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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es para contribuir a la producción agroecológica 

atraves del uso de abonos orgánicos y asi disminuir el deterioro ambiental, la erosión 

de suelos y precautelar la salud humana. En el municipio de Cliza existe un uso 

indiscriminado de productos químicos el cual trae consecuencias como desgaste del 

suelo y el desequilibrio ecológico.  

 

En ese marco, el presente trabajo pretende contribuir a mejorar la producción de los 

cultivos con la aplicación de los diferentes abonos orgánicos, para así poder obtener 

productos agroecológicos. 

 

En el presente trabajo se realizó una sistematización del proceso de elaboración de 

los diferentes tipos de abonos orgánicos, como: Compost, Bocashi, Lombri humus, 

Biol, asimismo, se elaboró tablas con las dosis de aplicación para cada cultivo. 

 

La elaboración de abono orgánicos si bien demanda tiempo y mano de obra, son 

fáciles de elaboración con materia prima de los mismos campos de cultivo. Los 

utensilios y materiales externos no representan inversiones elevadas. 

 

En consecuencia, es importante promover el uso de abonos orgánicos como 

métodos de fertilización alternativa de los cultivos, para ello es necesario realizar 

campañas de concienciación sobre la importancia del uso de abonos orgánicos. 

Asimismo, es necesario capacitar a los agricultores con técnicas para elaborar 

abonos orgánicos,  utilizando los desechos y produciendo abono de calidad a bajo 

costo.  

 

Palabras Clave: < Abonos orgánicos > < Agroecología > <  Fertilización orgánica> 

<Municipio de Cliza>        

  



 

 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION....................................... 1 

2.1. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 2 

III. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 2 

3.1. Objetivo General................................................................................................................. 2 

3.2. Objetivos Específicos .......................................................................................................... 2 

IV. DESARROLLO DE LAPROPUESTA ............................................................................. 3 

4.1. La producción agrícola en el municipio de Cliza........................................................ 3 

4.1.1  Uso de la tierra .............................................................................................................. 3 

4.1.2 Actividades agrícolas ........................................................................................................ 4 

4.1.3. Tipos de producción agrícola.......................................................................................... 6 

4.1.4 Ciclos productivos............................................................................................................. 7 

4.1.6. Rendimientos y volúmenes de producción .................................................................... 8 

4.2. LOS ABONOS ORGÁNICOS ......................................................................................... 10 

4.2.1. Origen y forma de obtención de los abonos  orgánico................................................ 11 

4.2.2 Composición de los abonos orgánicos ........................................................................... 11 

4.2.3. La materia orgánica ...................................................................................................... 11 

4.2.4. Tipos de materia orgánica ............................................................................................ 12 

4.3. MATERIA ORGÁNICA VEGETAL ............................................................................. 12 

4.3.1. Residuos de cosecha ....................................................................................................... 12 

4.3.2. Residuos de cultivos de cereales ................................................................................... 13 



 

 

 

4.3.3. Abonos verdes ................................................................................................................ 13 

4.3.4. Abonos verdes utilizados: ............................................................................................. 14 

4.4. MATERIA ORGÁNICA ANIMAL ................................................................................ 14 

4.4.1. Estiércoles ....................................................................................................................... 14 

4.4.2. Guano .............................................................................................................................. 15 

4.5. ELABORACIÓN Y USO  DE ABONOS ORGÁNICOS .............................................. 15 

4.6. COMPOST ........................................................................................................................ 15 

4.6.1. Materias prima para la elaboración del compost ....................................................... 16 

4.6.2. Ventajas y desventajas del compost ............................................................................. 16 

4.6.3. Proceso de elaboración del compost............................................................................. 17 

4.6.4.  Factores que intervienen en el proceso de compostaje .............................................. 20 

4.6.5. Herramientas para la elaboración del compost .......................................................... 22 

4.7. BOCASHI .......................................................................................................................... 23 

4.7.1.  Materiales para la elaboración del bocashi ................................................................ 23 

4.7.2.  Herramientas para la elaboración del bocashi .......................................................... 26 

4.7.3.  Pasos para la elaboración del bocashi......................................................................... 26 

4.7.4.  Beneficios del bocashi ................................................................................................... 29 

4.8. LOMBRI HUMUS ............................................................................................................ 30 

4.8.1. Utilidad del humus......................................................................................................... 30 

4.8.2. Materiales y herramientas para la elaboración del humus ....................................... 30 

4.8.3. Pasos para la preparación del humus .......................................................................... 30 

4.8.4.  Cosecha de humus ........................................................................................................ 34 

4.8.5.  Aplicación del humus ................................................................................................... 35 

4.9.  BIOL ................................................................................................................................. 36 



 

 

 

4.9.1.  Utilidad del biol ............................................................................................................. 37 

4.9.2.  Ventajas y desventajas del biol .................................................................................... 37 

4.9.3.  Materiales e insumos para preparar el biol ............................................................... 38 

4.9.4  Preparación del biol....................................................................................................... 39 

4.9.4  Aplicación del biol ......................................................................................................... 41 

4.8. DOSIS DE APLICACIÓN DE LOS ABONOS ORGANICOS .................................... 42 

4.8.1. Compost .......................................................................................................................... 42 

4.8.2. Bocashi ............................................................................................................................ 43 

4.8.3 Lombri humus................................................................................................................. 43 

4.8.4. Biol .................................................................................................................................. 44 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 45 

5.1. Conclusiones ...................................................................................................................... 45 

5.2.  Recomendaciones ............................................................................................................. 45 

VI. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 47 

 

 

INDICE DE CUADROS 

CUADRO 1: Ciclos productivos ............................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

CUADRO 2: Organización del trabajo ................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

CUADRO 3. Dosis de aplicación de compost ........ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

CUADRO 4. Dosis de aplicación del bocashi ........ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

CUADRO 5. Dosis de aplicación de lombri humus ................... ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

CRADRO 6.  Dosis de aplicación de biol ............... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 



 

 

 

  



 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

GRAFICO 1: Uso de la tierra en el municipio de cliza ............. ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

GRAFICO 2: Principales productos agrícolas ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRAFICO 3: Productos agrícolas de mayor importancia por distrito .................. ¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRAFICO 4: Porcentaje de productores por volumen de producción de maíz .... ¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRAFICO 5: Porcentaje de productores por volumen de producción de papa ... ¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

INDICE DE MAPAS 

Mapa 1: Areas y actores vinculados a la actividad agrícola .................................................. 5 

 

INDICE DE FOTOGRAFIAS 

 

FOTO 1: Abonos verdes……………………………………………………………………..15 

 

FOTO 2: Ubicación del terreno……………………………………………………………..19 

 

FOTO 3: Medición del terreno……………………………………………………………...19 

 

FOTO 4: Colocación de insumos……………………………………………………………20 

 

FOTO 5: Colocación de insumos………………………………………………………........20 

 

FOTO 6: Volteo de compost…………………………………………………………………21 

 

FOTO 7: Herramientas para la elaboración del compost…………………………………24 

 

FOTO 8: Picado de rastrojos para el bocashi……………………………………………...28 

 

FOTO 9: Mesclado de materiales para el bocashi…………………………………………30 

 



 

 

 

FOTO 10: Mesclado de materiales para el bocashi………………………………………..30 

 

FOTO 11: Ubicación del lombri humus……………………………………………………33 

 

