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INTRODUCCION

EI agotamiento del sistema agrIcola convenciona/, por muchas causas, ha

impulsado la busquede de tecnologlas altemativas sustentables que mantengan

un alto rendimiento de produccion en el tropicc,

La crisis petrolera de los afios setenta, la fuerte dependencia de tecnoto

glas extemas, la impottecion de capita/es, el deterioro del amblente eqroecolo

-qico tropical, los bajos precios de las cosechas, el agotamiento de las estrategias

ofleiales de transferencia de tecnologlas, la explosion de plagas y enfermedades

que han superado las estrategias de proieccion fitosanitaria en los monocultivos

y 1a amenaza constante a la salud, han impulsado el desarrollo de nuevas pro

puestas en el marco de la sostenibitidad de los recursos.

En el pals se dan muchas corrientes de pensamiento de 10 que debe ser

una agricultura organica, En este curso planteamos un esquema basado en la

utilizecton de recursos obtenidos en la finca, en la localidad y en el pals, No

consideramos que la estrategia de sustitucion de los insumos importados por

otros de origen biologico sean la eolucion, sino quecreemos en la necesidad

de desarrollar altemativas iecnices autosuficientes, de teclt edopcion y transfor

mecioti por los agricultores.

Eitemanual eS et complemento de un trabajo prectlco que se ofrece al

publico. Ambos, forman parte indisoluble de un Curso Besico de Agticultura

Orqenice que solo pretende transferir un paquete desarrollado en Costa Rica por

ef Proyecto de Agricultura Organica U.G.R. - J.O.G. 11., efque, como se dere cuenta

effector, eun plantea la necesidad de mas conocimientos.
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EI ABONO ORGANICO FERMENTADO TIPO

"BOCASHI';

La palabra "Bocashjues un terrmno delldicrnajapones que sign"'c;a abono fermentado.
Da una idea clara de la importancia de la participacion de los microorgari'ismos eficientes,
natives del suelo, en la transtormaclon de las materias primas para producir abonos orqani
cos. EI usa de microorganismos en todos los procesos de transforrnaclon es una caracte
rfstica distintiva de la agricultura orqanica oriental.

La tecnlca para su produccion ha sido intraducida en Costa Rica por el voluntarlo [apo
nes Ing. Shoqo Sasaki y es el fundamento del exito de los agricultores orqanlcos de la zona
de Zarcera.

Para su optimo desarrollo y rnaduraclon, se debe controlar la humedad inicial de la
mezcla de ingredientes, para evitar pudriciones y mantener la temperatura en menos de
50 "C, mediante un manejo cuidadoso de los rnontioulos durante su producclon. La apart
cion de malos olores, por ejemplo a arnonlaco, es indicador de un mal manejo.

Este abono posee caracterfstlcas que hacen su uso muy ventajoso y competltivo; entre las
que podrian mencionarse las siguientes:

1. EI proceso es rapido, entre 6-7dlas.
2. Presenta una buena fertilidad. Observese el Cuadra 1.
3. Su usa es segura.
4. Es de facil manejo y Iiviano.
5. Estirnula elcrecimiento 'de las plantas.

o

6. Reproduce gran cantidad de micraorganismos beneficos.
7. Requiere de una infraestructura sencilla en la finca.
8. Utiliza materias primas de Iacll obtenclon 0 que pueden producirse en la finca.
9. Permite modificaciones en su formula baslca (versatll),
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A. LOS MATERIALES PARA PRODUCIR ABONO "BOCASHI":

Para la produccion del abono "Bocashi" se utilizan diferentes rnaterialcs que se describen
can detalle:

1. Suelo de areas poco disturbadas 0 boscosas.

Estas contienen abundante mantilla. Se utiliza como fuente de inoculo de miero
organismos nativos del suelo y otros. Si el proceso es bien controlado su poblacion se ve
aumentada. Este funciona como material absorbente de nutrientes, da buena condicion

" '~fisica.a'la mezela, reticli',a humedad, aporta arcttlas-y diversos elementos indispensables.

2. Semolina de arroz

Este es un material orqanlco de muy alta ealidad, rico en FOSFORO orqanico y
MAGNESIO. Se pueden utilizar otros materiales como: la harina de hueso, la harina
de pescado, la harina de carne, granos molidos, etc. Es el componente mas eostoso.

3. Carbon vegetal en polvo

Ayuda en el mejoramiento de la estructura del suelo, aumentando a su vez la pobla
cion de ciertos microorganismos eficientes, sirviendoles como portador y refugio. Permite
adernas una mayor superficie de absorcion de los nutrimentos. Reduce la liberaclon de
malos olores que se pudieran generar. Puede producirse facilmente en la finca, constru
yendo una carbonera en el suelo y utilizando las maderas de las podas de lascercas,
frutales 0 de arboles sembrados con este fin.

4. Granza de arroz

'. . Esrica en SILICE con 10 que mejora la tolerancia a enfermedades y plagas de los cultl- I

vos. Por su alto contenido de fibras, mejora la alreacion y el drenaje; aspectos que son
necesarios para que los materiales obtengan una rnaduraclon eficiente y no se pudran. Se
puede usar tarnbien el serrfn, las cascarilla de cafe u otros. EI material se descompone
lentamente, con 10 cual se tiene una fuente de humus por un perfodo mas largo.



