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Módulo de Capacitación V

PRESENTACIÓN

La seguridad y soberanía alimentaria constituyen factores 
fundamentales para el Buen Vivir del ser humano. La produc
ción, el mercado, la distribución, el acceso y el consum o de 
alimentos sanos, constituyen la base de cualquier proceso de 
desarrollo y no hay sociedad que prospere sin una población 
saludable y bien alimentada.

En esta perspectiva, el Instituto Nacional Autónomo de In
vestigaciones Agropecuarias INIAP, por interm edio de la 
Dirección de Transferencia de Tecnología y sus Unidades, se 
encuentran ejecutando el proyecto “Seguridad y Soberanía 
Alimentaria, Basada en la Producción Sana de Alimentos”, 
siendo uno de los principales objetivos el desarrollo y forta
lecimiento de las capacidades locales, a través de la “Capa
citación a Capacitadores para la formación de Promotores 
Agrícolas Campesinos especializados en la producción sana 
de alimentos.

Para facilitar los procesos de capacitación se han elaborado 
materiales didácticos apropiados, con base a la tecnología dis
ponible, generada y validada por los respectivos Programas y 
D epartamentos de las Estaciones Experimentales del INIAP, 
adecuando sus contenidos, a las dem andas y realidades de los 
diversos actores que participan en los procesos de formación.

Los módulos de capacitación se basan en las recomendaciones 
realizadas por los especialistas del INIAP; han sido diseñados 
com o instrum ento de facilitación para com plem entar el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje y las competencias esenciales 
que deben tener los Promotores en su etapa de formación.

Este M ódulo “Elaboración y Uso de Abonos Orgánicos”, es 
una herram ienta im portante que garantizará la transferencia 
y difusión de los conocimientos, prácticas e información. Su 
uso y aplicación permitirá al pequeño y mediano productor, 
elaborar y utilizar su propio abono orgánico, a fin de producir 
alimentos saludables de mejor calidad y a m enor costo, con
tribuyendo con la seguridad alimentaria de su familia y co
munidad.

6
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INTRODUCCIÓN

El pequeño y mediano productor ecuatoriano combina la agri
cultura con actividades pecuarias como el manejo de especies 
menores, dentro de las cuales destacan los cuyes, conejos, galli
nas, patos y otros. Por este motivo, perm anentem ente, dentro 
de sus propiedades se observa rastrojos de cultivos, estiércol 
de animales y desechos de cocina; estos últimos, en su mayoría 
utilizados com o alimento para los animales y aves.

En muchos casos, el rastrojo de cosechas, el estiércol de anim a
les, y en general residuos orgánicos com o cáscaras de frutas, 
restos de verduras, cáscaras de huevos, malezas, huesos m oli
dos y hojas son incorporados directamente al suelo, práctica 
que puede producir efectos negativos. Por esta razón es nece
sario que todo desecho orgánico disponible en la finca pase 
por un proceso previo de descomposición, y convirtiéndose en 
abono orgánico pueda utilizarse sin riesgo alguno.

La incorporación del abono enriquece la capacidad del sue
lo para albergar una gran actividad biológica, lo que implica, 
mejorar la estructura del suelo, aumentar la disponibilidad de 
nutrientes para las plantas (aumenta la síntesis bacteriana), in 
hibir a patógenos del suelo (aumenta la producción de antibió
ticos), en definitiva, mejorar el intercambio suelo -  planta y 
por ende la productividad del cultivo, sin tener repercusiones 
ambientales.

Con el fin de facilitar el proceso de “Capacitación a Capacitado- 
res" y por ende orientar a los pequeños y medianos producto
res, hacia la autoproducción de abonos orgánicos a partir de los 
desechos disponibles en sus fincas, se ha desarrollado el M ódu
lo, “Elaboración y Uso de Abonos Orgánicos”, que recopila las 
tecnologías y experiencias generadas por distintas instituciones 
vinculadas a la producción limpia, orgánica y agroecológica de 
alimentos, dentro de los cuales se incluye el INIAP.

El presente M ódulo está diseñado para com partir información 
teórico-práctica, a facilitadores en el proceso de capacitación 
sobre la elaboración y uso de abonos orgánicos destinados a 
la producción limpia de alimentos. Cada módulo contiene un 
objetivo, los conocimientos, una actividad de aprendizaje y la 
evaluación de lo aprendido.

Hlaboración y Uso do Abonos Orgánicos
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Unidad 1

UNIDAD 1. ELEMENTOS INTRODUCTORIOS SOBRE ABONOS 
ORGÁNICOS

Objetivos de aprendizaje:

Al final de la sesión, los participantes estarán en capacidad de:

• Identificar los diferentes tipos de m ateriales orgánicos y su utilidad
• D eterm inar la relación C arbono-N itrógeno (C /N ) de la mexcla de diferentes m ateriales 

orgánicos y su im portancia  en el proceso de descom posición
• D escribir que es abono orgánico, y su im portancia para los cultivos

/ . / .  ¿Qué son materiales orgánicos?

Son todos los m ateriales de origen anim al (estiércoles, cáscaras de huevos, huesos) o  de o ri
gen vegetal (m alezas, desechos de hortalizas, desechos de cosecha) que nos sirven com o m a
teria prim a para la elaboración de abonos orgánicos.

Los m ateriales orgánicos aportan  diferentes contenidos üe nu trien tes o a lim ento  para las 
plantas depend iendo  de la fuente, el g rado  de descom posición y m anejo que se le dé.

1.2. Relación Carbono/Nitrógeno (C/N)

El proceso de descom posición de los m ateriales orgánicos depende en gran  m edida de la can 
tidad de C arbono  y N itrógeno que contengan.

R elación a lta  d e  C /N : Los materiales secos y auros como resiuuos ue cercaies, tam o de qui- 
nua, pajas, aserrín , son ricos en C arbono  y pobres en N itrógeno; estos m ateriales tienen una 
relación C /N  alta.

Elaboración y Uso de Abonos Orgánicos 9
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Módulo de Capacitación V

R elación baja d e  C /N : el estiércol de anim ales, los m ateriales verdes com o m alezas, las legu
m inosas, desechos de cocina, sangre, orina, en tre  o tros son ricos en N itrógeno; estos m ateria
les tienen una relación C /N  Baja (C uadro  1).

