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¡Hola!

Nota: Este material puede ser compartido y exhibido por terceros solo si se atribuyen los 
créditos a los autores y colaboradores mencionados en esta guía. No se pueden realizar obras 
derivadas y no se puede obtener ningún beneficio comercial de ella. 

Con esta guía podrás conectarte con los saberes de la tierra, el campo y la 
agroecología a través de una serie de abonos orgánicos para tus plantas, huertas y 

cultivos de la forma que más nos gusta: sin agroquímicos que perjudiquen nuestra salud, 
la del planeta y la de todos sus seres vivientes. 

Estos abonos son recomendables para su elaboración en fincas o espacios al aire libre. 

¡Esperamos que la disfrutes! Si quieres seguir aprendiendo y conectándote con la 
sostenibilidad, puedes encontrarnos en: 

Somos Esfera Viva y nos apasiona aprender, enseñar y compartir conocimiento para la 
creación de comunidades y territorios sostenibles. 

www.esferaviva.com / @esferaviva

@esferaviva
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Este abono se utiliza para recuperar la 
vitalidad y fuerza de las plantas.

Bocache
Abono1

– 1 kilo de melaza (también puede reemplazarse 
por una libra de panela orgánica derretida 
previamente).

– 5 litros de agua.

– 1 bulto de gallinaza, el cual debe compostarse 
antes de su uso, por 30 días para que desaparezcan 
todos los organismos en él que pueden hacer daño 
a una temperatura de 40º C. La forma de hacerlo es 
sacarlo del saco y taparlo con plástico negro, el cual 
genera alta temperatura. Asegurarse de que esté en 
un sitio con techo y sea aireado.

Necesitarás:
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– ½ bulto de mantillo de bosque (este es un tipo de suelo debajo 
de la descomposición que hace el bosque de manera natural).  
Este mantillo se usa sólo por una vez, ya que se deja una reserva 
siempre de la preparación inicial del abono Bocache.

– ½ bulto de pasto seco, el cual puede estar mezclado con 
estiércol de vaca (opcional).  Nota:  No es conveniente el estiércol 
de caballo.

– Se mezcla la gallinaza compostada, con la tierra de mantillo y 
el pasto. Se le va agregando la melaza de manera manual, se 
mezcla muy bien y se va agregando el pasto, el cual se deja 
encima para que se active la mezcla.

A la mezcla anterior se puede añadir cal agrícola, levadura, c
ogollos de plátano y se deja en reposo por un mes.

Se recomienda en la siembra de cada plántula introducir un 
puñado de este abono.

Preparación
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Este es un abono sencillo, duradero y 
muy efectivo para revitalizar los cultivos 
y las plantas.

Microorganismo
de montaña
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Necesitarás:

– 5 kilos de tierra de mantillo de bosque al cual 
se le retiran todos los palos leñosos que tengan y 
las semillas.

– 1 o 2 kilos de harina de maíz.

– ½ litro de melaza.
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– Después de retirar todos los palos leñosos de la tierra de 
mantillo, se mezcla con la harina de maíz y se amasa. 

– Lentamente se le añade con una regadera la melaza y se 
sigue amasando hasta lograr una masa consistente.
 
– Con esta textura la mezcla está lista para guardarla por 
un mes. Se pone en un recipiente (caneca o balde) y se 
prensa muy bien con los puños de las manos para sacar 
todo el aire posible de la mezcla. Una vez prensado, se 
puede poner pasto seco o palitos en la superficie como tapa 
y se deja a la sombra por 30 días.  Esta mezcla dura hasta 

Preparación

Modo de uso

El rendimiento de este abono es fantástico ya que del 
preparado se usa 1 kilo por 200 litros de agua.
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Después de un mes, se saca un kilo de la mezcla y se 
pone en un talego o bolsa de fibra para que se vaya 
disolviendo despacio, sumergido en una caneca azul 
con agua (de 200 litros). La caneca se debe tapar.

La aplicación puede ser en las hojas o raíces de las 
plantas y puede aplicarse cada 15 días en cultivos.

Puedes adaptar esta preparación según los elementos 
que tengas a disposición, capacidad de almacenamiento 
y tamaño de huertos o jardines. 
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Las Pacas Digestoras son un método 
fantástico para reciclar y aprovechar 
residuos orgánicos de toda clase 
(crudos, cocidos, de origen vegetal y 
origen animal) y obtener abono en 
aproximadamente 6 meses. 