~ La abonera

8B. EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE "BOCASHI"

It

5. Gallinaza

7

7. Equipo

6. Miel de purga a tapa de dulce

Sacos desechados abiertos; para cubrir los montones; palas anchas, regadera 0 man
guera, terrnornetro y balde.

Cuadra 1. Conlen/dos de los prine/pales nutrimentos en algunos mater/ales usados para la formulae/on
del abo no orqanlco "Boeashl" en la E.E.A.F.B.M. (g/kg peso seco"),

Presenta una gran cantidad de algunos elementos quimicos importantes para los cul
tivos: NITROGENO, FOSFORO, POTASIO, CALC10 Y ELEMEN"IOS MENORES. Su
riqueza variara dependiendo del tipo de explotacion: para huevos 0 engorde, del tiempo de
permanencia del piso y del tipo de alirnentacion de las gallinas. Se prefiere un piso de galli
nas ponedoras. Los excrementos de cabra, conejos u otros anlrnales deben probarse.

Debe escogerse un sltlo llano, seco y protegido, preferiblemente una oonstruccion
construida para este proposito. EI piso puede ser de tierra bien compactada, que no acu
mule humedad, a de concreto, rodeado de paredes para evitar las corrientes de viento 0 la

. Ilegada de animales. Debe estar techado y sin goteras.

Diluido en agua son importantes como fuente de energfa para un buen crecimiento de
'" , '" nl@S'miBroorganismos, resoensables de la terrnentaclon de los materiales.c-Es.unmatertat: ,

rico en POTASIO, MAGNESIO y ELEMENTOS MENORES.
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\'. Granza de arroz 3,50 0,60 4,30 2,90 0,70

Gallinaza 31,50 27,90 26,40 77,70 7,50

Semolina de arroz 16,70 20,30 13,00 1,20 7,00

* Gramos par kilogramo de peso seeo
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2 sacos de tierra
1 saco de semolina a salvado
1 sac a carbon molido
1 saco de granza de arroz .
1 saco de gallinaza
1 Iitro de melaza

Precilce:

.&~ cu;-ua pwza~ an: 50% eft Iumudad ut- tM. maivUa/u,.,.~ tM.
~ de. oan: co/ocando,

U M.I..e.b de. ddJ~~ para eliminar los palos, hojas y piedrillas; adernas para
deshacer los terrones y obtener una estructura hornoqenea que favorezca los procesos.

Las cantidades de los materiales, que se dan a continuacion, son una "receta
basica" que se puede modificar sequn las necesidades de la finca, la disponibilidad de
los materiales y los costas de estos. Algunos se pueden sustituir par materiales de
origen similar.

~dla----

.& co!oca.n tM.~ ut- ea.peu ano~ d otw., fa 1:vzaAa~ cada. ~, ~
I'/W..II.do. an:~.
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£ Wma !a te.mpvw.twza, dtk <IV/-~ a bl. 50°C

.3!,~ r:It» {)U.eJ. atella if M.-~ a ana. aIi.t.ura- rU 15~.

Es importante el.qrosor con que seextlends el rnontlculo para aumentar la aireaci6n y
evitar que se eleve deinaslado la temperatura, que es producto del ereeimiento aeelerado
de los mieroorganismos en esta etapa.

£ nti.<ft h te.mpvw.twza, tda dtk ,wz.~ a bt,. 50 De.

£ ~ r:It» {)U.eJ. fYY1' ella.

..3!, v.diuuU, a una. aIt:wta rU 20~ if M.-culw..n bt,.~ COIf, !I(2C()d,.

~ rU cada.~ M.-~ bt,. nw.tvua./u,.,~ a ana; ali:ww- rU 30
~. £ aae/oe a.~ 6iut- con. ~fXl/UL~ h Iuunedad if~ d
~rU~.

Mientras se realiza la remoci6n can pala es importarite tamar nota de los olores
dominantes, deb en ser similares al de las levaduras; Iigeramente picantes. No deben ser
fuertes ni repulsivos a amonlaco, pues esto indica que hay pudriciones por excesos de
humedad 0 de temperatura. En este easo las mezclas deben ser mas freeuentes.

'i

Los materiales requieren .de dos mezcJas par dfa; preferiblemente una en la manana y
la otra en la tarde (eada 12 horas). Esto can el objetivo de bajar ia temperatura.

£ Wi11.U !ate.mp~ rid~ con.~; eJ. I::.w; im.pY'~ ~ f.J.t:L

fW.~.k50 °c

O~!a~~ rU nwluM-if o!A.M~~ csecen:~

!a~rid~ .

~ h te.mpvw.twza~!a~.
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Este es un punto crucial, los microorganismos se encuentran presentes en forma
hornoqonea en todo el material. En este momento los materiales empiezan a perder hu
medad gradualmente y se forman gran cantidad de estructuras reproductivas resis
tentes: esporas, las que luego seran Ilevadas al campo. Tarnblen hay una gran invasi6n de
acaros de vida Iibre. Una alta proliferaci6n de seres vivientes indican la gran riqueza del
material.

e&ckja~. Ut- u.U~ pwbnWum 106-~F~'

..&xbdfa

e& n~ WUJ, vq-. e& uxta/Uk (L UIUL altwza.. & 15 cutiLnutM", if M- cIef{L at
~.