C u ad ro  1. Lista de m ateria les  o rgán icos y su re lación  C /N  p ro m ed io

MATERIALES RELACIÓN C/N
'SSBJ

Estiércol de ganado 22:1

Gallinaza 15:1

Estiércol de cerdo 10:1

Residuos de fréjol 32:1

Aserrín 500:1

Papel 170:1

Restos de frutas 35:1

Bagazo de caña 32:1

Pasto verde 20:1

Restos de comida 15-20:1

Cáscaras de paaa 25:1

Residuos de maíz 60:1

Leguminosas 25:1

Residuos de cereales 80:1

Restos vegetales 15-20:1

Humus 10:1

Sangre 3:1

Orina 0.8:1

Fuonto: Manual Práctico do Técnicas do Compostajo
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Unidad 1

Interpretación de las relaciones C/N:

• Mineralización: Cuando la relación C/N  es menor a 20/1 hay un incremento de la dispo
nibilidad de nutrientes en el suelo.

• Inmovilización: Cuando la relación C/N  es mayor a 30/1 hay una disminución de la dis
ponibilidad de nutrientes en el suelo.

• Cuando la relación C/N se encuentra entre 20/1 a 30/1, puede haber mineralización o 
inmovilización.

1.3. ¿Cómo obtener tina descomposición rápida y  correcta?

Es im portante MEZCLAR cantidades adecuadas de materiales ricos en N itrógeno (relación
C/N baja) con materiales pobres en N itrógeno (relación C/N  alta).

Las relaciones C/N  en tre  30:1 a *10:1 son las ideales para una buena 
descom posición, esto quiere  decir que se tiene de 30 a 40 unidades 
de C arbono  y 1 de N itrógeno.

1.4 Cálculo de la relación C /N  para una mezcla de materiales orgánicos

Para obtener la relación C/N  óptim a de una mezcla de materiales antes de compostarlos, se 
recomienda prim ero conocer las cantidades de los materiales que disponem os y calcular la 
relación C/N de la mezcla.

C uadro 2. M atriz para  el cálculo de la relación C/N  de una mezcla de m ateriales

MATERIALES

Evttrt col d f  g¿njdo

Cantidad de 
material«! en

kilogramo* (A)*

Rrlación C/N de 
cada material (81**

Valor cantidad por 

contenido de 

carbono ( A * B )

R*.*uduo\ do mal/ 80 60 4800

Rosten vcqctdlci 60 20 1200

Residuo* de trigo 35 80 2800

TOTAL
275

O
11000

'C o iU M f i  ó*  m In U Im  o f f l n l o i  qw* pwedx» »» »U »  p tr i t )u iu i a laraUdM  
••V »lo *r«d *U  rtb d A N iC N (cu a d re  II

lilaboración y Uso de Abonos Orgánicos 11
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Módulo de Capacitación V

1.5. ¿Qué hacer cuantió no se tiene una óptima relación C/N en la mezcla?

C uando  no se tiene una óptim a relación C /N  para una descom posición adecuada, en la p rác
tica pueden estar ocu rriendo  dos casos: o bien se tiene una relación C /N  dem asiado alta o una 
relación C /N  dem asiado baja. En el cuadro  3 se presenta algunas características biológicas 
para cada caso y la alternativa para su corrección.

C u ad ro  3. P rocesos b io lóg icos según  la re lación  C /N  en  la m ezcla y a lte rna tivas
p a ra  su corrección .

RELACIÓN C/N EN 
LA MEZCLA ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo solucionar?

ALTA

Disminución de actividad 
biológica por lo que se rct.rda 

la descomposición.

Reducir la cantidad de materiales que contengan 
relación C/N muy alta o incrementar la cantidad de 

materiales con relación C/N baja, antes de 
compostar.

BAJA
Generar malos olores co i 
pérdida de nitrógeno en 

forma de amoníaco

Reducir la cantidad de materiales que tengan la 
relación C/N baja o incrementar la cantidad de 
materiales con C/N alta, antes de compostar.

1.6. ;Qué es materia orgánica del suelo?

Son todos los residuos de origen biológico que se encuen tran  en diferentes estados de des
com posición.

1.7. ¿Qué son abonos orgánicos?

Son com puestos naturales que se obtienen por la descom posición o m ineralización de m ate
riales orgánicos, que se utilizan para m ejorar la calidad del suelo y proporcionar nu trien tes a 
los cultivos, con el fin de rem plazar o d ism inu ir el uso de los fertilizantes quím icos.

1.8. ¿Por qué utilizar abonos orgánicos?

Porque m ejoran ciertas propiedades físicas, quím icas y biológicas del suelo como: 

P ro p ied ad es físicas

• D ism inuyen la erosión, evitando el lavado de las partícu las al fo rm ar agregados estables 
del suelo (abonos sólidos).

• Retienen la hum edad  del suelo (abonos sólidos).
• M ejoran la es tructu ra  del suelo, b rindando  aireación y tem peratu ras adecuadas (abonos 

sólidos).

12
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Unidad 1

Propiedades quím icas

• Proveen de un aporte completo de nutrientes para los cultivos, pero en bajas concentra
ciones principalm ente para Nitrógeno y Fósforo, que algunos cultivos requieren en gran
des cantidades.

• Incrementan la capacidad de intercambio catiónico, m ejorando la retención de cationes 
en el suelo, a su vez mejoran la eficiencia de la fertilización y el rendim iento de los cultivos.

Propiedades biológicas

• Aumentan la población de macro y microorganismos benéficos del suelo.
• Incrementa el contenido de materia orgánica.

No utilizar d irectam ente en los cultivos m ateriales orgánicos, sin 
antes haber pasado por un proceso de descom posición, porque los 
nu trien tes aún no  están disponibles para ser asim ilados por las plan-

1.9. Tipos de abonos orgánicos

Entre los más utilizados tenemos: 

Sólidos:

Líquidos:

Elaboración y Uso de Abonos Orgánicos 13
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Módulo de Capacitación V

Evaluemos lo aprendido

Se reco m ien d a  rea lizar las s igu ien tes  p regun tas:

• C ite ejem plos de m ateriales orgánicos de origen anim al y de 
origen vegetal.

