
LA MOCHILA
DORADA
KIT DE HERRAMIENTAS 
PARA ELMANTENIMIENTO 
DE ÁRBOLES Y JARDINES.



Presentación

Es especialmente común que como consecuencia de 
nuestro día a día, nuestra rutina y obligaciones, nos 

olvidemos de otros seres que conviven con nosotros. 
Alguna vez nos preguntamos ¿Quiénes son? ¿Cómo 

están?
 

No toda la vida produce ruidos, se mueve o puede 
expresarse para hacer notar sus sentires o emociones,  

como el dolor de un golpe o la tristeza del abando-
no… Alguna vez te has preguntado, ¿Cómo es la vida 

de un árbol?
 

¡Nosotros sí!  Por eso queremos contarte que la vida de 
un árbol es una vida llena de retos. Un árbol depende 

completamente del sol y del agua, vive atado a un 
solo lugar y no tiene como nosotros, la posibilidad de 
tomarse unas vacaciones. Además es absolutamente 

vulnerable a la capacidad de dañar o cuidar que 
tenemos los humanos.

 
A continuación, te presentamos “la mochila dorada”: 

kit de  herramientas que facilitara el cuidado y el 
mantenimiento de los árboles en nuestro territorio. Con 
ellas podrás facilitar su necesidad de agua, solucionar 
su auxilio de alimento, y brindarles un espacio seguro 
y limpio.  Además te compartimos algunos consejos, 

para que con alegría te unas a aportar con el cuidado 
de nuestro territorio, ya que nuestra vida está conec-

tada y depende completamente de él.
 
 

¿Te animas?
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PRECAUCIONES
Algunas de las piezas de ensamble son de tamaño 
pequeño y pueden representar peligro para los menores 
de edad, por favor manténgalas fuera de su alcance.

Algunas herramientas complementarias y materiales 
tienen perfiles afilados o de corte, por favor mantén-
galas fuera del alcance de los niños.

Pida ayuda cuando sea necesario.

Tenga especial cuidado al cortar y martillar para evitar 
accidentes.

Es importante una vez use las herramientas: desarmarlas, 
limpiarlas y guardarlas.

Para la limpieza utilice un paño sumergido en una 
mezcla de agua y cloro o vinagre, también puede utilizar 
agua y jabón.

Use siempre guantes para realizar estas labores.

Protéjase del sol y use ropa adecuada para hacer 
jardinería y riego.
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•1 funda de yute con manguera acanalada y perforada de 1 ½” 
x 2m de longitud con tapones a ambos extremos.
•2 kilos de cascarilla de arroz.

●Recuerda que el clima es variable, a veces hace 
mucho sol o llueve mucho, por eso es importante 
revisar la humedad del suelo alrededor de la planta, si 
lo notas muy seco es hora de regar un poco tu anillo, si 
llovió y tiene demasiada agua no riegues y permite que 
el agua se evapore con el sol.

● Durante la semana recolecta agua en tu casa, puede 
ser del agua con que lavas las verduras, agua de la 
ducha o agua lluvia y utiliza esta agua para mantener 
tu árbol hidratado a través del anillo.

● Comparte con tus amigos tu nueva experiencia de 
riego y cuidado de tus árboles #anillodeagua

JARDINERÍA & RIEGO

Anillo de Agua

Duración: 1 hora

Nivel de dificultad: Media

Materiales:

•Embudo hecho con botella reciclada de 3 Litros.
•Barra.

Herramientas:

¡RECUERDA!

Manguera

Almohadilla

Cascarilla de arroz

Árbol
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Instrucciones:

Con ayuda del embudo llene la funda con la 
totalidad de cascarilla de arroz introduciéndo-
la por la boquilla de cierre de velcro hasta 
lograr una almohadilla suave.

Revise periódicamente la humedad del suelo 
para corroborar su estado, si es necesario 
alimente con más agua.

Deposite allí el anillo, abra uno de los extremos 
de la manguera y dejando el otro extremo 
tapado, alimente con agua hasta que la almo-
hada de yute quede completamente hume-
decida.