Durante el proceso se observan cambios importantes en el volumen, en la coloraci6n, en
la temperatura, en la textura y en la humedad del material. De colores pardos pasa a
colores gris claros y adquiere una consistencia polvosa y sueIta.

EI material ya esta Iisto para ser utilizado como abono.

Su temperatura es baja.

Si se quiere guardar hay que dejarlo secar muy bien.

Se puede almacenar unos tres meses en un lugar que tenga buena ventilaci6n, pro
tegido del sol y seco. Pero es preferible utilizarlo fresco.

EI producto final adquiere un color gris claro hornoqenoo y de textura polvosa.
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Prectlce:

1. Para almaclqos de hortalizas

IA an: cam.po- lidJJ. paM- fa MunIYza.

~ d~ 0. d MJ/ICO-, <l!- Iuzcur,~ paaa. d~ if <l!- potU- UIUZ

ceutLidad de, akono: en. d fom!o., <l!- caJw.- COlt- tivvuL if <l!- co/oca: fa p!dntda de,~

COIt-~.

Prectice:

2. En el trasplante

~ COlt- cada: UfW. de, w'i» 10 p>t.u- 0.1 &uuiefa.~ lac. MAniI!a& rfe, /a1vYt,
ta!vp deseaaa: ()~ fa~~ ifd~.

IlnofaA, cadndo. akmt.ra fa colidad deseada, if caat~ !do /a nuf» en:~

czao. tdo. IUY.J, cIa/u.t ana: idea dvza de, fa cmri:idad de, abono: a~ Uf,~.

CafculaA, !at,. cantJdadu.-~ de, maivUal neceea/do.

~ caacu» cantJdadu.- de,~ paM-~, COlt-~ de: ''&caMu''
eft: 0 %,10 %,20 % if 30 % oc ootamo«

Este abono sustituye al abono quirnico, para 10 cual se debe hacer una pequeria
prueba inicial cornparativa, de cantidades crecientes, para cada una de las especies que se
deseen reproducir. La cantidad dependera de la calidad deseada de las plantulas y del
tiernpo que estas perrnaneceran en el invernadero, adernas de la calidad del abono
"Bocashi" producido.

C. LOS USOS DEL ABONO "BOCASHI"
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3. En plantas yaestablecidas

a) Ut 6attda If !uv;o. ,\& ccdcu: COlt ana.~ 0-,

/;.) Ut~ Ut UfW. 0- dOd. punIM at !ado. If ,\& tapa.

EI abono siempre debe de quedar cubierto para un rnejor aprovechamiento. Deben te
nerse los rnismos cuidados que con el abono quimico.

D. LA DOSIS DE ABO NO "BOCASHl"

En el cultivo las necesidades dependeran del efecto acumulativo y de la fertilidad
natural del suelo. Se hacen aplicaciones iniciales de 30 gramos por planta, se observa
su desarrollo y aspecto para decidir mas aplicaciones y el momenta mas adecuado. Todo
esto tomando en cuenta todas las.etapas de crecimiento del cultivo.

A partir del segundo semestre de 1994 y durante 1995 el proyecto iniclara trabajos
de investigaci6n para conocer las cantidades de abono "Bocashi" necesarios para una
buena producci6n y su efecto acumulativo en la fertilidad del suelo.

E. LAS CARACTERlSTICAS DE UN ABONO "BOCASHI" '

El efecto positivo de este abono no solo se acredita a las cantidades totales de elernen-
, tos que aporta, sino tambien a su liberaclon lenta por la mineralizacl6n rnlcrobloloqlca,
el aumento de microorganismos asociados en la rizosfera quefavorecen la solubllizacton
de los sustancias qulrnicas y sus acciones antagonistas contra enfermedades de las
ralces y los tallos de las plantas.

Desde un inicio ocurre una acurnulaclon de estos efectos multiples en el tiempo, con
una recuperaci6n gradual de la fertilidad natural del suelo. Por otro lado, influye en las
caracterfsticas fisicas del suelo; mejorando su estructura y su capacidad de retenci6n
de humedad. Otras sustancias complejas producidas estimulan el crecimiento del
sistema radical y las plantas en general.



En el Cuadra 2 se presenta las cantidades de los principales nutrimentos presentes en
el abono "Bocashi" praducido en la Estaci6n Experimental Fabio Baudrit.

Elementos mayores presentes en el abono "Bocashi" producido en la Estaci6n Fabio Baudrit,
1994.

MagnesiaCalcioPotasioF6sforoNitr6geno

Cuadra 2

Prectice:

a) Por solarizaci6n (pasteurizaci6n del suelo), tratamiento que se puede extender en un
area amplia de cultivo. Se apravechan los meses de mayor luminosidad. Y su costo
es relativamente bajo. Debe tenerse especial cuidado de que no ocurran reinfes
taciones con pat6genos.

b) Con agua caliente, cuando son cantidades pequefias de suelo.
c) Con fuego (quemado), no debe mezclarse con las cenizas, porque estas pueden elevar

mucho el pH; creandose unamblents poco favorable para las plantas.
d) con "Bocashl", se basa en e1 principio de efectos antagonistas y se procura un

aumento de la temperatura por un periodo prolongado. Falta estudlar su manejo y definir
bien su modo de acci6n.