• ¿Los desechos orgánicos pueden  ser utilizados d irectam ente  
en  los cultivos?

• ¿Cuál es la relación C /N  óptim a para  com postar?
• ¿Cóm o ob tener una m ezcla que se aproxim e a la relación C /N  

m ás apropiada?
• ¿Por qué es im portan te  utilizar abono orgánico en nuestros 

cultivos?

Para la siguiente unidad

• Planificar la d isponibilidad de los m ateriales para cap tu rar 
m icroorganism os descom ponedores, revisar la U nidad 2.

14
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Unidad 2

UNIDAD 2. ORGANISMOS DESCOMPONEDORES Y 
CAPTURA

Objetivos de aprendizaje:

Al final de la sesión, los participantes estarán en capacidad de:

• Diferenciar entre macroorganismos y microorganismos, y descriDir sus iunciones
• Capturar sus propios microorganismos
• Describir la im portancia del uso de organismos descomponedores en la elaboración de 

abonos orgánicos

Entre los organismos o seres vivos que ayudan a descomponer la materia orgánica tenemos a 
los macroorganismos y microorganimos.

2.1. ¿Qué son los macroorganismos?

Son seres vivos fácilmente visibles e identificables, que ayudan a la descomposición de la m a
teria orgánica, entre estos encontram os principalm ente a la lombriz, hormigas, escarabajos, 
pequeños psuedoescorpiones, cienpiés y milpiés, ácaros, moscas, caracoles, babosas, entre 
otros.

2.2. Funciones de los macroorganismos en la descomposición de m ateria orgánica.

• Remueven, excavan, muelen, mastican y en general rom pen físicamente los residuos de 
cosechas, el estiércol de animales y los desechos de cocina, increm entando el área super
ficial de éstos para perm itir el acceso de los microorganismos.

• En el caso de las lombrices éstas se alimentan de los materiales orgánicos y sus heces feca
les son el abono orgánico, llamado usualmente humus de lombriz.

2.3. ¿Qué son los m icroorganismos?

Son seres vivos muy dim inutos, microscópicos, que se encuentran en el suelo y no se los pue
de ver a simple vista. La mayoría ayudan a la descomposición de la materia orgánica. Entre 
estos microorganismos tenemos: bacterias, hongos, actinomicetos, protozoos y levaduras.

Existen microorganismos acróbicos y anaeróbicos, los prim eros necesitan de oxígeno para su 
desarrollo y norm al funcionamiento, mientras que los anaeróbicos para su norm al desarrollo 
no necesitan de oxígeno. Los más eficientes para descomponer los materiales orgánicos son 
los aeróbicos.

Elaboración y Uso de Abonos Orgánicos 15
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Módulo de Capacitación V

2.4. Funciones de los microorganismos en la descomposición de materia orgánica.

• Aceleran la descom posición de la m ateria orgánica.
• Reconstruyen el equilibrio  biológico del suelo.
• C ontro lan  m icroorganism os patógenos indeseables y de esta m anera se favorecen el cre

cim iento, rend im ien to  y protección de los cultivos.

2.5. ¿Dónde se encuentran los microorganismos?

Estos m icroorganism os se encuen tran  en suelos fértiles, suelos negros de páram o, de prefe
rencia en lugares donde no ha ingresado la m ano del hom bre, com o m ontes, bosques vírge
nes, fuentes de agua, reservorios, árboles sanos y robustos, entre otros lugares.

■ Práctica 1. Captura de microorganismos descomponedores

M ateriales:
• Un tanque plástico d e  200 litros de capacidad
• 20 kg de estiércol fresco bovino
• 180 litros d e  agua
• 5 kg de suelo fértil
• 5 litros de melaza
• 5 kg de gallinaza fresca
• Un palo

P ro ced im ien to

§ •

l. En el tanque de 200 litros coloque el estiércol bovino, la gallinaza, 
y el suelo fértil; luego agregue los ISO litros de agua lim pia y los 5 
litros de melaza.

- \ H Í
'  v

2. M ueva giratoriam ente la mezcla con  la t\^ ¡g  n»* 
ayuda de un palo, hasta que todos los m ate
riales estén mezclados.

i

16
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3. Al cabo de 48 horas, el preparado estará listo para su  aplicación

2.6. Uso de la solución de microorganismos descomponedores (MD)

Para la elaboración de com post, hum us de lom briz o bocashi aplique con regadera 20 litros 
de la solución de M D  por cada m etro  cúbico de m ateriales que se vayan a descom poner; para 
hum edecer bien puede com pletar con agua limpia.

Para la elaboración de abonos orgánicos líquidos aplique 4 litros de solución de m icroorganis
m os descom ponedores po r cada tanque de 200 litros a prepararse.

Evaluemos lo aprendido

Se reco m ien d a  rea liza r las s igu ien tes p regun tas:

• C ite ejem plos de n iacroorganism os y  describa sus funciones
• Cite ejem plos de m icroorganism os y describa sus funciones
• ¿D ónde se encuen tran  los m icroorganism os descom ponedo

res?
• D escriba el procedim iento  para la captura  de m icroorganis

m os descom ponedores.
• ¿Para qué es im portan te  cap turar organism os decom ponedo

res?

Kara la s igu ie n te  u n ia aa

a

Planificar la d isponibilidad de los m ateriales pa ra  la elabora
ción del com post, revisar la U nidad 3.
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Módulo de Capacitación V

UNIDAD 3. ELABORACIÓN DE COMPOST

O bjetivos de aprendizaje:

Al final de  la sesión, los participantes estarán en capacidad de:

• D escribir los m ateriales necesarios para la elaboración del com post
• D escribir el procedim iento  para la elaboración del com post
• D escribir la form a de utilizar el com post

3.1. ¿Qué es el compost?

El com post es un abono orgánico que resulta del proceso de la descom posición m icrobiana 
de la m ateria orgánica (desechos de cosechas, estiércol de anim ales, residuos de cocina). Este 
proceso norm alm ente  dura  en tre  tres o cinco m eses. C on la incorporación  de m icroorganis
m os se puede acelerar la descom posición y ob tener abono orgánico de m ejor calidad y en 
m enor tiem po.

