz; 
aserrín 

Puede agregar casi todo el material
natural a su pila de abono orgánico.

¡Atención!
Es preferible no incluir algunas basuras,
como desechos de los pescados, huesos,
mantequilla y carne, porque atraerán a
parásitos y pueden oler. Tampoco, no se
debe añadir basura de plástico o de
metales.

Beneficios para 
la Comunidad
Consolidación del la comunidad: Este proyecto 
promoverá el conocimiento del abono y la cohesión 
de la comunidad (niños y adultos).

La educación del ambiente: Educando los padres 
y las Maestras, esperamos influenciar indirectamente 
las generaciones futuras de niños para ser 
ecológicamente conscientes. 

Sostenibilidad económica: No sólo es la basura 
orgánica un recurso gratis, hacer abono orgánico es 
económicamente sostenible; la reducción de la 
basura sólida podría ser ecológicamente significativa.

Nutrición de los niños: Abono orgánico como 
fertilizante aumenta el valor alimenticio, y la salud. 

Calidad mejorada del suelo: En el área los suelos 
son bajos en nutrimientos. Con el uso del abono, la 
aereación y el drenaje del agua mejoran y las 
cantidades de nutrientes en el suelo suben.

Plantilla para proyectos similares: Cuando las 
Madres Maestras ven los resultados de este proyecto 
de agricultura sostenible, pueden promoverlo en 
otras comunidades. Vemos esto como uno de los 
factores que determina el éxito de la sostenibilidad 
en comunidades de pocos recursos.

Mamá Tierra:
Para el Futuro

Actualmente:

• 2 – 3 recipientes de materiales 
orgánicos cada día.

En el Futuro?:

• Posibilidad de añadir productos 
agropecuarios; cenizas; gallinaza; 
materiales orgánicos de más familias 
en la comunidad.

Manejo del 
Abono Orgánico:

(1) Apilar el material orgánico hasta que la pila tenga aproximadamente 4 
pies de ancho en la base

(2) Cuando la pila tenga esta anchura, darle vuelta al material orgánico. 
Es importante que el material   que estaba en el exterior de la pila 
pase al centro después de la vuelta.

• La pila se debe separar
• El material orgánico necesita ser mezclado
• La pila necesita ser reconstruida

(3) Después de la primera vuelta, dejar reposar por 2 o 3 semanas más.

(4) Después de este tiempo, revuelva la pila una otra vez y si el material 
orgánico esta marrón negruzco el abono esta listo

**Si la pila esta demasiado seca, añadir un poco de agua

5) Aplicar el abono orgánico a las plantas antes y después de la estación 
de lluvias

http://www.facebook.com/photo.php?pid=37078463&id=13619691
http://www.facebook.com/photo.php?pid=37078332&id=13619691
http://www.facebook.com/photo.php?pid=37078351&id=13619691
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