2,7g16,1g5,5g2,9g9,9g

La desinfestaci6n del suelo para almaqlcos se puede realizar:

F. LA DESINFESTACION DEL SUELO PARA ALMACIGOS

1 Kg "Bocashi''
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1. Utiliza materiales de des echo del propio sistema de producci6n.
2. Mejora las caracteristicas del suelo tanto Ilslcas, qufmicas como biol6gicas.
3. Se puede mezclar con cualquier otro tipode materia orqanica.

Entre muchas de las ventajas que ofrece el uso de este abono, se podrian mencionar:

II

,
La producci6n de compost en fosas dificulta su manejo y aumenta los costos de

producci6n: hacer la fosa, Ilenaria y vaciarla. Por otro lado es imposible la remoci6n de los
materiales.

Los montones de materiales que son lanzados en dep6sitos al aire Iibre; rapldarnente
pierden su valor agricola y se convierten erifuentes de contamlnaclon y deterioro ambiental.

La riqueza y el valor de estos materiales los daran los cuidados que se tengan para
que los nutrimentos originales no se pierdan por volatilizaci6n, 0 por lavado de los
elementos. Por 10 tanto los niateriales en proceso de "compostado" deben protegerse de
la acci6n del sol y la lIuvia; removerse peri6dicamente para acelerar su maduraci6n y preser
var la presencia de microorganismos deseables.

EI ABONO ORGANICO DESCOMPUESTO

EI aspecto mas importante para obtener un buen "compost" es lograr una buena relaci6n
de Carbono-Nitr6geno (C:N) inicial. Esto con el objetivo de asegurar un adecuada fuente de
nutrimentos para que la descomposici6n de los materiales se inicie con buenas condiciones
para los micro organismos. Esto se logra mediante el analisis de los materiales y su correcto
balance, para conservar la mayor cantidad posible de NITROGENO, ya que este puede
perderse tacilrnento.

Este tipo de abo no orqanico es el mas conocido en el pais desde nace muchos :}fir;s,

Varia en sus caracterlstlcas, dependiendo de los materiales que se utilicen en su elabora
clon, Es muy importante como recurso para el aprovechamiento de los gran des volumenes
de desechos orqanlcos producldos por la actividad agricola e industrial. Ejemplo de estos 10
son: los del cafe, la cafia de azucar, la bananera, la aceitera, la ganadera, la avicola e infl
nidad de residuos de las cosechas en las fincas y en las ciudades.
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4. AI aplicarlo en los cultivos, no ocurre competencia por los nutrimentos.
5. Estimula la germinaci6n de las semillas de malezas del suelo.
6. 1\10 es alelopatico a los cultivos
7. Se utiliza como la mejor enmienda pues favorece la aireaci6n, no causa desequilibrios,

mejora la estructura del suelo y su capacidad de retenci6n de humedad, compensa
el pH, acompleja el alurnlnio, el manganeso y el hierro y aumenta la capacidad de
intercambio de cationes y la presencia de microorganismos eficientes.

8. En su proceso se destruyen agentes causantes de enfermedades, parasites y plagas
en humanos, animales y cultivos, as! como las semi!las de malezas.

Algunas desventajas que se atrlbuyen a estes abonos son:

1. Requiere de mas tiempo para su producci6n, entre dos a cuatro meses.
-r ~.• ~ ~ Z. '-1::8 necasario rnezciar los materiales, al menos una vezal meso Cuando esta practlca se

hace manual, requiere de mucha mano de obra. SI son grandes cantidades, es necesario
la ayuda de maqulnas,

3. Dependiendo del origen de los materiales se producen malos olores en los primeros
meses.

4. Son materlales de mucho volumen y peso.

A. LOS MATERIALES PARA PRODUCIR "COMPOST"

En la Estaci6n Experimental Fabio Baudrlt Moreno se !levan a cabo diferentes ensayos
para evaluar diversos materiales, que se producen en el pais en grandes cantidades.
Muchos de estos materiales pueden servir como materia prima para el "compost".

EI objectivo es que cada finca, area 0 zona, aproveche los desechos orqanlcos gene
rados en su alrededor. Con esto no solo se devuelve al sistema parte de 10 que se ha
extraldo; sino tarnbien reduce los costosde producclon de las fincas, por el contrario
aurnenta sus recursos.

La producclon de desechos orqanlcos, subproducto de la industria aqropacuarla na
cional es abundante. Entre los mas importantes tenemos:

EI cafe: brozas, cascarillas y aguamieles;
EI arroz: pajas, granzas y semolinas;
La palma africana: pinzotes, torta de semilla y efluentes;
La cafia de azucar: cachaza, carbon, bagazo, melaza y vinaza;
EI banana: pinzote, banana de rechazo, hojas y pseudotallos;
Las plantas avicola: gallinaza, cadaveres, sangre y vlscsras.
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Las plantas de sacrificio (ganaderia): aguas, hanna de sangre y de huesos y los
excremen los.
Las lecherias: bofiiqas, sueros y aguas.
La actividad fruticola: cascaras, hojas y malazas.
La maderera: serrfn.
EI coco: fibras, cascaras y copras.
Las plantas del proceso poscosecha: hojas, tall os y frutas de rechazo.
La pesca: harina de pescado y subproductos de la aclividad.
Otros maleriales importantes son las basuras municipales.