^  Práctica 2. Elaboración del compost 

1
M ateriales:
Para p roducir 5 sacos de com post se necesita:

• 60 kilos de estiércol (vaca, oveja, conejo, cuy)
• 80 kilos de legum inosas tiernas (alfalfa, trébol, haba, chocho, 

malezas)
• 60 kilos de desechos de hortalizas
• 100 kilos de gram íneas (caña de maíz» tam o de trigo o  ceba

da. desechos de cocina)
• 20 litros de la solución de m icroorganism os descom ponedo

res por cada m etro  de m aterial a  descom ponerse, si falta h u 
m edad puede com pletar con agua.

• Un palo 
Un m achete

P ro ced im ien to :

La elaboración no tiene un p roced im ien to  establecido; lo básico 
es la hom ogenización di* los ingredientes para la ob tención de un 
buen  sustrato. A continuación se describe u n  proced im ien to  su
gerido p o r el D epartam ento  d e  Suelos del INIAP. para un mezcla 
con relación C /N  de 36:1.
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1. Seleccione el sitio d onde  se va a realizar la com postera, 
aplanar y ap isonar el suelo, d ando  una ligera inclinación 
para que no  se em poce el agua; este sitio debe estar cerca 
al lugar donde se encuen tran  los residuos y a una fuente de 
agua.

a  2. C o n stru ir  un  cobertizo con m ateriales de la zona, para 
*" pro teger el com post del sol y del exceso de agua en  época 
n lluviosa.Jt

3. C on  la ayuda de un  m achete p ique los desechos a com - ^
postar lo m ás fino posible para  aum en tar la exposición de * : *
los m ateriale y acelerar la descom posición. ^  ** ’v

! ' '  '  '

oggB F . ^  ‘ M ezcle todos los desechos a com postar y u tilizando una
v * regadera hum edezca la mezcla con  la solución de los mi-

croorganism os dcscom ponedores.

5. C on los m ateriales antes preparados construya un  m on
tón de form a trapezoidal, se recom ienda 2 m  de  ancho 

ni dispo-
nible, adem ás coloque palos de 10 cm  de diám etro, uno 
cada m etro, los que servirán  de respiraderos en el pro- 
ceso de com postaje; tape el m ontón  con paja o  plástico.

•• -

m

!—v r j  6. Al día siguiente de elaborada la com postera saque los p a 
los para  que circule el aire po r los orificios que se han for- 
m ado  en  el centro. D urante la elaboración del com post en 
la tercera  sem ana controle la hum edad  m ediante el m étodo 
del puño, y la tem peratura con  la utilización de un m ache
te, si la tem peratura sobrepasa los 70°C voltee el m ontón  
para su  aireación y  añada agua si es necesario.
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7. Al cabo de tres m eses y  con un correcto m anejo  de la 
com postera  nos beneficiarem os de un excelente abono o r
gánico. El com post debe ser alm acenado en sacos lim pios, 
protegido del sol, lluvia y viento.

3.2. Manejo de la compostera

Control de la temperatura: El control de la tem peratu ra  se realiza in troduciendo  un  m a
chete en el cen tro  del m ontón; si el m achete luego de 2-3 m inu tos sale caliente indica que 
la tem peratu ra  está bien, si al con trario  el m achete sale frío indica que se debe aum en tar la 
tem peratura  cubriendo  el m ontón  con un  plástico para que exista actividad m icrobiana y si el 
m achete sale ex trem adam ente  caliente a tal pun to  de que no  perm ite  m antener la m ano sobre 
él, significa que la tem peratu ra  está sobre los 70°C por lo que hay que voltear el m ontón.

Control de humedad: La com postera puede enfriarse p o r falta o  exceso de hum edad, lo que 
ocasiona que se desactive el proceso de descom posición, una m anera sencilla de saber que el 
m ontón está en el rango de hum edad  adecuado, es u tilizando el M ÉTO D O  DEL PUÑO. Este 
m étodo consiste en tom ar con la m ano  un puñado  de m aterial y apretarlo; si éste perm anece 
com pacto, la hum edad  es adecuada, si se desm enuza, significa que está dem asiado seco y si se 
desprenden gotas de agua, está dem asiado húm edo.

A ireación : El volteo frecuente del m ontón, in tenta conseguir un  am biente óp tim o para la 
acción y d istribución de los m icroorganism os.

• En condiciones norm ales en la Sierra la actividad del volteo se realiza aproxim adam ente 
cada 30 días. Los excesivos volteos y riegos producen  pérdidas de nu trien tes po r volatili
zación y lixiviación respectivam ente.

• N o dejar secar el m ontón  du ran te  su elaboración, porque se retrasa el proceso, tam poco 
debe estar m uy húm edo  porque se reducen los m icroorganism os anaeróbicos.

• Si la com postera despide olores fuertes (olor a am oníaco), quiere decir que hay exceso 
de m aterial vegetal verde, pérdida de nitrógeno y acidificación de la com postera, esto se 
puede con trarrestar volteando el m ontón y aplicando cal o ceniza (0 .5kg/m 2).
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RECUERDE

No existen  frecuencias p reestab lecidas p a ra  a ire a r  y regar, p o r  lo  que  
se reco m ien d a  rev isiones frecuen tes d e  h u m ed a d  y tem p e ra tu ra .

N o exceder la u tilizac ión  d e  m ateria les com o  m aíz , trig o , cebada, 
o  d e  iguales ca rac te rís tica s  (bajas en n itró g en o ) ya q u e  re tra sa n  la 
descom posic ión ; asi m ism o  el p icado  de m ate ria les  deb e  ser lo  m ás 
p eq u eñ o  posib le.

Las cond ic iones  ideales p a ra  la rep ro d u cc ió n  y acción efic ien te  de 
los m ic ro o rg an ism o s se d a n  cu an d o  el m ateria l se m an tie n e  ca lien 
te, h ú m ed o  y a ireado .

La ca lid ad  n u tr im e n ta l del con ipost d e p en d e  de la ca lid ad  d e  los m a 
teria les  y del m anejo  d e  la com postc ra  p a ra  e v ita r  pérd idas.

Un bu en  a b o n o  o rg án ico  deb e  a p o rta r  n u tr ie n te s  en  las c an tid ad es  
req u e rid as  p a ra  c u b rir  la d em a n d a  de los cu ltivos.