FOTO 12: Construcción de cama para lombri humus……………………………………34 

 

FOTO 13: Incorporación de sustrato………………………………………………………35 

 

FOTO 14: Siembra de lombrices……………………………………………………………36 

 

FOTO 15: Cosecha de humus……………………………………………………………….37 

 

FOTO 16: Cosecha de humus……………………………………………………………….37 

 

FOTO 17: Aplicación de lombri humus…………………………………………………….38 

 

FOTO 18: Materiales e insumos para el biol…………………………………………….…41 

 

FOTO 19: Elaboración de biol………………………………………………………………42 

 

FOTO 20: Elaboración de biol………………………………………………………………42 

 

FOTO 21: Fermentación de biol…………………………………………………………….43 

 

FOTO 22: Almacenamiento de biol…………………………………………………………43 

 

FOTO 23: Aplicación de biol………………………………………………………………..44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Existen hoy varias razones bien fundamentadas para usar métodos Orgánicos o 

Ecológicos. La agricultura convencional agroquímica se basa en la dependencia del 

Agricultor en tecnologías industrializadas que requieren alta inversión de dinero y que 

debido a su flujo unidireccional (al no permitir la posibilidad de reciclar) lleva a la 

contaminación y degradación ambiental y dificulta el desarrollo económico del sector 

rural; una situación "insostenible" a largo plazo. 

 

 En países subdesarrollados, donde la mano de obra y la tierra son los factores más 

disponibles de producción, la agricultura ecológica representa una importante 

alternativa para el desarrollo y progreso del campo, así como la principal vía para 

lograr productos más sanos y con una mejor demanda comercial.  

 

No podemos olvidar la importancia que tiene mejorar diversas características físicas, 

químicas y biológicas del suelo, y en este sentido este tipo de abono juega un papel 

fundamental. Con el uso de abono orgánico se aumenta la capacidad que posee el 

suelo de absorber los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos 

posteriormente con los abonos minerales o inorgánicos. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

2.1. Problema 

 

El manejo de los residuos orgánicos en la provincia German Jordán (Cliza), se ha 

caracterizado por presentar debilidades en cuanto a operatividad y falta de 

planificación. Esto sumado a la baja cobertura de recolección en comunidades 

pequeñas. 

 

El problema esencialmente consiste en la falta de información a los productores de 

procesos de elaboración de abonos orgánicos lo que conlleva a una elevada 
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utilización de productos químicos las cuales con el tiempo degradan el suelo y lo 

vuelven estéril. 

 

Una necesidad que tienen todos los productores de las comunidades de Cliza es de 

conocer nuevos métodos de elaboración de abonos orgánicos para que de esta 

manera puedan aplicar en sus cultivos y producir productos agroecológicos.   

 

2.2. Justificación  

 

La presente investigación de Monografía pretende responder a una necesidad 

demandada por los productores de las comunidades de Cliza, que es contar con 

conocimientos de elaboración de diferentes abonos orgánicos, para que puedan 

elaborar y aplicar en sus cultivos.   

 

Mediante la siguiente propuesta pretendemos lograr una producción agroecológica 

de manera sustentable en las diferentes comunidades de Cliza. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de elaboración y uso de abonos orgánicos para agricultores 

del Municipio de Cliza 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Describir la situación actual de la producción agrícola en el Municipio de Cliza 

2. Sistematizar el proceso de elaboración de los diferentes tipos de abonos 

orgánicos 

3. Elaborar una tabla de dosificación aplicación de los diferentes abonos 

orgánicos  
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IV. DESARROLLO DE LAPROPUESTA 

 

4.1. La producción agrícola en el municipio de Cliza 

En el Municipio de Cliza la población se dedica a la actividad agrícola y pecuaria en 

un 66%, demostrado que este municipio tiene una vocación productiva agrícola 

sobresaliendo las características favorables del clima y del suelo.. Además, las 

actividades agrícola y pecuaria están interrelacionadas, y en cuanto a la pecuaria 

están los rubros de vacunos, porcinos, ovinos y otros. (PTDI Cliza 2016-2020) 

4.1.1  Uso de la tierra 

El municipio de Cliza cuenta con 68 km2, de las cuales el 68%, está destinado a la 

producción agropecuaria intensiva a secano; esto significa que, ella depende de 

precipitaciones pluviales para garantizar la producción en el año Agrícola. En caso de 

no contar con las precipitaciones pluviales, se presenta el riesgo de perder la 

cosecha del año agrícola.  

Paradójicamente, solo el 9% de la superficie total de las tierras, son destinadas para 

la actividad agrícola bajo riego, que tiene origen en pozos profundos pero que 

también son recargados por las precipitaciones pluviales dentro del calendario 

agrícola. El 10% de la superficie es ocupada por área urbana, que es poco superior 

al porcentaje de agricultura bajo riego, lo que demuestra que el cambio de uso de 

suelo está creciendo hacia el urbanismo dentro del municipio Cliza. 

Por otro lado, el 9% de la tierra tiene un uso limitado donde se encuentran los 

cuerpos de agua y las tierras salitrosas, que por sus características del suelo, son de 

uso limitado. Solo un 4% de la tierra está ocupada por la forestación situada en las 

riberas de ríos, canales de riego y bordes de terrenos. (PTDI Cliza 2016-2020) 
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                  GRAFICO 1: Uso de la tierra en el Municipio de Cliza 

 

Fuente: PTDI de Cliza (2016-2020) 

 

4.1.2 Actividades agrícolas 

Según el mapa 1, el 52 km2 está destinado a la producción agropecuaria, de la cual 

una parte está destinada a la producción forrajera y el resto a la producción agrícola, 

esta producción es destinada para el consumo humano en el mercado local y en las 

principales ciudades de nuestro país. (PTDI Cliza 2016-2020) 
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            MAPA 1: Áreas y actores vinculados a la actividad agrícola 

 

Fuente: PTDI de Cliza  (2016-2020) 

Tal como muestra el mapa anterior, la mayor superficie está destinada a la 

producción agropecuaria; sin embargo, una pequeña parte cuenta con riego que por 

cierto sigue utilizando el riego por inundación y no hay riego tecnificado que 

contribuiría a solucionar al mal uso de las aguas subterráneas o de pozos.  
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4.1.3. Tipos de producción agrícola 

 

                                  GRAFICO 2: Principales productos agrícolas 

 

Fuente: PTDI  de Cliza 2016-2020 

Tal como muestra el gráfico 2. Como primer cultivo de importancia se encuentra el 

maíz, le sigue la papa, estos cultivos son de mayor distribución en las áreas 

agrícolas, como tercer cultivo de importancia es la Alfa alfa, este cultivo toma 

importancia debido a que el Municipio es de vocación también pecuaria 

principalmente de ganado bovino y porcino.  

Como tercer cultivo de importancia se encuentra el durazno y Cliza reúne las 

condiciones climáticas para potencializar la producción. 

Como cuarto cultivo de importancia se encuentran el cultivo haba y durazno, esto 

cultivos toman importancia por diversificar y desestacionalizar los cultivos 

tradicionales y de esta forma romper el mono cultivo. 