Todos estos son aprovechados cuando son sometidos a un proceso microbiol6gico,
que los transform an en recursos disponibles y limpios, Iibres de enfermedades y plagas. Un
e!ercicio muy interesante, en-el traba]o con-los aqrlcultceesves pedlrles una lista de los
rnateriales, que se puedan conseguir en su finca y en su localidad, para productr aoonos,
y discutir los resultados de aquella.

B. EL METODO DE PRODUCCION DEL "COMPOST"

Prectice:

{/=ma./tu ana:~ caniida.deft mafvr.ia!u.rkpo~ ut- fa,{fflca, tw.leIoc,. eft~-
~ ceacanas: ua/das: t:om.!.adac.. .

~a~ an.~~~~ dc cada: maivUat. ut

Ci1fJ& uno.~ otw.,~ d(,~COIt.~.

.~ una:~ nwrda a w.15 a 22diM~.

R~ coc e.t:»k ut- d nwnf£ca!o. rotf,pa/areft t-li5 a 65 diad· 'Aanoi:<vt-:
- fa,~, 'Uf, d» a!I:wuu~
- h~ eft'jaMb~,
- lot.~~ pM fa, acfMdad eftIot.~.

Es muy importante el contenido de humedad presente en la mezcla inicial de los
componentes, para que el proceso de descomposici6n se lIeve a cabo adecuadamente.
Esta debe contener alrededor de un 60 a 70% de agua.
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C. LOS INDICADORES DEL PROCESO DE MADURACION

27°C
6,5-7
oseures
44,80
22,65
18
2.45
generalizado
a tierra de bosque

Final (90-120 dfas)Inicial (8-15 dlas)

75-80°C
8-10
c1ares
63,22
55,01
47
1,01'
estrato superior
fuertes, malos olores, amoniaco

Estos dependen en gran medida de los materiales utlllzados en su elaboraci6n y del
manejo que se les ha dado. Sin embargo, existen varios indicadores que ayudan a
diagnosticar el estado de maduraci6n, estos son:

EI cuadro siguiente resume las caracteristicas que indican el estado de maduraci6n de
un "compost".

Cuadro 3. Caracterlsticas del "compost" que i1ustran su estado inlcial y final del proceso de maduraclon,
Estaci6n Experimental Fabio Baudril. 1993

AI realizar las mezclas se aprovecha para evaluar el contenido de agua y agregarle si es .
necesario.

Un mayor numero de mezclas acelera el proceso, pero aumenta los costos de produc
cion del abono.

La elaboracion de este abono debe hacerse bajo techa, ya que a la intemperie se
presentan una serie de problemas, como el lavada par las Iluvias, el secado superficial,
e incidencia directa del sol, que reducen la riqueza orqanica y mineral del compuesto.

Durante el "compostada" se requiere como minima una mezcla al mes, para homage
nizar los procesos de rnaduraclon y permita airear los materiales.

* Materia Organica - Nitr6geno
Nitr6geno

Temperatura (30em)
pH
Color
% Humedad volurnetrlca
% Materia orqanlca
Helaclon C/N'
% Nitr6geno

..Presenctade hongos
Olores
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1. La temperatura del monticulo

76

DIAS/7

TEMPERATURA

rs ·1J\~A f·'ii "ill 'i Vvv '1''J! :...-"'Je'.\
551, ~. N: ' . , ••~ ~ "I' V ' ~t-:~\
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31

1
15110 I

151 I
10i I

1,0, J
Oh-.-----------;cr-'~---- ~"'>r---"ClJOr·

Evoluci6n de la temperatura en un "compost" (broza de cafe, gallinaza, qranza). Estaci6n
Experimental Fabio Baudrit, 1993,.':Q.

°C

Figura 1.

Es alta al principio, no presenta variaciones despu8s del tercer Illes de iniciado su
elaboracion. La figura 1 nos muestra en forma clara la evolucion de la temperatura en un
cas') real,

it

ID

I»...
••
It

•
•
•
•
':It

•
;J'

"I}
:JI

,,~

,~

,,'za

Es muy importante controlaria, no debe sobrepasar los 70 grados centigrados.

,,2. EI pH

AI final del proceso se estabiliza alrededor de 7. La fuerte Iiberaci6n de amoniaco lo
eleva al principia,-balando luego lentamente.,

3. Su aspecta

Es poroso, oscuro y su olor es a tierra de bosque, agradable, cuanda la maduracion se
ha completado. En las etapas iniciales los olores son fuertes y desaqradables, luega a
amonlaoo,

-
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4. Prueba de germinacicin

Es importante realizar una prueba de germinacicin con diferentes semillas, en el inver
nadero, utilizando el "compost", pard determinar su estadode madurez.

EI "compost" aplicado en el campo requieren de un seguimiento a largo plazo, para
poder evaluar el efecto beneflco a los mismos; esto por la raz6n de que su comporta
miento dependera de muchos lactores; como 10 son:

a. la lertilidad actual del suelo;
b. el contenido de materia orqanica;
c. sus caracterfsticasffsicas, compactaci6n, textura y humedad;
d. del manejo del suelo;
e. de la continuidad de la practica:
f. de las obras de conservaci6n;
g. del c1ima y
h. otros.