O tra  fo rm a de h acer com post es co locando  los m ate ria les  en  fo rm a 
a lte rn a d a  p o r  capas, y en  cada  capa  regar con  la so luc ión  d e  m ic ro o r
gan ism os desco m p o n ed o res .

El com post b ien  p rocesado  p resen ta  u n a  co lo rac ión  n eg ru zca  y un  
o lo r ag rad ab le  a t ie rra  fresca.
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Módulo de Capacitación V

3.3. Dosis, fo rm as de aplicación y  recomendaciones de uso

Un kilo de compost por m etro cuadrado (10 T/ha). Se puede ajustar la dosis según reque
rimientos del cultivo, las características químicas del suelo, la calidad y disponibilidad del 
abono orgánico.

Se puede aplicar en diferente forma:

A l voleo.- Para cultivos densos que se siembran al voleo com o cereales (trigo, cebada, avena) 
y pastos. Aplicar al voleo el abono orgánico y la semilla.

En banda.- Para cultivos de escarda como papas, maíz, haba, quinua, melloco, oca, entre 
otros. Aplicar a chorro continuo al fondo del surco y cubrir con una capa delgada de suelo y 
sembrar; se puede fraccionar la dosis en dos aplicaciones, una a la siembra y la otra al medio 
aporque.

Evaluemos lo aprendido

Se recom ienda realizar las siguientes preguntas:

• ¿Qué materiales se necesita para elaborar compost?
• ¿Cómo se puede acelerar la descomposición de los desechos 

vegetales?
Describa el procedim iento  para elaborar el com post

• ¿Qué actividades se debe realizar para obtener un buen com 
post?

Kara la s igu ie n te  u n ia aa

S i Planificar la disponibilidad de los materiales para la elabora
ción del hum us de lombriz, revisar la Unidad A
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Unidad 4

UNIDAD 4. F.I.AROR ACIÓN DEL HUMUS DE LOMBRIZ

O bjetivos de aprendizaje

Al final de la sesión, los participantes estarán en  capacidad de:

• D escribir los m ateriales necesarios para la elaboración del hum us de lom briz
• D escribir el p rocedim iento  para la elaboración del hum us de lom briz
• D escribir qué es el hum us de lom briz

4.1, ¿Qué es el humus de lombriz?

Es el abono orgánico que resulta de la transform ación de m ateriales orgánicos com o restos 
de cosechas, estiércol de anim ales, desechos de cocina, m ediante la acción de lom brices. La 
lom briz se alim enta de la m ateria  orgánica, en su interior estos m ateriales son transform ados 
en partículas m ás pequeñas y finalm ente son expulsados al ex terio r com o heces fecales. Las 
heces fecales de las lom brices contienen  nutrientes, los cuales están  listos para ser usados por 
la planta com o abono.

La lom briz adecuada para la producción  de hum us es la roja californiana (Eiseniafoetida); se 
alim entan de todo  tipo  de desechos orgánicos, es muy vivaz, gran  reproductora  y de enorm e 
voracidad.
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q  Práctica 3. Práctica: elaboración de humus de lombriz 

1
M ateriales:
• D esechos vegetales y estiércol de anim ales parcialm ente des

com puestos
• M ateria orgánica previam ente descom puesta
• Una libra de lom briz roja califo rn iana/nv  de lecho
• C ajones o  lechos

Los cajones o  lechos pueden ser constru idos de m adera, bloques 
o  ladrillos, el tam año de los cajones dependerá  de la cantidad 
que se d isponga de alim ento (m ateriales orgánicos) para las lom 
brices; sin em bargo se aconseja co n stru ir cajones de I m etro  de 
ancho  por 0,50 m  de alto; el largo dependerá  de la disponibilidad 
d e  alim ento.

P roced im ien to :

3.'/*■ T  1. Seleccione el sitio donde se va a realizar la construcción 
del lecho o cajón.

s  2. C onstruya el cajón o  le
cho con m ateriales que dis- . »cho  con m ateriales que dis- ’ ¿  ^

ponga en la zona y de acuerdo  a sus necesidades. \ V  K*
3. En el fondo del cajón o lecho coloque una capa de 10 cm 
ile m ateria orgánica previam ente descom puesta.

4. D istribuya las lom brices a lo largo del lecho un; 
m etro  de lecho.

ía libra po r F
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5. Deposite materia orgánica sem¡descompuesta hasta el 
borde del cajón. Continúe esta actividad cada mes para 
proveer alimento suficiente a las lombrices.

6. Riegue agua continuam ente cada 7 días, para m antener 
la humedad y la temperatura.

7. Una vez lleno el lecho, cubra con tamo de cebada o tamo 
de trigo para proteger las lombrices de enemigos com o ga
llinas y pájaros.

8. Para evitar que los desechos orgánicos se compacten, 
remueva cada mes, solo en los prim eros 15-20 cm de la 
parte superior.

9. Previo a la cosecha, coloque estiércol en el centro de las 
camas a lo largo del cajón y tape con residuos vegetales 
para que las lombrices se reubiquen en la trampa, luego 
de  dos días retire la tram pa con las lombrices y coseche el 
abono orgánico.
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10. La prim era cosecha se realizará a los 8-9 meses. Con 
una pala de manilla, recoja el material descompuesto y de
posite en una zaranda (malla de cernir arena). El material 
que pasa la malla es el humus, este se debe ensacar y alm a
cenar. Los materiales que quedan en la zaranda deposítelos 
nuevamente en el cajón.

11. Después de la prim era cosecha, deposite nuevamente 
desechos orgánicos parcialm ente descompuestos y siga los 
pasos ya descritos anteriorm ente. Las siguientes cosechas 
se realizarán a los 6 meses, esto se debe al aum ento de la 
población de lombrices.

RECUERDE

El hum us cuando  está listo presenta una coloración oscura» es muy 
suave y no hay que exponerlo al sol.

Cajones o lechos de 3 m etros de largo p o r 1 m etro de ancho y 50 cen
tím etros de altu ra , están en capacidad de p roducir 25 qq de hum us 
cada seis meses.
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Un kilo de hum us de lom briz po r m etro  cuadrado  (10 T /ha). Se puede ajustar la dosis según 
los requerim ientos del cultivo, las características quím icas del suelo, la calidad y d isponib ili
dad del abono orgánico.