Como quinto cultivo de importancia se encuentra el cultivo de la manzana, que 

recientemente se está introduciendo y que está tomando importancia mucha 

importancia. (PTDI Cliza 2016-2020) 

A continuación se presenta la producción de los productos agrícolas de mayor 

importancia por distrito  

64%
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      GRAFICO 3: Productos agrícolas de mayor importancia por distrito 

 

    Fuente: PTDI de Cliza 2016-2020 

 

4.1.4 Ciclos productivos 

Está marcado dos ciclos de producción, uno en verano cuando inicia las 

precipitaciones pluviales, conocida como la  producción a secano y el otro ciclo es el 

de invierno que se produce sin ninguna contribución pluvial  si con aguas 

subterráneas para riego. (PTDI Cliza 2016-2020) 
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CUADRO 2: Organización del trabajo 

CULTIVO MESES 

Actividades Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Preparación             

Siembra              

1er Aporque              

1er Riego              

Deshierbe             

2do aporque             

Cosecha             

Selección             

Venta              

 Fuente: PTDI 2016-2020 

 

4.1.6. Rendimientos y volúmenes de producción 

Si bien el maíz es el primer cultivo de importancia, no obstante, por las pequeñas 

superficies con poco volumen de producción, casi el 61% de los productores pueden 

cosechar hasta 5 fanegas, y entre el 5 y 11% pueden cosechar mayor a seis 

fanegas. Ello confirma que los agricultores cuentan con pequeñas superficies de 

terrenos debido a la fragmentación indiscriminada de los suelos agrícolas. (PTDI 

Cliza 2016-2020) 

      GRAFICO 4: Porcentaje de Productores por volumen de producción de Maíz 

 

    Fuente: PTDI  de Cliza 2016-2020 
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Como el cultivo de papa es el cultivo de segunda importancia, los productores que 

cosechan entre 1 y 3 cargas, representan el 11 y 19%, respectivamente. Estos 

productos, en su totalidad, son destinados para el autoconsumo y los productores 

que cosechan entre 4 a 8 cargas, representa el 44% de la población con tenencia de 

tierras intermedia, producen un excedente para destinar al mercado.  

     GRAFICO 5: Porcentaje de productores por volumen de producción de Papa 

 

     Fuente: PTDI de Cliza  (2016-2020) 

También hay productores grandes que representan el 19%; que producen entre 16 a 

25 cargas, estos productores grandes cultivan en más de una hectárea, y estos 

productos son destinados al mercado externo de Cliza. 

Si bien la zona se caracteriza por la vocación productiva, no obstante es bueno 

saber, cómo están sus rendimientos en comparación a los rendimientos a nivel local, 

departamental y nacional. La producción de maíz en grano, está en segundo lugar, 

después de la nacional, que alcanza los rendimientos de 1,5 tn/ha, esto demuestra 

que Cliza reúne buenas condiciones climáticas para la producción de maíz en grano, 

que se consume en mote, lawas, tostado y otros. 

En la producción de papa se encuentra en el primer lugar (6,7 tn/ha); superando los 

rendimientos nacionales y departamentales, esto demuestra que se podría incentivar 

la producción en este rubro. (PTDI Cliza 2016-2020) 
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En la producción de alfa alfa, en cuanto al rendimiento nacional, se ubica en segundo 

lugar logrando un rendimiento de 5.4 ton/ha, lo cual muestra que este cultivo, es de 

mucha importancia en la zona, y es destinado para el consumo del ganado bovino y 

porcino. 

El cultivo de haba rompe el mono cultivo, descestacionaliza y mejora los suelos, a 

parte es el primero en ocupar a nivel nacional en rendimiento con un promedio de 2.8 

tn/ha, razón por la cual se debe incentivar este cultivo. 

Cliza también tiene vocación frutícola (durazno y manzana), ubicándose en tercer 

lugar en cuanto a su potencial, alcanzando un rendimiento de 2.8 ton/ha, por lo cual, 

se podría incentivar la producción en este rubro. (PTDI Cliza 2016-2020) 

4.2. LOS ABONOS ORGÁNICOS 

Los abonos orgánicos son materiales de origen natural en contraposición a los 

fertilizantes de industrias de síntesis. La calidad de los abonos orgánicos depende de 

sus materias primas y de su proceso de preparación. Se califica según su potencial 

de vida, no según su análisis químico.  

No puede haber agricultura orgánica sin materia orgánica en el sistema de 

producción. De igual manera, no puede existir agricultura de larga duración en 

condiciones ecuatoriales sin abonos orgánicos.  (USAID, 2010) 

 

Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de origen 

animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden constituir en residuos de 

cultivos dejados en el campo después de la cosecha, cultivos para abonos verdes 

(principalmente leguminosas fijadoras de nitrógenos) restos orgánicos de la 

explotación agropecuaria  (estiércol, purín) restos orgánicos del procesamiento de 

productos agrícolas desechos domésticos, (basuras de viviendas, excretas) compost 

preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados. (USAID, 2010) 
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4.2.1. Origen y forma de obtención de los abonos  orgánico 

La procedencia de los abonos orgánicos y su dinamismo es muy diferente según 

hablemos de ecosistemas naturales con vegetación permanente o hablemos de 

ecosistemas agrícolas aun así para ambos la fuente originaria de lo que entendemos 

como abonos orgánicos será mayoritariamente desechos de de origen animal o 

mixto.(MOLINA J, 2011) 

Los abonos orgánicos son productos naturales que se obtienen de la 

descomposición de los desechos de las fincas y que aplicados correctamente al 

suelo mejoran las condiciones físicas, químicas y microbiológicas. (MOLINA J, 2011) 

4.2.2 Composición de los abonos orgánicos 

La calidad de abonos orgánicos se juzga por su potencial de vida, y no por su 

contenido de nutrientes medidos químicamente. Los abonos orgánicos constan de 

innumerables sustancias vitales como aminoácidos, hormonas, ácidos 

(especialmente húmicos y fluvicos) enzimas en general quelantes que como los 

organismos, ceden lentamente los nutrientes protegiéndolos de la lixiviación y de la 

erosión. Todas estas sustancias vitales son ignoradas por el análisis químico, que 

reduce solo a nitrógeno, fosforo y potasio. (PYMERURAL, 2011) 

Los diferentes elementos se dividen en dos grupos: micro y macro elementos 

primarios y secundarios. 

- Los micro elementos son: Zn, Mn, Mo, Bo, Cl, Cu, etc 

- Los macro elementos primarios son; N, P, K 

- Los macro elementos secundarios son: Ca, Mg, S 

4.2.3. La materia orgánica 

La materia orgánica es uno de los componentes del suelo, en pequeña proporción, 

formado por los restos vegetales y animales que por la acción de la micribiota del 

suelo son convertidas en una materia rica en reserva de nutriente para las plantas, 
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asegurando la disponibilidad de macro i micro nutrientes. Cuando son agregados 

restos orgánicos de origen vegetal o animal, los microorganismos del suelo 

transforman los compuestos complejos de origen orgánico en nutrientes en forma 

mineral que son solubles para las plantas. (CEDECO, 2005) 

Pero este proceso es lento, por lo tanto la materia orgánica no representa una forma 

inmediata de nutrientes para las plantas si no mas bien una reserva de estos 

nutrientes para su liberación lenta en el suelo.(CEDECO, 2005) 

4.2.4. Tipos de materia orgánica 

Desde el punto de vista de su origen la materia orgánica puede ser de dos tipos:   

- Materia orgánica vegetal del suelo 

- Materia orgánica animal 

 

4.3. MATERIA ORGÁNICA VEGETAL  
 

4.3.1. Residuos de cosecha 

Son los desechos orgánicos que deja el cultivo saliente en o sobre el suelo, en forma 

de raíces, hojas, tallos y otros órganos aéreos o subterráneos. 