D. LOS COMPONENTES DEL "COMPOST"

Los materiales que se van a utilizar en la producci6n del "compost", deben de ser
analizados qufmicamente para determinar las cantidades iniciales de algunos elementos.
Los materiales utilizados para la elaboraci6n de este abono en la EEFBM se presentan en el
Cuadra 4.

Cuadro 4. Contenido de los principales nutrimentos en algunos materiales orqanlcos utilizados para
produclr "compost" en la Estacl6n Experimental Fabio Baudrlt, 1993. (g/kg, peso seco).

N P K Ca Mg
- -_._._--

Braza de cafe 12,80 0,60 7,90 8,20 2,40
Cachaza de cana 13,10 13,80 5,70 24,60 2,40
Granza de arroz 3,50 0,60 4,30 2,90 0,70
Gallinaza panedoras 31,50 27,90 26,40 77,70 7,50

* Gramos por kilogramo de peso seco.
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E. LAS oosis DE APLICACION EN EL CAMPO

0,25g

. Ii/lagnesio

4,23g

Calcio

13,8g 0,65g 0,76g

Nitr6geno " 'F'6sforo .:~j:>Dtasio

Las dosis recomendadas para aplicar en el campo dependen de la fertilidad de los
suelos, un rango de 2.0 a 60 toneladas del abono por hectare a es relativamente econ6mico.
Sin embargo, para determinar la dosis de apllcaclon hayque tomar en cuenta varios factores:

Una vez que se produce el "compost" es necesario analizar nuevos quimlcos, para
conocer la cantidad de los nutrimentos principales presentes en el mismo.

Cuadro 5. Contenido de los principaies nutrimentos en un "compost" de granza + cachaza-broza-qaltl
naza madurado en la Estaci6n Experimental Fabio Baudrit, 1993. Gramos por kilogramo de
peso seeo.

1Kgr de "compost"

Es muy importante tambien el aporte que hace el "compost" de elementos menores, por
10 general muy diffciles de absorver por las piantas en suelos muy mineralizados.

EI Cuadro 5 nos muestra los contenidos de los elementos mas importantes, en gramos
por I<ilogramo de peso seco, en un compost desarrollado en la Estacion Experimental
Fabio Baudrit apartir de broza + cachaza + granza + gallinaza, en una prueba realizada en
1993.

.a. La factibidad econ6mica de la operaci6n
b. La respuestas obtenidas con el uso de este abono, que dependeran de los Iimitantes de

cada finca. .
Se obtieneuna mejor respuestasi-las carenCias~deIOfd:;uelosson mayores: baja fertili
dad y contenldos de materia orqanlca, compactaci6n, suelos pesados, acldos, etc. La
respuesta no es tan significativa sl los suelos son buenos. En este caso su accion
mantiene la fertilidad natural, y las cantidades requeridas son menores. Las observa
clones que se anotan del suelo y los cultlvos son muy importantes.

c. La frecuencia Una gran cantidad una sola vez 0 varias cantidades menores por afio.
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Prectice:

10maJb~ <ft c6mn'r;=r!a co/ocado d maiwat en, d pvz{d tid M.Uh if cud1
M d~ en. cada: caso.

Antes de la siembra

F. LA FORMA DE APLICACION

U UIt- ClU11f»~,aniu" de:Ia~; pued& <1M apIicado. en,~~

1. -Ilp/icM- WfO, eadidad <ft "compod" at IIO!w. if~~ b.l.~,

~.

~ '~~.'IIpt;J:aKllIid,~~~" en, ki Aj/Vla if cu.!Yt.h~~Ult-rAmellp",", "'".
3. -Ilp/icM- WfO, eadidad <ft ''compod'' atllO!w. if~~ COIf,~ o COIf,

~.

4 . .Aacvz,~ en, &M.~ <ft~ if co/ocaa. WfO, eadidad cb a/mno. at~pll/UL

Ia~.

,
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,
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Despues de la siembra 0 en cultivos ya establecidos

1. -Ilpthu d abono~ <ft Iap!ada if~ Ia~ atw:Ieck» cb Ia !JaM., tid~
2. -Ilp/icM- WfO,~ <ft~ en: IJaMa if~ cu.!Yt.h COIf, ana: apo=.

.·;·x
. ','J:. -'.j" f.AP."h"", .•,!~~~~~...,~~·...,~~....,_·r~"'~-'-'---:'_"""'-
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LA PRODUCCION DE VINAGRES DE MADERA

III

Hasta ia fecha en la Estaclon se ha acumulado experiencia en las practicas de produc
cion de estas sustancias, pero es necesario profundizar sobre la caracterlzaclon de sus
componentes, sus efectos y la busqueda de variedades de arboles, cuya madera pudiera
tener mejores efectos para diferentes prop6sitos. Aun se manejan datos de su uso en
Aslapero en poco tiempo realizaremos una serie de ensayos necesarios en este sentido.

Aunque en este manual se describe un procedlmlento general sobresu 'producclon y
usa, sus cualldades variaran sequn el origen dela madera utlllzada, Se espera que la sspe-,
cie influya sobre sus cualidades protectoras y estimulante.

EI vinagre de madera obtenido se puede utilizar como un repelente de insectos; actuan
como fungicidas y nematicidas y puede reprimir la germinaci6n de las semillas de malezas.
Estimula el crecimiento de las rafces y de las plantas en general. Estos efectos se loqraran
mediante la manipulaci6n de las diferentes concentraciones en su aplicaci6n a las plantas 0

al suelo.