4.2. Dosis y  recomendaciones de usos

Evaluemos lo aprendido

Se reco m ien d a  rea liza r las s igu ien tes p regun tas:

• ¿Q ué es el hum us d e  lombriz?
• ¿Q ué m ateriales se necesita para elaborar hum us de lom briz?
• D escriba el procedim iento  para elaborar el hum us de lom briz
• ¿Cuál es la dosis recom endad de hum us de lombriz?

Para la siguiente unidad

• Planificar la disponibilidad de los m ateriales para la elabora
ción del bocashi, revisar la U nidad 5.
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UNIDAD 5. ELABORACION DE BOCASHI

O bjetivos de aprendizaje:

Al final de la sesión, los participantes estarán en capacidad de:

• Describir los materiales necesarios para la elaboración del bocashi
• Describir el procedim iento para la elaboración del bocashi
• Describir las características del bocashi v su forma de utilización

5 .1 .  l O u é  e s  e l  b o c a s h i?

Es un abono orgánico fermentado que resulta de la descomposición de la materia orgánica 
con la intervención de microorganismos. Se diferencia del compost, porque éste se realiza 
en ausencia y presencia de oxígeno, produciéndose una fermentación aeróbica y anaeróbica, 
para lo cual necesita ser volteado todos los días hasta finalizar su proceso, práctica que hace, 
muchas veces, perder la calidad nutrimental del bocashi con relación al compost, además para 
ser un abono de calidad no se puede variar la composición de materiales para su elaboración.

Para su producción se requiere de un período corto 15 a 21 días y siempre bajo techo o cu
bierto por un plástico.

q  Práctica 4. Elaboración de bocashi

v M ateriales:

Para la producción de 5 sacos de bocashi se necesita:

• 80 kg de estiércol (especies mayores y menores)
• 40 kg de cascarilla de arroz, de quinua o tamo de cereales 

(bien picados)
• 60 kg de tierra negra fértil de la finca 

15 kg de carbón molido
• 3 kg de hum us o compost
• I kg de cal o ceniza vegetal
• Medio litro de melaza o miel de panela
• 60 g de levadura en 50 litros de agua, se puede utilizar leche 

cortada o yogurt descompuesto.
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Procedim iento:
1. Seleccione el sitio donde se va a realizar el bocashi, debe 
ser un lugar con techo y con piso de tierra firme o de ce
mento.

2. Apile en capas, en cualquier orden todos los materiales.

3. Humedezca los materiales con el preparado de levadura 
y melaza o miel de panela.

4. Mezcle bien todos los materiales para obtener una mez 
cía homogénea. (M antener la hum edad 60-65%).

5. Extienda la mezcla en la superficie destinada a la elabo
ración del abono. I.os materiales no deben sobrepasar los 
50 cm de altura, para facilitar la acción del aire.
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6. C ubra herm éticam ente la mezcla con plástico o  costales 
du ran te  los tres p rim eros días.

7. A p a rtir  del cuarto  día com enzar el volteo del abono una 
vez en la m añana y o tra  en la tarde, hasta la finalización del 
proceso.

8. Finalizado el proceso, el abono ha logrado su m adura
ción, su tem peratura es igual a la del am biente, su color es 
gris claro, queda seco con un  aspecto d e  polvo arenoso  y 
con una consistencia suelta.

5.2. Bocashi curtido

Es el m ism o bocashi pero m ás añejado, o sea que ha quedado m ás tiem po guardado después 
de su fabricación (en tre 2 y 3 m eses). Se lo utiliza m ezclado con tierra cern ida y carbón p u l
verizado para p reparar los alm ácigos de hortalizas. T iene la ventaja de no  quem ar las p lán tu 
las, que es el riesgo que se corre cuando  se utiliza bocashi fresco.

5.3. Dosis

U no a dos kilos de bocashi p o r m etro  cuadrado  (10 a 20 T /ha). Se puede ajustar la dosis según 
los requerim ientos del cultivo, las características quím icas del suelo, la calidad y d isponib ili
dad del abono orgánico.
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•CUERDE

N o o lv ide  los volteos d ia rio s , u n o  en la  m a ñ a n a  y  o tro  p o r  la tarde .

E v itar q u e  la te m p e ra tu ra  su b a  p o r  encim a de los 70 °C, p a ra  que  no  
se desactive la acción m icrob iana .

E n tre  los 12 y 15 d ías  el bocash i ha  m ad u rad o , su  te m p e ra tu ra  baja 
y se p o n e  igual a  la del am bien te .

C u an d o  el bocash i está  listo , su  co lo r es g ris  c laro , tie n e  o lo r a g ra d a 
b le  a  t ie rra  d e  m o n ta ñ a  y a d q u ie re  una consistencia  a polvo arenoso .

A lm acene en  sacos lim p ios, ba jo  techo y en  u n  lu g ar  fresco.

Evaluemos lo aprendido

Se reco m ien d a  rea liz a r  las sigu ien tes p reg u n tas:

• ¿Q ué es el bocashi?
• ¿Cuál es la diferencia en tre  com post y el bocashi?
• ¿Q ué m ateriales se necesita para elaborar el bocashi?
• D escriba el p roced im ien to  para elaborar el bocashi
• ¿Q ué cantidad  y d ónde  debe aplicar el bocashi ?

• Planificar la disponibilidad de los m ateriales para la elabora
ción del biol, revisar la Unidad 6.
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UNIDAD 6. ELABORACIÓN DE BIOL

O bjetivos de aprendizaje

Al final de la sesión, los participantes estarán en capacidad de:

• Describir qué es un biol y cuál es la importancia de su uso.
• Describir los materiales necesarios para la elaboración de biol
• Describir el procedimiento para la elaboración de biol

6.1. ¿Qué es el biol?