Tales residuos no deben en lo absoluto considerarse como despreciables, 

representan por término medio de 500 a 800 kg de humus al año, siendo mayores en 

régimen de cultivo muy esmerado, y menor en en cultivos de bajo rendimiento. 

Estos residuos de las cosechas cuya importancia es proporcional ala masa 

vegetativa que se haya creado en el transcurso del año y por lo tanto los 

rendimientos obtenidos permiten mediante el empleo de dosis elevadas de abonos 

minerales, aumentar el contenido de humus. (CEDECO, 2005) 
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4.3.2. Residuos de cultivos de cereales 

La incorporación al suelo o enterrado de pajas comporta un aporte importante de 

materia orgánica al suelo y su posterior humificación, mejorando el balance de 

humus tal y como se ha comentado anteriormente, con los numerosos efectos 

positivos que ello conlleva y recicla de forma natural los nutrientes asimilados por los 

cultivos. Antes de su incorporación al suelo la paja debe ser picada o troceada 

mecánicamente con lo que se favorece su posterior ataque microbiano y se 

facilitaran las labores del siguiente cultivo la incorporación al suelo para su 

compostaje en el suelo debe ser superficial. (PYMERURAL, 2011) 

4.3.3. Abonos verdes 

Los abonos verdes son plantas que lejos del suelo lo mejoran y lo aportan elementos 

nutritivos para preparar el cultivo de hortalizas o plantas ornamentales. 

La siembra de abonos vegetales no es algo nuevo al contrario esta práctica es tan 

antigua como la agricultura y está vinculada al barbecho un año de cada 3 o 4 se 

deja descansar la tierra, sembrando en ella plantas que le permitan recuperarse 

airean el suelo y una vez enterradas le aportan humus e incluso nitrógeno. 

Mientras el suelo de un huerto clásico esta descubierto el huerto ecológico  o natural 

siempre está cubierto tal y como estaría en la naturaleza para que permanezca 

protegido de la intemperie, en especial del azote de las lluvias que lo vuelve 

compacto y del sol intenso, nefasto para la vida de los microorganismos los abonos 

verde se forman un empajado vivo, una cubierta vegetal densa que desacelera la 

evaporación. (PYMERURAL, 2011) 

Los abonos verdes a menudo muy denso eliminan la competencia de las malas 

hiervas y limpia el suelo por eso se utiliza entre las tablas cultivadas y entre las 

hileras pero también en suelos nuevos que empiezan a cultivarse o después del 

terraplenado como plantas pioneras. 
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                                               FUENTE: Tomado de INFOAGRO 

Gracias a sus profundas raíces muchos abonos verdes mejoran la estructura del 

suelo aireándolo y haciéndolo menos compacto los que enraízan profundamente 

como el centeno disuelven los elementos minerales del subsuelo y mejoran su 

fertilidad en profundidad por eso los abonos verde son se arrancan si no que se 

cortan. 

 

4.3.4. Abonos verdes utilizados: 
- mostaza blanca 

- centeno (escale cereales) 

- trébol (trifolium incarnatum) 

- arveja de invierno (vicia sativa) 

 

4.4. MATERIA ORGÁNICA ANIMAL 
 

4.4.1. Estiércoles 
 

denominados abonos orgánicos de origen animal a los estiércoles de ganadería, 

guano, humus de lombriz y los sub productos de origen animal como harinas de 

sangre, de huesos, pescado, el estiércol lo formaban excrementos y orina de 

animales de ganadería en cuya composición también pueden aparecer restos de 

distintos materiales de sus camas como paja de cereales (MOLINA .J 2011). 

FOTO 1: Abonos verdes 
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El estiércol suele ser de ganadería ovina, caprina, vacuno de cerdos, caballos. El 

estiércol de aves de corral como gallinas (gallinaza) y palomas son los más ricos en 

nitrógeno. El guano es una acumulación de excrementos de aves marinas 

depositados generalmente en el litoral 

 

4.4.2. Guano 
 

El guano o abono natural creado a partir de excrementos de ciertos tipos de aves y 

murciélagos constituye una alternativa ecológica a los fertilizantes químicos e incluso 

una fuente de energía, puesto que puede utilizarse para producir biogás. 

 

Hasta la aparición de los abonos químicos el guano tuvo una enorme demanda 

llegando a convertirse en un negocio y fuente de conflictos internacionales el poder 

fertilizante del guano se debe a sus altos niveles de nitrógeno y fósforo dos de los 

elementos químicos básicos para el metabolismos de las plantas por lo que se trata 

de un abono ecológico de gran calidad para todos los tratamientos de cultivos de 

interior o de exterior tato para usos domesticas o agrícolas, dependiendo de su 

origen (PYMERURAL, 2011). 

 

4.5. ELABORACIÓN Y USO  DE ABONOS ORGÁNICOS 

 

4.6. COMPOST 
 

La palabra compost significa compuesto, este abono es el resultado del proceso de 

descomposición de diferentes clases de materiales orgánicos (restos de cosecha, 

excrementos de animales y otros residuos), realizado por microorganismos y macro 

organismos en presencia de aire (oxígeno y otros gases), lo cual permite obtener 

como producto el compost, que es un abono excelente para ser utilizado en la 

agricultura (INFOAGRO, 2008). 

 

Este tipo de abono, requiere de mucha mano de obra para su elaboración, sobretodo 

porque hay que voltear múltiples veces durante todo el proceso, que dura 
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aproximadamente 3 meses. De ahí la necesidad de valorar con cuánta mano de obra 

se cuenta en la familia o en la finca, para poder realizar este tipo de abono. 

(INFOAGRO, 2008). 

 

4.6.1. Materias prima para la elaboración del compost 

 

Las materias primas del compost para la elaboración del compost se puede emplear 

cualquier materia orgánica, con la condición de que no se encuentre contaminada. 

Materias primas como: 

• Restos de cosechas: restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, follajes o 

tubérculos, que son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Aunque los restos 

vegetales más adultos como troncos, ramas y tallos, son menos ricos en nitrógeno. 

• Restos de cocina: restos de frutas y hortalizas. 

• Estiércol animal: destaca el estiércol de vaca, aunque otros muy usados son la 

gallinaza, estiércol de conejo, de caballo, de oveja, cerdo y los purines. 

• Complementos minerales: Son necesarios para corregir las carencias de ciertas 

tierras. Como por ejemplo las enmiendas rocas calizas y magnésicas, la roca 

fosfórica, rocas ricas en potasio y rocas silíceas. (MOLINA .J 2011)  

 

4.6.2. Ventajas y desventajas del compost 

 

Ventajas: 

 

Las principales ventajas del compost son: 

-  Mejora la producción de los cultivos, aumentando su resistencia al 

ataque de las plagas, enfermedades, heladas y eventos extremos del 

clima. 

- Facilita la absorción de los nutrientes y el agua por la planta. 

-  Mejora la estructura del suelo. 

-  No contamina el suelo, el ambiente, porque se reciclan los desechos 

orgánicos. 
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- Permite utilizar insumos que se encuentran en la chacra. 