Esta es una actividad muy interesante para los agricultores, pues da un buen ejemplo de
como se pueden aprovechar algunos recursos de fa finca para convertirlos en materiales
utiles.

La madera de podas y arreglos de cercas es sometida a un proceso de carbonizaci6n,
del cual se obtienen destilados de la madera, adernas de carb6n para hacer abonos y tierra
esteril para los alrnaciqos. En el curso el estudiante puede aprender a controlar este pro
ceso y sus detalles.
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2.1

A. EL METODa DE ELABORACION DEL VINAGRE DE MADERA

Es preferible utilizar ramas de arboles de hoja ancha, como par ejemplo de mango,
jocote, guabas. madero negro, guayaba, durazno, cafe, manzana de rosa, etc" Tarnbien
se deben de utilizar maderas de facil reproducci6n y par 10 tanto de obtener en la finca, 0

aprovechando los residuos de poda y arreglos de las cercas.

Algunas caracterfsticas de la madera 6ptima para la obtenci6n del vinagre son los
siguientes:

1. Los troncos de ramas deben tener un dlarnetro aproximado de 10-15 em y una longitud
casi igual al ancho de la carbonera.

2. Se usa madera "verde", que se deja unos dlas para que elimine un poco de agua (ni fresca
ni seca) despues de ser cortados. Estos dias varian con la especie, en especial con la
sucuencia de la cascara, por ejemplo, la madera de los cltrlcos menos de 3 dlas, la
de guayabos y madera negro unos 8 dlas, y la de jocote y Jifiocuabe hasta 30 dias.
Siempre son importantes las observaciones que se obtengan de las experiencias.

LA CARBONERA

Se puede construir una carbonera con ladrillos, pero es muy cara, 0 con bloque y ce
mento, pero es de vida corta: unos pocos ~fios.

LA CARBONERA EN EL SUELO

En la Estaci6n y enTacares hemosprobado lacarbonera en el suelo. De esta forma resulta
de muy bajo costo y da excelentes resultados.

Prtictlce: t~

Con- pU» if pak caoan: ljt, fywta~ an: /uu,ro ck., 2 m.ebuY.. ck., !aMpp» 1,5
~ck.,~if~~ck.,~· '

~ ci:M.~ IIUto.~,~ WtJ:M- 10 em: uti:M, d, fX'/Ul'~ cac

f.afteL. II fa uttwda~ do« ~,~ UItCb cdmasa- ck., /=r. II fa
dalirh cue codo. de: alavvuzp,~ d q.w.- M- mNtiaA.ti UItCb cIrim.ut.ea WAii.cal, ck., wt- md;w.

de. a/to..
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Una carga de lena cercana al metro cubico puede producir entre 30 a 50 Iitros de vinagre
crudo.

B. PURIFICACION DEL VINAGRE DE MADERA

Una vez obtenido el vinagre de madera, es necesario purificarlo. La figura 2 i1ustra el
proceso en forma esquernatlca,

Practice:

1. a ch.tiJa.do. de. ckja tIf,~ tIf, an:~ duta.pado-, fJ'Y1' una. a dM.~.

~de.~~ fIzu,cafXM~ aalf.!"~~if~'
2. e& vxtuu,h capa:~ if de. cohea tIf, CJbw.~, /at,. of/uM, dM. C4fXl4 de.

descania«.
3. a~ o!JWUdo. de.~ a an:~de.~. Uo.pa~de.~ de. dM.

a. e&rftp Uf,~.p» an:nub,~. en. an:~~.

6.. em WUk IromJn paw-~~ /za.a,~ aou: fJ'Y1' dM. r:1£a&, paM- acdvuvz, h
~.
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Proceso de separaclon, oxidaci6n y purlflcaoion de los vinagres de madera.Figura 2.
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4. c3e. ilifU<jU M 50% (w(J.) de. C£VL!J6It.~ w.. po/1m & ck.ja~ f'Y" dOJ- diaL.-.
p= qu-e. e1 caMM a/ww.lai~; eMU>~ de: alrj~ If eWu:M.~
dad- ittd~.

5. c3e.~d:M./~dd~; ~a.~ck.~nuz//ao-r=l&p'f IaMiflt.tt.d4
WIt. papd toaIIa. fUlda o-!JtuuA. UI1- fdIAado. c/Ilda/bw. ci& co-/oJz.llOfi1o-~.

Una vez obtenido el vinagre purifieado, se puede apliear solo 0 en mezela con ajos, esto
segunda para aumentar su accion repelente.

C. LOS USOS DEL VINAGRE DE MADERA

,,

a.
b.
e.
d.

""', e.

)"

Segun la concentraclon 0 dllucion del vinagre de madera, actuan de diferentes formas:

diluido de a a 5 veees: elimina plantas y seres vivos,
diluido de 5 a 50 veces: mata la mayoria de los mieroorganismos del suelo,
diluido de 50 a 200 veees: mata 0 elimina los microorganismos patoqenos,
diluido de 200 a 500 veees: debilita ciertos mieroorganismos patoqenos y mejora el
ereeimiento de la mayoria de otros microorganismos.
diluido mas de 500 veees: mejora el crecimiento de las plantas.