Usando la barra cave un surco de 20 cm de 
profundidad alrededor del árbol,

Cuando termine de humedecer cubra con tierra 
el anillo dejando por fuera el extremo de la man-
guera por el cual alimentó con agua y cierre este 
extremo de la manguera para evitar que anima-

les o residuos queden atrapados.
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•200 gramos de Caléndula.
•1 Ajo.
•1 Ají rojo.
•200 gramos de Ortiga.
•Botellas PET de 2 litros con tapa.
•Atomizador.
•Cinta de enmascarar.
•Gasa.
•Guantes.
•Tapabocas.
•Bolsas negras.

BIOFERTILIZANTES 
Y PURINES

Laboratorio Móvil – 
Recetario Comunitario

Duración: 1 hora

Nivel de dificultad: Principiante

Materiales:

•Tabla para picar.
•Imágenes de enfermedad en las plantas a color.
•Instrumento para macerar (mortero o piedra).
•Atomizador.

Herramientas:
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Durante la preparación y proceso del laboratorio 
práctico de purines y biofertilizantes mantén siempre 
los guantes puestos.

● Si hay niños participando, elimina el paso de picado 
de las plantas y únicamente macera los ingredientes.

● El ajo se macera incluyendo su cáscara para aprove-
char sus propiedades.

● Una vez termines de realizar la mezcla, puedes 
envasar tus purines en botellas de Pony Malta que 
preservan el contenido por su oscuridad o en recipien-
tes transparentes en un lugar oscuro.

● Es importante lavar con agua y vinagre o cloro los 
objetos para ser usados en tu próximo experimento.

● Recuerda honrar tu relación con las plantas desde la 
consciencia, el amor y el trabajo responsable con la 
tierra.

¡RECUERDA!

Comparte tu receta.

Tómale una foto. 

Súbela a redes sociales 
con el numeral
#recetadorada
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Instrucciones:

Asegúrese de limpiar todos los recipientes y 
utensilios necesarios antes de iniciar la prepa-
ración.

Agite la mezcla y tape.

Con ayuda del mortero macere los trozos para 
extraer los componentes activos.

Inicie con la primera planta (Ortiga, Caléndula 
o Ajo-Ají, la que usted prefiera) y sobre la tabla 

de picar corte en trozos pequeños la planta.

Tome una botella, introduzca los trozos macera-
dos y agregue agua a razón de tres cuartas 

partes de agua por una de ingredientes.
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Marque su contenido con cinta de 
enmascarar.

Si conoces alguna receta, preparación o 
fórmula orgánica para cuidar nuestros árboles 
compártela! #RecetaDorada.

Al cabo de una semana el fermento estará listo 
para su aplicación, solamente debe pasarlo a 
través de una gasa para colarlo y depositar el 
líquido en un atomizador.

Reserve por una semana para fermentar.

Con ayuda del atomizador aplique a las raíces 
del árbol NUNCA a las hojas porque se pueden 

quemar.
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•1 mango de recogedor o escoba.
•1 Tornillo de 2” para madera.

GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

Lanza Recolectora

Duración: 10 minutos

Nivel de dificultad: Principiante

Materiales:

•Destornillador de estrella.
Herramientas:

Ahora que estás animado y preparado para mantener 
este espacio que es tuyo limpio, por qué no responsa-
bilizarte por tu mascota?

● Es muy sencillo!, puedes utilizar papel periódico o 
bolsas de papel y recoger sus regalitos ☺, no uses 
bolsas plástico porque se demoran cientos de años en 
descomponerse :(

● Te invito a que inicies un grupo con tu familia y amigos 
y explores el espacio de tu parque para enterrar el 
popó de tus mascotas y el de las que no tienen hogar : 
((. Cuando hayas recogido el popó con periódico, 
cava un hueco con ayuda de una palita y entiérralos 
allí, la naturaleza se encargará de descomponerlos, tu 
perro estará feliz y la tierra obtendrá toodos los nutrien-
tes de su descomposición. Anímate a hacerlo y 
cuéntanos tu experiencia #aireatesincaca

¡RECUERDA!
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Instrucciones:

Consiga un palo de escoba o recogedor con 
extremo de mango de plástico.