Desventajas: 

 

Las desventajas del compost son las siguientes: 

- Requiere un área techada 

- Requiere inversión inicial en mano de obra familiar, para la acumulación 

de estiércol y de residuos vegetales. 

- Requiere mano de obra para el volteo. 

- La fermentación se alarga por bajas temperaturas, es decir en zonas 

frías demora más. 

- Si no se acondiciona el drenaje, las lluvias excesivas pueden producir 

encharcamientos. 

 

4.6.3. Proceso de elaboración del compost 

 

Paso 1: ubicación y acondicionamiento del terreno. 

 

Escoger un lugar que esté protegido de las lluvias o fuertes vientos (cerca de los 

árboles o con un techo rústico), cerca de una fuente de agua permanente (manantial, 

río, reservorio) y del corral. 

Nivelar el terreno y acondicionar drenes para evitar encharcamientos 

 

   Foto 2. Ubicación del terreno                                          Foto 3. Medición del terreno 

  

    Fuente: Tomado de (FONCODES)                                 Fuente: Tomado de (FONCODES)              
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Preparar la base de la cama, la cual debe tener un metro de ancho; el largo 

dependerá de la cantidad de insumos disponibles.  Plantar un palo grueso al centro 

de la cama, puede ser un palo por cada dos metros cuadrados, para formar el 

respiradero. (INFOAGRO, 2008) 

 

Paso 2: colocación de insumos 

Colocar la primera capa de residuos vegetales, de preferencia con tallos gruesos, 

para facilitar la circulación del aire, esta capa debe tener unos 30 cm de altura en 

promedio. En caso de usar rastrojo seco, debe humedecerse previamente.  

Luego colocar la segunda capa, con estiércol fresco o húmedo. 

Mojar ambas capas, hasta lograr humedad uniforme.  

Espolvorear ceniza, cal agrícola o yeso sobre toda la capa, con el fin de regular la 

acidez. 

No se debe aplicar aceite o restos de comida grasienta, ni animales muertos por 

enfermedad  

 

 Foto 4. Colocación de insumos                                    Foto 5. Colocación de insumos 

Fuente: Tomado de (FONCODES)                                     Fuente: Tomado de (FONCODES)                                  

 

Repetir las capas en el mismo orden hasta llegar a una altura de 1.20 a 1.60 metros 

de rastrojos, guano y ceniza. Finalmente se cubre la compostera con hojas de 

árboles o arbustos, con plástico o arpillera para protegerla de los rayos solares y 
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lluvias excesivas, se deja reposar por unas 3 semanas. Luego de 2 a 3 días, se debe 

sacar el palo para que funcione el respiradero, si el compost atrae moscas, hay que 

taparla con más tierra. (INFOAGRO, 2008) 

 

Paso 3: volteo 

A las 3 semanas se voltea la compostera para que quede una mezcla uniforme, y se 

remoja de nuevo. Se vuelve a colocar los palos como respiraderos. Luego de 2 

semanas se voltea nuevamente. 

Si hay hormigas es señal que la compostera está seca y se le debe echar más agua. 

Si notas un olor a podrido significa que hay demasiada humedad y poco oxígeno, 

entonces agregar materia seca y voltear. 

 

                             Foto 6. Volteo de compost 

                                                                 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Tomado de (FONCODES)                                  

 

Paso 4: cosecha 

La cosecha del compost se realiza entre 3 a 4 meses, el cual debe tener un color 

oscuro, de estructura suelta y sin olor fuerte. 

 El compost se puede guardar en bolsas o sacos bien cerrados. Si al apretar el 

compost sale líquido, entonces no se puede almacenar todavía, ya que es posible 

que se pudra. (INFOAGRO, 2008) 
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4.6.4.  Factores que intervienen en el proceso de compostaje 

 

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico del 

compostaje, así también, intervienen las condiciones ambientales, el tipo de residuo 

a tratar y el tipo de técnica de compostaje empleada. Entre los factores que 

participan en este proceso tenemos: 1- la temperatura, 2- la humedad, 3- la 

aireación, 4- la relación carbono / nitrógeno, 5- el pH o nivel de acidez del suelo, 6- el 

tamaño de las partículas, 7- la población microbiana y 8- el control periódico. 

 

A continuación se explican cada uno de ellos (FONCODES, 2010): 

 

- Temperatura  

Depende de la actividad microbiológica y de la mezcla de los materiales; si la mezcla 

es buena, a las 14 horas de preparado la temperatura debe subir. Una temperatura 

de 50 °C es un buen indicador. 

Si sube a más de 70 °C es demasiado y se debe enfriar, volteando la mezcla 

amontonada con la pala, haciéndola más baja y más ancha, o remojándola si no está 

muy húmeda. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos benéficos 

para el proceso mueren y otros no actúan. 

Hay diversos termómetros útiles para medir esta temperatura, pero si no se tienen se 

aprende a valorar con un machete y el tacto. 

 

- Humedad  

La humedad óptima para el proceso del abono es de un 50 % a un 60 % en relación 

con el peso de la mezcla. Si está muy seco, la descomposición es muy lenta 

(disminuye la actividad de los microorganismos). 

Si está muy húmedo, falta oxígeno y puede haber putrefacción de los materiales, ya 

que el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico 

(sin oxígeno). 

El resultado será un mezcla de mal olor y textura muy suave por el exceso de agua. 

 



 

21 

 

- Aireación  

El proceso de compostaje es aeróbico, o sea que necesita que haya aire; al preparar 

la mezcla y dejarla en forma de pila, se debe tener cuidado de no compactar los 

materiales, deben estar sueltos. Si no hay buen aire en el montón, los 

microorganismos aeróbicos no pueden trabajar y sale un producto de mala calidad. 

 

Los que tienen tejido leñoso y son fibrosos y secos, se descomponen lentamente y 

son más ricos en carbono. Los verdes, frescos y los que se descomponen rápido, 

son más ricos en nitrógeno, incluidas las plantas leguminosas. Los estiércoles 

contienen ambos elementos y otros más. 

Lo importante es no utilizar demasiado de un mismo material, sino mezclar residuos 

vegetales con animales. La relación debe mantenerse entre 25 a 35 partes de 

carbono por 1 parte de nitrógeno. Si la relación C/N es muy elevada, 

disminuye la actividad biológica; si es muy baja no afecta al proceso de compostaje, 

pero se pierde nitrógeno en forma de amoniaco. 

 

- El pH (acidez)  

El nivel más conveniente para los microorganismos del suelo está entre 6 y 7.5. Los 

valores extremos inhiben la actividad microbial. 

La cal y la ceniza se pueden usar en las aboneras para regular el pH, teniendo 

siempre el cuidado de no echar demasiada. 

 

- Tamaño de las partículas  

Entre más grandes sean los trozos de materiales usados, más tiempo van a tardar en 

descomponerse. Picar los materiales y organizarlos en capas intercaladas de 

diferentes clases, requiere un poco más de trabajo pero permite mejor calidad y más 

velocidad en el proceso de descomposición. 

Tampoco se deben picar demasiado los materiales porque se puede compactar. 

 

- Población microbiana  
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El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la materia orgánica, 

llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos y 

actinomicetes, o sea microorganismos que son fundamentales para que el proceso 

se lleve a cabo de manera exitosa. 