El biol es un abono orgánico líquido que resulta de la fermentación de estiércol de animales, 
enriquecidos con plantas leguminosas y medicinales que sirve para estimular el desarrollo de 
los cultivos.

q  Práctica 5. Elaboración de biol 

1

M ateriales:

Para la preparación de un tanque de  200 litros de biol se necesita:

• Un tanque plástico con capacidad para 200 litros con tapa.
• Un balde.
• Un pedazo de manguera (aproxim adam ente 60 cm).
• Una botella transparente con agua.
• 30 kilogramos de estiércol fresco de ganado vacuno, caballar 

o porcino (sexta parte del tanque).
• 4 kilos de tierra
• 2 kilos de hum us de lom briz o compost.
• Un litro de leche o suero.
• I kilo de hojas de plantas medicinales o aromáticas, finamen

te picadas.
• 8 kilogramos de hojas de leguminosas (alfalfa, vicia, chocho) 

picadas.
• 1 galón de melaza o dos libras de panela.
• 100 gram os de levadura.
• 100 litros de agua.

NOTA: Puede enriquecerse con fósforo, potasio, azufre microni- 
zado y m icronutrientes como el zinc, manganeso y boro.
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P roced im ien to :

1. A ñada 50 litros de agua en el tanque, luego incorpore  el resto de
• m ateriales com o son el estiércol, la tierra, las p lantas picadas, la m e-

)
m

la/a , la levadura, el com post y po r u ltim o la leche o suero.

2. M ezcle hasta obtener una solución unifor-
W ' * '

£  r

-

' 3. A ñada agua hasta aproxim adam ente 20 cm  bajo el nivel superior 
del tanque.

•1. En la tapa del tanque haga un agujero de m anera que 
entre la m anguera. • i

5. Tape herm éticam ente el tanque con su respectiva tapa y 
coloque la m anguera de tal form a que el ex trem o que va al 
tanque quede en el espacio vacío y el o tro  ex trem o en una 
botella transparente que contiene agua para que atrape los 
gases que se producen duran te  la ferm entación.
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w 6. Una vez concluido el proceso, saque el biol del tanque, 
^  V "  ‘ proceda a cern irlo  con una tela para evitar que el liquido

contenga restos de m ateriales gruesos que puedan tapar las 
boquillas de la bom ba.

\  V

O *

'RECUERDE

D eja r la m ezcla en ferm en tación  h asta  q u e  no  se observen  b u rb u ja s  
en la bo tella  con agua.

La fe rm en tación  del b iol d u ra  ap ro x im ad a m en te  de 30 a -15 d ías.

El biol se p uede  a lm acen ar h asta  p o r  seis m eses en  lugares secos y 
b a jo  som bra .

No a p lica r el b iol sin  m ezclar con  agua ya que  puede  q u e m a r las 
p lan tas.
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Unidad 6

6.2. Dosis y  recomendaciones de uso

Para aplicaciones foliares, en bombas de 20 litros mezclar cinco (5) litros de biol con 15 litros 
de agua. En aplicaciones al suelo con bom ba de mochila o fertirrigación, mezclar un litro de 
biol con 100 litros de agua. Se recomienda realizar estas aplicaciones cada 30 días.

Evaluemos lo aprendido

Se recom ienda realizar las siguientes preguntas:

• ¿Qué es el biol?
• ¿Qué materiales se necesita para elaborar un biol?
• Describa el procedim iento para elaborar un biol
• ¿Qué cantidad y con qué frecuencia se debe aplicar el biol?

Para la siguiente unidad

• Planificar la disponibilidad de los materiales para la elabora
ción del té de estiércol, revisar la Unidad 7.
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UNIDAD 7. ELABORACIÓN DEL TÉ DE ESTIÉRCOL

O bjetivos de aprendizaje

Al final de la sesión, los participantes estarán en capacidad de:

• D escribir los m ateriales necesarios para elaborar té de estiércol
• D escribir el p rocedim iento  para elaborar té de estiércol
• D escribir la im portancia  del té de estiércol

7.1. ¿Qué es el té de estiércol?

Es un abono orgánico líquido, rico en m trogeno, que resulta ae  la rerm entación del estiércol 
fresco de bovino, enriquecido  con plantas legum inosas y m inerales, que se utiliza para esti
m ular el desarrollo  de los cultivos. Se diferencia del biol p o r que la ferm entación se realiza en 
presencia del oxígeno es decir es aeróbico.

q  Práctica 6. Elaboración de Té de Estiércol 

1
M ateriales:
Para la preparación de un tanque de  200 litros de té de estiércol 
se necesita:

• Un tanque d e  200 litros d e  capacidad.
• Un saco o  costal.
• 25 libras de estiércol fresco.
• 4 kilogram os de sulfato de  potasio  y magnesio.
• A k ilogram os de legum inosas (alfalfa, fréjol, haba, vicia).
• -1 litros de m icroorganism os descom ponedores.
• Una cuerda o piola de dos m etros de largo.
• Un pedazo de tela o  plástico para cub rir o tapar el tanque.
• Un peso (p iedra) de cinco kilogram os.
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P ro ced im ien to

1. C oloque den tro  de un 
costal el estiércol fresco, el 
sulfato de potasio y m agne
sio, las plantas legum inosas 
picadas y la piedra. Luego 
am arre  el saco con la cuer
da.

2. Introduzca el saco en el tanque vacío, dejando  un pedazo 
de cuerda fuera del tanque, com o si se tra tara  d e  una gran 
bolsa de té.

3. Agregue los m icroorganism os descom ponedores y el agua lim 
pia y fresca hasta llenar el tanque.

4. Tape la boca del tanque con un  pedazo de costal (p rocu 
re que ingrese aire a la m ezcla), y déjelo ferm entar d u ran te  ** 
dos sem anas.

5. C onclu ido  el período de ferm entación (dos sem anas), 
saque el costal del tanque p rocurando  exprim irlo . De esta 
m anera el té de estiércol está listo para ser utilizado.
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RECUERDE

U bique el tanque en un lugar bajo som bra y alejado de la vivienda.

El té de estiércol puede ser alm acenado hasta p o r seis meses en luga
res secos y bajo som bra.

7.2. Dosis y  recomendaciones de uso

Para plantas perennes mezclar un litro de té de estiércol con un litro de agua. En plantas de 
ciclo corto mezclar un litro de té de estiércol con tres litros de agua. Se recomienda realizar 
estas aplicaciones cada ocho días.

Evaluemos lo aprendido

Se recom ienda realizar las siguientes preguntas:

• ¿Qué es el té de estiércol?
• ¿Q ué m ateriales se necesita para elaborar té de estiércol?
• Describa el procedimiento para elaborar té de estiércol
• ¿Qué cantidad y con qué frecuencia se debe aplicar té de es

tiércol?

