Cómo obtener y
aplicar abono
•

El abono (recubrimiento de padecería orgánica) es importante para la tierra y la salud de las
plantas y actúa como una esponja cuando llueve, permitiendo que el agua se absorba lentamente
en el suelo.

•

Para obtener y aplicar abono, utilice la siguiente guía.

Empecemos
1. Quite las hierbas malas del área.
2. Si la tierra está muy compactada, rompe la
superficie usando un rastrillo o una pala de
metal.
3. Coloque aproximadamente una capa de 4
pulgadas de abono sobre la zona entera.
4. Mantenga el abono alejado por lo menos 5-6
pulgadas de la base de los árboles y los arbustos.

¿Cuánto abono necesito?
•

Mida el largo y al ancho de las áreas que deseas

¿Dónde puedo aplicar
abono?

colocar abono. Las medidas deben estar en pies.
•

El abono se entrega o se compra por yarda cúbica.
Para calcular cuántas yardas cúbicas se necesita,
use la fórmula indicada abajo:

El abono se puede aplicar en muchos
lugares. Considere los siguientes:
•

Áreas grandes de terreno
compactado y sin plantas.

•

Sumideros o depresiones donde
fluye el agua.

•

Áreas que rodean los árboles,
extendiéndolo hasta donde se
extiende la copa del árbol.

•

Áreas de terreno desnuda en un
jardín sembrado con plantas.

•

En lugar de zacate.

1. Multiplique el ancho por el largo (en pies) para
obtener la superficie cuadrada en pies.
ancho x largo = área (pies cuadrados)
2. Multiplique el área por .33 pies (4”
profundidad de abono)
área x .33 = pies cúbicos
3. Para obtener la cantidad de yardas cúbicas,
divida por 27.
pies cúbicos ÷ 27 = yardas cúbicas

¿Dónde puedo obtener abono?
Los arbolistas lo entregan gratis

ahogan la tierra y no permiten que entre

•

Un arbolista puede entregar un camión de

el oxígeno. Las piezas más grandes pueden

abono gratis a su casa. Los arbolistas son

patearse al caminar o hacer que alguien

especialistas que podan los árboles.

tropiece.)

– Haga una búsqueda en internet usando las
palabras “Tree Service” (Servicio de árboles)
para encontrar a alguien en su área.

Fabrique su propio abono
•

– Avíseles que lo utilizará alrededor de las
plantas y no quiere usar trocitos de madera
de árboles o palmeras enfermas.

Cuando usted poda los árboles, puede
triturarlos usando una trituradora.

•

Las trituradoras funcionan con ramas de
hasta 3 pulgadas de diámetro. Usted puede

– Ellos pueden entregárselo en su casa.

comprar o alquilar una, en su tienda local

– ¡Como entregan un camión de abono,

donde venden artículos para mejorar el

pregunte a sus vecinos si necesitan un poco
y organicen una fiesta de abono!

hogar.
•

Alquilar una trituradora puede ser costoso.
Pregunte a sus vecinos si tienen ramas que
necesitan triturar y comparten el costo.

Abono comprado
•

Se pueden comprar bolsas de corteza en los

•

No use recortes de zacate como abono

viveros locales o en las tiendas que venden

alrededor de las plantas. Estos ahogan la

artículos para mejorar el hogar. Se puede

tierra y no permiten que entre el oxígeno.

comprar abono por yarda cúbica en las

En lugar de esto, conviértalos en fertilizante

granjas que venden árboles y tierra. Usted

orgánico.

puede recogerlo, o se lo entregan por una

•

Debajo de los árboles y arbustos existentes,

tarifa adicional.

permita que las hojas y las ramas caigan y

– No compre aserrín o trocitos de madera.

permanezcan sobre la tierra. No las tire en la

Estos no permiten que entre suficiente aire

basura después de quitarlas con el rastrillo.

en la tierra.
– Los trocitos de abono funcionan mejor
cuando tienen un tamaño aproximado de
1 a 3 pulgadas. (Las piezas más pequeñas

Teléfono: (818) 753-4600 | Fax: (818) 753-4625
www.treepeople.org/espanol