 

- Control periódico  

Este es un proceso que dura hasta 3 meses, por lo que debe revisarse 

periódicamente para que todas las fases se lleven a cabo de la mejor manera y se 

obtenga un abono de buena calidad. Este control puede ser diario si la compostera 

se ubica cerca de la casa o cada 2 ó 3 días si se ubica más lejos. 

 

4.6.5. Herramientas para la elaboración del compost 

 

 Las herramientas a utilizar para poder elaborar el abono orgánico compost son los 

siguientes: 

- Horqueta y/o pala: para agregar material, voltear y sacar el compost 

terminado, 

- Tijeras de podar o trituradora: para conseguir un tamaño de partícula 

adecuado, de 5 a 20 cm  

- Regadera, manguera o aspersor: para mantener una correcta 

humedad en el material en compostaje. 

- Termómetro: para la medición de temperaturas del material en 

compostaje si no se tiene un termómetro, se puede usar una vara 

metálica o un palo de madera. 

- Tamiz: Para el cernido del material al finalizar el proceso de 

compostaje y separar elementos gruesos que aún no se han 

descompuesto  

- Papel de pH (opcional): para el control de la acidez durante el proceso  

- Hay otros utensilios que ayudan en la labor, aunque no son 

imprescindibles, como los rastrillos, carretillas , aireadores manuales, 

etc. 
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      Foto 7. Herramientas para la elaboración del compost 

 

    Fuente: Tomado de FONCODES 

     

  

4.7. BOCASHI 

  

La palabra bocashi es del idioma japonés y para el caso de la elaboración de los 

abonos orgánicos fermentados, significa cocer al vapor los materiales del abono, 

aprovechando el calor que se genera con la fermentación aeróbica de los mismos.  

(CLAROS, Jaime; CHUNGARA, Antonio; Zeballos, Gastón. 2010) 

 

4.7.1.  Materiales para la elaboración del bocashi 

 

Su composición varía considerablemente de región en región y depende de los 

materiales disponibles en la comunidad. 

 

El carbón vegetal: 

Mejora las características físicas del suelo, como su estructura, lo que facilita una 

mejor distribución de las raíces, la aireación y la absorción de humedad y calor 

(energía). Su alto grado de porosidad beneficia la actividad macro y microbiológica 

de la tierra, al mismo tiempo que funciona con el efecto tipo “esponja sólida”, el cual 

consiste en la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente nutrientes útiles a 

las plantas, disminuyendo la pérdida y el lavado de éstos en la tierra. 

 

Recomendaciones:  

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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La uniformidad del tamaño de las partículas influenciará sobre la buena calidad del 

abono que se utilizará en el campo. Con base en la práctica, se recomienda que las 

partículas o pedazos de carbón no sean muy grandes. 

 

La gallinaza o los estiércoles: 

Es la principal fuente de nitrógeno en la elaboración de los abonos orgánicos 

fermentados. Su aporte básico consiste en mejorar las características vitales y la 

fertilidad de la tierra con algunos nutrientes, principalmente con fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro, entre otros. 

Recomendaciones: 

La experiencia desarrollada por muchos agricultores en toda Latinoamérica viene 

demostrando que la mejor gallinaza para la elaboración de los abonos orgánicos es 

la que se origina de la cría de gallinas ponedoras bajo techo y con piso 

5 

La cascarilla de arroz:  

Este ingrediente mejora las características físicas de la tierra y de los abonos 

orgánicos, facilitando la aireación, la absorción de humedad y el filtrado de 

nutrientes.  

Recomendaciones:  

La cascarilla de arroz puede ocupar, en muchos casos, hasta un tercio del volumen 

total de los ingredientes de los abonos orgánicos. 

  

La pulidura o salvado de arroz o afrecho: 

Es uno de los ingredientes que favorecen, en alto grado, la fermentación de los 

abonos. 

Recomendaciones: En muchos casos, dada la dificultad de los agricultores para 

conseguirla, la sustituyen por otro tipo de 

materia prima más fácil de obtener, como son los salvados de maíz y trigo 
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La melaza de caña o chancaca o piloncillo: 

Es la principal fuente energética para la fermentación de los abonos orgánicos. 

Favorece la multiplicación de la actividad microbiológica 

Recomendaciones:  

Para lograr una aplicación homogénea de la melaza durante la elaboración de los 

abonos orgánicos fermentados, se recomienda diluirla en una parte del volumen del 

agua que se utilizará al inicio de la preparación de los abonos. 

 

La levadura, tierra de floresta virgen o manto forestal y bocashi. 

Estos tres ingredientes constituyen la principal fuente de inoculación microbiológica 

para la elaboración de los abonos orgánicos fermentados.  

Recomendaciones: 

 Después de haber logrado elaborar el primer abono fermentado y ensayarlo con 

éxito en los cultivos, es recomendable separar un poco de este abono para aplicarlo 

como fuente de inoculación en la elaboración de un nuevo abono. 

 

La tierra común.  

En muchos casos, ocupa hasta una tercera parte del volumen total del abono que se 

desea elaborar. Entre otros aportes, tiene la función de darle una mayor 

homogeneidad física al abono y distribuir su humedad. 

Recomendaciones: 

 En algunos casos, es conveniente cernir la tierra con la finalidad de liberarla de 

piedras, grandes terrones y maderas. 

 

El carbonato de calcio o la cal agrícola. 

Su función principal es regular la acidez que se presenta durante todo el proceso de 

la fermentación, cuando se está elaborando el abono orgánico. 

Recomendaciones: 

 En muchos casos, los campesinos vienen sustituyendo este ingrediente por la 

ceniza de sus fogones, presentando excelentes resultados por el aporte de otros 

elementos minerales para los cultivos 
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El agua: 

Tiene la finalidad de homogeneizar la humedad de todos los ingredientes que 

componen el abono. 

Recomendaciones:  

Tanto la falta de humedad como su exceso son perjudiciales para la obtención final 

de un buen abono orgánico fermentado 

Observación: 

Para preparar los abonos fermentados tipo bocashi, el agua se utiliza solamente una 

vez; no es necesario hacerlo en las demás etapas del proceso de la fermentación. 

Finalmente, mientras que agarramos la práctica de la humedad ideal, inicialmente, es 

mejor que el abono tienda a seco y no a muy húmedo. 

 

4.7.2.  Herramientas para la elaboración del bocashi 

 

- Palas  o tenedores metálicos 

-  Baldes plásticos 

-  Termómetro 

- Manguera para el agua 

- Mascarilla de protección contra el polvo  

-  Botas  

Son las herramientas más comunes y fáciles de conseguir en cualquier lugar, para 

preparar este tipo de abono 

 

4.7.3.  Pasos para la elaboración del bocashi 

 

Paso No.1 

Picar los rastrojos verdes y secos en trozos de 2 á 3 centímetros. 
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                              Foto 8. Picado de rastrojos para el bocashi             

 

                             Fuente: Toma propia 

 

Paso No.2 

 

Se procede a tender los materiales sobre el suelo, y se mezclan sin ningún orden, 

hasta lograr una textura homogénea. La altura de la abonera no debe ser superior a 

los 50 CMS. El proceso de preparación y mezcla de los materiales, se realiza en 

forma ágil, la miel se prepara en forma de agua miel, y se le aplica poco a poco de 

manera que quede bien distribuida por toda la abonera. 