Kara la s igu ie n te  un iaaa

S i Planificar la disponibilidad de los materiales para la elabora
ción del abono de frutas, revisar la Unidad 8.
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UNIDAD 8. ELABORACIÓN DE ABONO DE FRUTAS

O bjetivos de aprendizaje:

Al final de  la sesión, los participantes estarán  en  capacidad de:

• D escribir los m ateriales necesarios para elaborar abono de frutas
• D escribir el p roced im ien to  para elaborar abono de frutas
• D escribir la im portancia  del abono de frutas

8.1. ¿Qué es el abono de frutas?

Es un  abono orgánico líquido que resulta de la ferm entación aeròbica o  anaeróbica de frutas 
y melaza; éste abono es rico en nu trien tes y am inoácidos.

■ Práctica 7. Elaboración de abono de frutas

M ateriales:

Para la preparación de 8-10 litros d e  abono de frutas se necesita:

• Un balde plástico de 20 litros de capacidad.
• 5 kilogram os de d e  fru tas bien m aduras (no podridas)
• *1 litros de m elaza o  miel de  panela.
• 1 tapa que  quepa en el in terior del balde.
• 1 p iedra grande que actúe com o prensa

Procedim iento:

1. Lave y corte  las fru tas en 
pedazos pequeños.
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2. C oloque en el balde plástico 1 kg de fruta, luego añada un litro 
de melaza; repetir este p rocedim iento  hasta te rm inar el m aterial.

3. C oloque la tapa d en tro  del balde y 
sobre las frutas, y  sobre ésta la piedra a m anera de prensa.

4. Tape el balde con  una tela o saco para que no  atraiga 
insectos duran te  la ferm entación.

5. Al cabo de S días, el abono de frutas estará listo. C on la 
ayuda de un  cern ido r o  lienzo, fíltrelo. El liquido obten ido  
debe alm acenarse en envases obscuros.

40

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina



Unidad 8

RECUERDE

Se p u ed e  m e jo ra r  el a b o n o  d e  fru tas  in c o rp o ra n d o  p lan ta s  leg u m i
nosas y m ed ic inales.

U sar fru ta s  m ad u ra s , n o  p o d rid a s .

No c o lo ca r m ayo r c a n tid ad  d e  fru tas  c ítr ica s  ya q u e  e l ab o n o  resu lta  
m uy ácido.

No u tiliz a r  dosis  m ayores que  las señaladas ya q u e  se p u ed en  o b s 
t ru i r  los e stom as de las ho jas d e  las p lan ta s  y asfix iarlas.

8.2. Dosis y  rccomcdacioncs de uso

• H ortalizas de hojas (lechuga, col, acelga, y otras): M ezclar 50 mi de abono de frutas en 20 
litros de agua

• H ortalizas de raíz (zanahoria, rem olacha, rábano, y otras): M ezclar 100 mi de abono de 
frutas en 20 litros de agua

• H ortalizas de fru to  (tom ate, zuquini, zapallo, ají, y otras): M ezclar 250 mi de abono de 
frutas en  20 litros de agua

• Se recom ienda realizar estas aplicaciones cada 30 días

Evaluemos lo aprendido

Se reco m ien d a  rea liza r las sigu ien tes p reg u n tas:

• ¿Q ué es el abono  d e  frutas?
• ¿Q ué m ateriales se necesita para elaborar abono de frutas?
• Describa el p rocedim iento  para elaborar abono d e  frutas
• ¿Q ué can tidad  y con qué frecuencia se debe aplicar abono de 

frutas en hortalizas?
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UNIDAD 9. RECOMENDACIONES GENERALES

• Los abonos orgánicos líquidos p o r n ingún m otivo pueden  reem plazar a los abonos o rgá
nicos sólidos, ya que los abonos sólidos representan la fertilización inicial con el efecto 
m ejorador del suelo, m ientras que los abonos líquidos son  aplicados de form a adicional o 
com plem entaria  p o r la baja cantidad de nutrientes.

• La calidad de los abonos orgánicos sólidos y líquidos va a depender de los m ateriales que 
se utilicen para  su elaboración y del m anejo en los procesos de descom posición (m inera- 
lización).

• En la realización de abonos orgánicos no se debe utilizar estiércol proveniente de an im a
les tra tados con antibióticos, o  estiércol a los que se les haya aplicado sales; se recom ienda 
u tilizar estiércol fresco.

• En cualquiera de los procesos de elaboración de abonos orgánicos, se debe utilizar agua 
fresca; es recom endable asegurarse que el agua no esté clorada o  contam inada.

• Es necesario tener en cuenta la relación C arbono/N itrógeno  (C /N ) de los m ateriales que 
se tienen para hacer los abonos orgánicos; se necesita que cualquier m ezcla prom edie  30- 
40:1 es decir 30-40 partes de carbono  por una de n itrógeno en peso seco, no en volum en. 
Se puede calcular la relación C /N  de la mezcla con la m atriz  p lanteada en la U nidad 1.

• Los residuos de origen vegetal, presentan po r lo general una relación C /N  elevada, m ien 
tras que los residuos de origen anim al presentan una baja relación C /N .

• En la elaboración de abonos orgánicos líquidos no utilizar recipientes m etálicos, porque 
estos pueden oxidarse y a lterar o  dañar los preparados.

• Para p roceder a la aplicación de los abonos orgánicos líquidos los m ejores horarios son en 
las prim eras horas de la m añana hasta las 10 y en la tarde después de las 4, pues en éstos 
horarios hay una m ayor asim ilación de los abonos p o r vía foliar.

• En el proceso de com postajc es im prescindible reducir la pérdida de nu trien tes po r vola
tilización y lixiviación, m ediante un  adecuado m anejo del riego y rem oción.

• Realizar análisis quím icos de los abonos orgánicos.

• Las recom endaciones de abonos orgánicos deben realizarse en función del requerim iento  
nutrim ental del cultivo, el aporte  nu trim ental del suelo y de los abonos orgánicos.

• En caso necesario, se puede com plem entar el aporte  nutricional para los cultivos con abo 
nos m inerales den tro  de una producción ecológica limpia.
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