Pinche papeles, hojas, latas, botellas plásticas y 
otros residuos sólidos durante su jornada de 
mantenimiento y simplemente retírelos del torni-
llo con su pie en la pila de recolección.

Ubique la punta del tornillo por dentro del 
extremo del mango y atornille desde afuera 

como se muestra en la figura:
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CERRAMIENTOS
Cerramiento

70 cm

40 cm

10cm

1 mts

50 cm 50 cm

Suelo

Cerramiento frontal

Duración: 1 hora

Nivel de dificultad: Alto

Materiales:

•Martillo.
•Destornillador de estrella.
•Metro.

Herramientas:

•Puntillas.
•Lápiz.
•36 laminas de estiba.
•4 postes de madera de estiba.

•Arme cada panel en el suelo, ubíquelos en 
posición y entierre las bases a 40 centímetros 
de profundidad.

•Los hoyos de las bases deben medir 40 
centímetros de profundidad por 15 centíme-
tros de largo por 15 centímetros de ancho.

Recomendaciones
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Instrucciones:

Ubique las siguientes piezas en grupos1

•Soy el nuevo hogar de este 
joven árbol que necesita de tu 
amor y cuidados, permite que los 
cinco elementos: agua, aire, sol, 
tierra y tu amor lo protejan así 
como yo lo protegeré hasta que 
crezca y ande solo.

¡RECUERDA!

NOTA: CUENTE QUE TENGA EL 
NÚMERO EXACTO DE TABLAS Y POSTES.

Nombre 
pieza

A
B
C
D
E

Número 
de piezas

4
8
8
8
8

Tipo

Poste madera estiba
Lámina de estiba
Lámina de estiba
Lámina de estiba
Lámina de estiba

Dimensión

1.20 m x 10 cm
95 cm x 7 cm

1m x 7 cm
33 cm x 7 cm
64 cm x 7 cm

F 4 Lámina de estiba 90 cm x 7 cm
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Construcción lado 1: una las piezas por letras de la siguiente 
manera. Clave las puntillas en los puntos indicados:2

Construcción lado 2: una las piezas por letras de la siguiente 
manera. Clave las puntillas en los puntos indicados:3
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10cm de separación 
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NOTA: GARANTICE DEJAR LIBRES LOS 50 CM DEL POSTE: 
40 CMS PARA ENTERRAR Y 10 CM DE LUZ DESDE EL SUELO.
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Construcción lado 3: una las piezas por letras de la siguiente 
manera. Clave las puntillas en los puntos indicados:4
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Construcción lado 4: una las piezas por letras de la siguiente 
manera. Clave las puntillas en los puntos indicados:5
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Construcción lado 1: una las piezas por letras de la siguiente 
manera. Clave las puntillas en los puntos indicados:6

Una vez termine de ensamblar y apuntillar todos los paneles, 
determine la ubicación del cerramiento con respecto al 
árbol, cada lado debe estar a 50 cm del tronco del árbol.7

Lado 2

Lado 2

Lado 1 Lado 1

Lado 1

Lado 3 Lado 2

Lado 4

Lado 1

Lado 3

1 2

3 4
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Abra 4 huecos, de 40 cm de profundo, de acuerdo a la 
ubicación que le ha dado al cerramiento. Luego entierre sus 
bases y asegure.8

Cerramiento terminado9
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EMPRESA DE 
ACUEDUCTO
SANTA ANA

COMUNIDAD VINCULADA:
GRUPO SCOUT FRIENDS, ESCUELAS URBANISMO PARTICIPATIVO

Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS TERRITORIOS
PRIORIZADOS: ARENOSAS, BRASIL,QUINTAS DE SANTA ANA 

Y VILLA SOFÍA II.