 

La levadura de pan, se espolvorea, sobre los materiales que se van agregando al 

abono en pequeñas cantidades. 

Se utiliza abono ya fermentado, u hojarasca de una zona boscosa, con esto se 

pretende incorporar las bacterias que se encargarán de realizar el proceso de 

fermentación de la abonera. 

 

Los materiales se deben mezclar en la siguiente proporción: 60% de materiales 

secos y 40% de materiales húmedos. 

Es importante determinar la cantidad de materiales verdes en comparación con los 

materiales secos, ya que de ello depende la cantidad de humedad que tendrá la 
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abonera, si lleva muchos materiales secos se necesitará incorporar más agua, si 

lleva muchos materiales verdes, no se necesitará incorporar más agua, si lleva 

muchos materiales, no se necesitará agua. La humedad que aportan los materiales 

influye sobre la regulación de la temperatura, la que puede afectar el desarrollo de 

las bacterias que realizan el proceso de fermentación del abono. 

 

La cantidad de agua a utilizar Depende de los materiales usados, cuidando que ésta 

no se aplique en exceso (al tomar una porción de material y apretarla con la mano, 

no debe escurrir agua), si esto sucede deben agregarse más materiales secos. 

 

                             Foto 9 Mezclado de materiales para el bocashi 

 

                            Fuente: Toma propia 

 

Paso No.3 

Luego de terminada la abonera, se debe realizar el primer volteo tratando que el 

material de encima quede abajo y el de abajo quede encima. 
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                           Foto 10. Mezclado de materiales para el bocashi 

 

                           Fuente: Toma propia 

 

4.7.4.  Beneficios del bocashi 

 

• Reducción de costos de producción, ya que el precio de los fertilizantes sintéticos 

es alto en el mercado comparado con el costo del Bocashi, permitiendo mejorar 

de esa manera la rentabilidad de los cultivos. 

• Reducción sustancial de productos sintéticos, disminuyendo el riesgo de 

contaminación de suelo, aire y agua. 

• Se contribuye a la conservación del suelo, existe mayor captación de agua lluvia, 

disminuye el calor ambiental y se protege la biodiversidad, con lo que se 

colabora en la protección del medio ambiente. 

• Se reduce la acidez de los suelos al dejar de usar sulfato de amonio y sustituirlo 

por el bocashi. 

• Si la técnica es aplicada dentro del sistema de agricultura orgánica (sin utilizar 

productos agroquímicos), se pueden lograr mejores precios de los productos en 

el mercado. 
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4.8. LOMBRI HUMUS 
 

El humus de lombriz es el resultado de la digestión de materia orgánica (Compost, 

estiércol descompuesto, vegetales, etc.) por las lombrices, obteniéndose uno de los 

abonos orgánicos de mejor calidad. Se puede producir desde el nivel del mar hasta 

los 3800 m.s.n.m. (INFOAGRO 2008) 

 

 4.8.1. Utilidad del humus 

 

El humus aporta nutrientes al suelo (nitrógeno, fósforo y potasio), mejora su calidad 

física, química y biológica; contribuyendo a incrementar la producción y productividad 

de los cultivos. (INFOAGRO 2008). 

 

4.8.2. Materiales y herramientas para la elaboración del humus 

Para la producción del humus de lombriz se necesitan:  

 

Materiales y herramientas: 

-  Carretilla. 

- Pala. 

- Rastrillo. 

-  Zaranda. 

-  Cercos (para evitar el ingreso de animales domésticos). 

- Tinglado 

 

Insumos 

- Lombriz (roja californiana). 

- Sustrato (estiércol descompuesto o compost). 

- Agua 

 

 4.8.3. Pasos para la preparación del humus 
 

Para la preparación se siguen los siguientes pasos: 
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Paso 1: ubicación 

Escoger un lugar seguro, fresco y con sombra, bajo árboles o techo rustico, los 

cuales deben dar al menos un 50% de sombra. En el biohuerto estará en el área de 

preparación de abonos orgánicos. 

 

Asegurar la disponibilidad de agua y una fuente cercana de residuos orgánicos 

(restos de cosechas y estiércol/guano de animales). 

 

   Foto 11. Ubicación del lombri humus  

   Fuente: tomado de FONCODES 

 

Paso 2: construcción de las camas 

 

Construir las camas de 1 metro de ancho por 40 centímetros de alto. El largo 

dependerá de la disponibilidad de espacio y materia prima. 

 

Las camas deben tener sombra para proteger de los rayos solares y drenes para 

evacuar el agua durante las lluvias o riegos excesivos. 
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  Foto 12. Construcción de camas para lombri humus                                                                                                                                         

  Fuente: FONCODES 

 

Paso 3: Incorporación del sustrato 

 
Llenar las camas con guano previamente descompuesto o compost (mezcla de 

guano y residuos vegetales). 

Humedecer la mezcla para facilitar el trabajo de las lombrices. 

Mantener una humedad adecuada dentro de la cama de lombrices, es decir no debe 

faltar agua y tampoco debe estar muy mojado.  

Para comprobarlo, se puede pisar suavemente el compuesto y si sale o escurre 

agua, significa que está muy húmeda. 
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                                        Foto 13. Incorporación de sustrato                                                   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fuente: tomado de FONDECOS 

 

Paso 4: siembra de lombrices 

 

Colocar las lombrices en la cama que contiene el alimento maduro(estiércol 

descompuesto o compost), cubrirlos con una capa de alimento, mojar bien y taparlo 

con ramas o paja, para evitar que estén expuestos al ataque de las gallinas, cerdos, 

o pájaros. 

 

Antes de sembrar las lombrices debemos comprobar que el alimento esté maduro 

(en un recipiente con el alimento supuestamente maduro se incorporen 50 lombrices 

por 24 horas, si al día siguiente las encontramos a todas quiere decir que el alimento 

está optimo, si se escapa al menos una significa que el alimento no está maduro). 

 

 

 

 

  



 

34 

 

                                           Foto 14. Siembra de lombrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: Tomado de FONDECO 

                               

4.8.4.  Cosecha de humus 
 

La cosecha se puede realizar a partir de los 3 meses o cuando las lombrices 

empiezan a escaparse de las camas por falta de alimento. El humus a cosechar debe 

tener un color marrón oscuro, textura esponjosa y sin olor. 

 

Para cosechar el humus se coloca alimento fresco en la parte superior de la cama, 

para que todas las lombrices suban a comer. Cuando las lombrices han subido, se 

las separa y se cosecha el humus, zarandeándolo para eliminar las impurezas. 

 

Las lombrices deben ser trasladadas a otra cama previamente habilitada con 

alimento fresco (INFOAGRO 2008). 
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   Foto 15. Cosecha de humus      Foto 16. Cosecha de humus 

   Fuente: Tomado de FONDECO                                           Fuente: Tomado de FONDECO 

 

4.8.5.  Aplicación del humus  
 

Se aplica a todos los cultivos, de preferencia en la siembra o en el aporque. En 

hortalizas, se debe aplicar 1 kilo por m2 a las camas o a chorro continuo en los 

surcos. En cultivos como la papa y el maíz, se debe aplicar por golpes (un puñado al 

costado de cada planta). 