Abono con
Pacas Digestoras

3

– 4 láminas de 1 metro x 1 metro aproximadamente 
para fabricar el molde de la paca, preferiblemente si 
son de madera. El molde puede ser de otro 
material, lo importante es que sea firme, y mucho 
mejor si es material recuperado.

También existe la opción de hacer un molde de 
menor altura, el cual se va subiendo a medida que 
se llena la paca. 

Necesitarás:
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– Residuos de jardín (hojas secas y verdes, hierba, ramas). 
Nota: también usamos aserrín en el interior de la nuestra.

– Residuos orgánicos de todo tipo (vegetales y cárnicos, 
crudos o cocidos; estiércol animal).

– Palos y troncos para la base de la paca.

Crea tu paca paso a paso

1. Armar el molde: imagina un cubo. Ahora imagina un 
cubo, pero sin base ni tapa. Así debe quedar nuestro molde; 
un cajón compuesto solo de cuatro caras laterales.

Une las láminas, puede ser con clavos, asegurándote de que 
las tapas queden unidas pero que puedas extraer los clavos 
fácilmente cuando la paca esté llena, pues una vez lo esté, 
retiraremos el molde para armar una nueva paca.

Este paso de unión de las láminas aplica tanto si tu molde es 
de 1 metro x 1 metro o si optaste por hacer un molde de 
menor altura para hacer una prensa ascendente.
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2. Arma la base de la paca: una vez tengas listo el molde, 
ubícalo en el lugar donde vayas a llenar tu paca digestora, 
debe ser un lugar en un espacio abierto, y que esté 
asentada sobre la hierba o tierra para permitir la entrada y 
salida de agua. Los espacios recomendables: un parque, 
una zona verde, una finca, un jardín urbano, etc.

Cuando encuentres el lugar más apropiado, comienza a 
poner dentro los palos y troncos bien asentados y en un 
solo sentido como formando una rejilla. De esta manera, 
le daremos un poco de aislamiento a la paca de la humedad 
del piso y servirá como sistema de drenaje de agua.
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3. Residuos de jardín: la primera “cama” de nuestra paca 
digestora estará compuesta de los residuos de jardín que 
recolectaste. Empieza a poner una buena cantidad 
distribuida de manera uniforme en la paca.

Aquí viene lo más importante: comienza a prensar muy bien 
el material, de forma que quede el menor oxígeno posible 
atrapado entre los materiales que has dispuesto. Puedes 
hacerlo con ayuda de un palo y mucho mejor si te metes 
dentro de la paca y prensas los residuos con tus pies 
(saltando, marchando fuerte).

Cuando tengas listo el paso anterior, agrega un poco más 
de residuos de jardín solo en los bordes de la paca, como 
armando una cuna o un nido. Deja el espacio del centro 
libre pues allí dispondrás los residuos orgánicos.
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4. Residuos orgánicos: 

Cuando esté listo el “nido”, deposita en el centro los 
residuos orgánicos. Una posibilidad es que acumules los 
residuos orgánicos que produces en una semana y los 
dispongas todos juntos en esta capa.

5. Recubre con material de jardín: ahora, cubre la capa 
de residuos orgánicos con otra capa de residuos de jardín, 
hasta que no queden visibles. Vuelve a prensar muy bien 
todo el material hasta que quede muy compacto de la 
manera que te recomendamos en pasos anteriores.

Hasta aquí ya tienes completo un ciclo de la paca. Si 
tienes más residuos que depositar sólo debes seguir 
repitiendo el ciclo.
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6. Finalizar la paca: Cuando la paca complete el metro de 
altura o el mes de surtido es importante que finalices con 
una capa compacta de residuos de jardín. Si además 
deseas una bonita apariencia de jardín, puedes agregar 
un poco de tierra y en esta capa final también se pueden 
sembrar plantas, de modo que crezcan absorbiendo nu-
trientes de la paca.

Para finalizar, desarma el molde retirando las cuatro 
láminas de madera o el material con el que la elaboraste 
o levántala si es una prensa ascendente.

7. Obtención de abono: 

Según el tamaño de tu paca, podrás obtener abono 
orgánico de ella en entre 4 y 6 meses. Se puede desarmar 
la paca con ayuda de una pala para la obtención del 
mismo.



Nota: Este material puede ser 

compartido y exhibido por

terceros solo si se atribuyen los 

créditos a los autores y 

colaboradores mencionados en 

esta guía. 

No se pueden realizar obras 

derivadas y no se puede obtener 

ningún beneficio comercial de ella. 
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