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Dan Sikkink nos envió unas fotos de
un jardín “100 veces”
(http://edn.link/6twx93) que ayudó a
construir en Honduras. Comentó:
"Cambiamos el tamaño debido a la
falta de espacio. Es muy difícil
encontrar agua en esta área, así que
[el “jardín 100 veces”] fue una
excelente solución para esta zona".

Cuando se le preguntó qué material
uso para rellenar el área del embalse,
Dan compartió: "La gente vive en un
área donde la tierra es principalmente
piedra. Cuando cavamos el hoyo
dentro o una zanja, examinamos el
material (Figura 7). Alrededor del
50% era piedra. Usamos [lo que
quedó en la superficie del colador]
para llenar las bolsas [que se
colocaron en el embalse (Figura 8)].
Mezclamos el [material más fino que
cayó a través del colador] con la
tierra, y obtuvimos compost del
invernadero. Había un montón de
estiércol de pony en las calles de la
comunidad, así que pedimos que los
niños recogieran un saco lleno e
hicimos un té de estiércol que usarían
para un fertilizante de superficie".

"Plantamos tomates, apio, pimientos y
coles [en nuestro jardín “100 veces”], utilizando el método de jardinería a cuadro
que se sugirió en EDN" (Figura 9).
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Figura 7. Excavando los cimientos para un jardín “100
veces” y calando la tierra para rellenar (parte superior del
colador) o para mezclarlo y utilizarlo para la siembra (la
tierra colada). Fuente: Dan Sikkink.

http://edn.link/6twx93


2 / 3

Figura 9. ¡El jardín “100 veces” terminado y plantado!
Fuente: Dan Sikkink.
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Figura 8. Colocando bolsas de relleno encima el plástico.
Fuente: Dan Sikkink.
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