D. MODOS DE APLlCI\.CION DEL VINAGRE DE MADERA

Aplicado al suelo

·f-F j-"';'~",; SetdlIBy:l;!'hiilsta ~GO veces en agua. Se apliea con bomba de espalda o'!'egadora Y-b,!l~i. _~~ _
semana despuss se siembra 0 trasplanta; sequn sea el caso. Se agrega en abundancia p-ara -' -- .
que haya buena penetraclon en el suelo. Esto reduce el ataque de enfermedades y repele
los insectos del suelo.

Practice:

I

~UI1-(}.~cU20 /itwd.cU~ci&madoia: If ap/icaA. COlt.~ w.. ana:

VIa pu.p=ada- p= Ia. diuniYuz.
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Prtictice:

Deben observarse siempre sus efectos para evitar alqun dafio, porque el cultive es
sensible 0 per un exceso en la aplicaci6n 0 frecuencia.

2. Diluido 200 veces, se aplica cada semana a las hojas de los cultivos cuando presentan
alqun problema.

Aplicado al follaje de las plantas:

1. Diluido 500 veces se puede atomizar en las hojas sanas; cada quince dlas, como
protecci6n a dafics foliares. Adernas aumenta el vigor de los tejidos.

~ ana:~ de: 10 fitw,.. cU~ de: madena: diLuicb 500~ if ap!icaA
~ cc«:~ CO!1-Irom!JacU~.

••
,~

'7.

,Q'.••
•
•
D

••1

It

j

D

It

,...,.
•

) .
..
It....
It

It,
It

It

D

•
•-



I''

A. LOS ABONOS UQUIDOS DE FRUTAS

LOS ABONOS LlQUIDOS DE FRUTAS

Y DE HIERBAS

IV

1. Frutas can pulpa: mangos, guayabas, bananos, platanos, guineas, papayas, etc. No se, .

deben usar los cftricos, naranjas, Iimones, toronjas.
2. Miel de purga (melaza).
3. Un recipiente de barro 0 plastlco de 10 Iitros de capacidad.

En la finca se realiza una Iista de malezas de hoja ancha, que pueden ser utlles, como la
siempre viva, gavilana, florecilla, verdolaga , churristate , quiebra muela, mielcilla, etc.

Los materiales usados en la elaboraci6n de este abono orqanlco llquldo son:

Estos abonos liquldos mejoran la condici6n de las plantas y aumentan la poblaci6n de
microorganismos. En general, S8 podrla decir que benefician todos los seres vivientes del
suelo, porque adernas de que aportan sustancias enerqeticas a las plantas, proveen
tarnblen vitamlnas, minerales y principios biol6gicos importantes.

EI agricultor pue'de producir el abonos Ifquidos para siiapltcaclon foliar a partir de
materiales de la finca. Estos son de bajo costo y presentan una serie de cualidades que
se pueden aprovechar, Para esto se utilizan frutas, muy rnaduras, que ya no son buenas
para el mercado y algunas hierbas de hoja ancha que se destacan por su vigor y resis
ten cia a enfermedades y plagas; preferiblemente con cualidades medicinales.
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Procedimiento para la producci6n de abono Ifquido de frutas

Prectice:

Con los siguientes materiales

a. Por 10 rnenos tres tipos de frutas diferentes, 2 kg de cada una.
b. 6 litros de miel de purga. ,.'

.lac. fudac. de.-~~~~ if de.- r:o!acan en: r:a.pu-,~ de.-~ con:
aiJu.ndatt.te- me/o.,p. $:,~ tA.e4- o caatso oeces: $:, co/oca. UIUl. ta..6Ia,~ fa-~ M.

p:me. an.~" pana. 'fl'f,pu.It.c,dJ;)~~. $:, deja en:~f»'1' 5 a 7c:I1tM./zada~..
M.~~. fA. en: ede. mamud:o.~ de.- cu.da..'

EI filtrado puede utilizarse de inmediato, con las diluciones necesarias 0 se puede
guardar en refrigeraci6n.

, B. LOS ABONOS L1QUIDOS DE HIERBAS

Los MATERIALES que se necesitan son:

1. AI rnenos tres tipos de hierbas de rapido crecimiento.
2. Miel de purga (melaza).
3. Un recipiente de plastlco 0 de barre de 10 Iitres de capacidad.

Procedimiento para la producci6n del abono lfquido de hierbas

Prectice:

1. Se requieren 8 kilos de hierbas de hoja ancha.
2. 6 litros de miel de purga.

.l'.a.1tivJJa, de.- co/oca:~ capas:~ de.-6air.tut. COIf, fa- mda.p. $:,~ W1/l.i£M. oeces, if aL
{budM. co/oca. UIUl.ta.6!a.~COIf,a.&;wt-~. $:,deja~~cU 5 a 7c!uM., /zada
~ ae,~Uft,~. $:, cu.da.if d!lq.a.i.cb r.da IidD pa.;za. W. aeo. ~ a.p!ica.~ d
ca.m.r» (). de.- r;u=h~~.
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c. LOS USOSDE LOSABON

Los cultivos se atomizan
en 10 litros de agua).

DOS DE HIERBAS Y

diluido de 300 a 500 veces en agua (30ee a 50ee


