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Para promover el aprecio por los árboles, el INPRHU de Somoto está viendo con
promotores, técnicos y productores la importancia de cada uno.

El madero negro es de los más valiosos: esta leguminosa fertiliza el suelo, sirve como
insecticida natural, se puede hacer cebo para ratones, revolviéndolo con maíz, sus hojas
son una alternativa para la alimentación del ganado en el verano, su madera es buena leña
y también se puede usar en construcción, pero además se puede hacer con él un excelente
biofertlizante que la gente llama vinagre de madero negro. Renaldi Morales, técnico del
INPRHU, explica paso a paso cómo hacerlo:

“Para hacer el biofertilizante de madero negro primero cavamos dos fosas: una grande, de
75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de hondo (75cm3).
Y una pequeña de 35 centímetros de ancho por un largo variable de entre 35 y 75
centímetros. Separada una de otra por unos 25 centímetros.

Como la fosa grande es para quemar madera verde, es necesario que ésta tenga al lado
una fosa más pequeña por donde se pueda prender fuego y por donde le entre aire para
que haya una buena combustión. Para esto también es importante que ambas fosas estén
situadas en un lugar ventilado.

La madera se corta verde y se va poniendo capa por capa en la fosa grande. La fosa
grande se va llenando con madera por capas, teniendo el cuidado de dejar abajo de todo
un hueco por donde circule el aire. En la primera capa se pone zacate y madera seca para
que prenda bien. Sobre esto se va poniendo capa por capa la madera verde de madero
negro, teniendo el cuidado de que tenga el ancho de la fosa, de que vaya quedando
completita, pues. En la parte donde va a ir la chimenea los pedazos son más cortos.

Una vez llena, la fosa se cubre con las mismas hojas de la madera, se le echa una capa de
tierra y se apisona bien. A medida que se vaya quemando es necesario pararse sobre la
fosa para que la madera vaya bajando y se vaya quemando.

Destilando abono
La chimenea se hace de zinc liso calibre 26. Este tubo tiene dos funciones por eso está
doblado en ángulo. Por la parte corta, de 1 metro del gonce para abajo, es un respiradero
de la fosa grande.

Se apoya sobre un ladrillo de barro para que el humo pueda salir sin dificultad y queda
enterrada en la madera apilada por capas.

Por la parte larga, del gonce para arriba, circula el humo caliente que sale de la
combustión de la madera que se está quemando en la fosa.



Como es tan largo, 3,27 metros, en una parte del tubo se enfría el humo y se condensa la
humedad que lleva, convirtiéndose en agua que cae por una chichita que se le hace al
tubo. Este es el biofertilizante.

De la quemada de la madera de esta fosa salen como 20 litros. Queda con un olor intenso
a humo y con un color negro parecido al vinagre. Se recomienda colarlo y no usarlo el
mismo día que se produce, para que él se vaya asentando.

Este biofertilizante también se puede hacer con otras leguminosas, como el amarguito, el
copal, el vainillo y el helequeme. Para maíz, frijol y hortalizas se usan 50 cc. por
bombada de 20 litros, cada ocho días. Para frutales y café se pueden usar hasta 100 cc.
por bombada de 20 litros.