 

En los frutales debe aplicarse a razón de 2 kilos por árbol, en la zona radicular a la 

altura de la proyección de la copa de los árboles. Para la aplicación del humus, el 

suelo debe estar suelto y húmedo, para favorecer el trabajo de los microorganismos. 

Luego de aplicar, tapar con una capa de tierra para evitar la pérdida de nutrientes. 

(INFOAGRO 2008) 
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                           Foto 17. Aplicación de lombri humus   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                            Fuente: Tomado de FONDECO                      

 

4.9.  BIOL 
 

El Biol es un abono orgánico líquido que se origina a partir de la descomposición de 

materiales orgánicos, como estiércoles de animales, plantas verdes, frutos, entre 

otros, en ausencia de oxígeno. Es una especie de vida (biol), muy fértil (fertilizante), 

rentables ecológicamente y económicamente. Contiene nutrientes que son 

asimilados fácilmente, por las plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes. La 

técnica empleada para obtener biol es a través de biodigestores ( ARANA, S. 2011). 

 

El biol contiene bastante materia orgánica, en el caso del biol de bovino podemos 

encontrar hasta 40.48%, y en el de porcino 22.87%. El biol agregado al suelo provee 

materia orgánica que resulta fundamental en la génesis y evolución de los suelos, 

constituye una reserva de nitrógeno y ayuda a su estructuración, particularmente la 

de textura fina. La cantidad y calidad de esta materia orgánica influirá en procesos 

físicos, químicos y biológicos del sistema convirtiéndose en un factor importantísimo 

de la fertilidad de estos. La combinación de estos efectos resultará en mejores 

rendimientos de los cultivos que sean producidos en ese suelo ( ARANA, S. 2011). 
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La capacidad de fertilización del biol es mayor al estiércol fresco y al estiércol 

compostado debido a que el nitrógeno es convertido a amonio (NH4), el cual es es 

transformada nitratos. 

 

4.9.1.  Utilidad del biol 
 

El biol estimula el crecimiento de las plantas y permite la protección contra las plagas 

y enfermedades, además ayuda a mantener el vigor de las plantas y soportar 

eventos extremos del clima. Es especialmente útil, luego de heladas y granizadas. 

(ARANA, S. 2011) 

 

4.9.2.  Ventajas y desventajas del biol 
 

Ventajas: 

- No contamina el suelo, el agua, el aire, ni los cultivos. 

- Es de fácil preparación y puede adecuarse a diversos tipos de envase. 

- Es de bajo costo, se produce en la misma parcela y emplea insumos que 

encontramos en la chacra. 

- Permite incrementar la producción. 

- Revitaliza las plantas que tienen estrés, por el ataque de plagas y 

enfermedades, sequías, heladas o granizadas, si aplicamos en el momento 

adecuado. Tiene sustancias (fitohormonas) que aceleran el crecimiento de la 

planta. 

 

Desventajas: 

- No contar con insumos para su preparación 

- Su preparación es lenta, demora entre 3 a 4 meses, dependerá de la 

- temperatura del ambiente, por lo que se debe planificar su producción antes 

del inicio de la campaña agrícola. 

- Necesita un ambiente oscuro y fresco para el almacenaje, de lo contrario 

perderá sus propiedades biológicas y nutritivas. 



 

38 

 

- Sólo se puede usar entre 3 a 6 meses de su cosecha, después disminuye sus 

propiedades. 

- Se necesita contar con una mochila para su aplicación. 

- El mal manejo durante su aplicación puede quemar las plantas. 

 

4.9.3.  Materiales e insumos para preparar el biol 
 

El biol se puede preparar en envases de distintos tamaños, estará en función de las 

necesidades de cada familia y de la disponibilidad de insumos. No existen recetas 

exactas para la preparación del biol, el insumo básico es el estiércol y las cantidades 

a usar van entre el 25% al 50% del volumen a preparar, para un envase de 60 litros 

podemos usar de 12 a 25 kilos de estiercol aproximadamente, el resto de los 

insumos se agregan en pequeñas cantidades ( ARANA, S. 2011). 

 

Materiales: 

- Un bidón de plástico de 60 litros con tapa hermética. 

- Un metro de manguera transparente de ¼ de pulgada. 

- Una botella descartable de 1 litro. 

- Pegamento (silicona o soldimix). 

 

Insumos: 

- 1.5 kilos de hojas verdes de trébol, alfalfa u otra leguminosa. 

- 1.5 litros de melaza o azúcar rubia diluida. 

- 1 sobre de levadura (opcional). 

- 1.5 litros de chicha de jora. 

- 1.5 kilos de guano de gallina (opcional). 

- 15 kilos de guano fresco de vaca o de cuy. 

- 3/4 kilo de ceniza de leña. 

- 1.5 litros de leche o suero. 

- Agua hasta los 55 litros. 
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De un bidón de 60 litros se obtendrá un promedio de 40 litros de biol, que nos puede 

alcanzar para hacer 40 aplicaciones en un bio huerto de 200 m2, a razón de un litro 

de biol en 9 litros de agua por aplicación 

 

                                     Foto 18. Materiales e insumos para el biol 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                      Fuente: Tomado de FONDECO             

                                                            

4.9.4  Preparación del biol 
 

El bidón de plástico se llena con agua hasta la mitad, luego se colocan todos los 

materiales sin ningún orden específico, se mezcla bien usando un palo, finalmente se 

completa con agua hasta los 55 litros ( ARANA, S. 2011). 
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  Foto 19. Elaboración de biol  

 
    Fuente: Tomado de FONDECO           

  

       Foto 20. Elaboración de biol 

 
     Fuente: Tomado de FONDECO           
 
 

- Debe quedar un espacio para los gases  

- Hacer un hueco en la tapa del bidón, donde se colocará la manguera plástica 

de ¼ de pulgada de diámetro, por donde saldrán los gases producidos durante 

la fermentación. 

- Pegar la manguera con silicona o soldimix. 

- El otro extremo de la manguera se coloca en el fondo de una botella plástica 

descartable de un litro con agua, para asegurar que no ingrese aire en el 

bidón. 

- Se debe asegurar el sellado total del envase que contiene el biol, porque si 

ingresa aire malogrará la fermentación, es decir no se obtendrá biol de buena 

calidad. 

- Dejar que se fermente sin abrir el bidón, entre 45 a 60 días en zonas frías, y 

30 días en zonas cálidas. 

- Dado que todos los ingredientes están en descomposición en un bidón 

cerrado, es preferible mantenerlo lejos del fuego, ya que de este preparado 

salen gases inflamables que podrían arder. 
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      Foto 21. Fermentación del biol    Foto 22. Almacenamiento del biol 

   Fuente: Tomado de FONDECO                                     Fuente: Tomado de FONDECO           

 

- El biol estará listo cuando ya no salen burbujas en la botella con agua. Un 

buen biol tendrá un olor agradable como a jugo de caña y no a podrido, debe 

ser de un color amarillo. El olor a podrido y la presencia de un color verde 

azulado indican que la fermentación está contaminada y debe desecharse. 

- El biol se cosecha con una malla o colador, separando el líquido de la parte 

sólida o pastosa. 

- La sustancia pastosa producto del cernido, se puede aplicar directamente al 

pie de las plantas. 

- El biol se almacena en lugares frescos, en bidones o en botellas de color 

oscuro, para evitar que entre la luz solar, porque puede alterar su calidad. En 

buenas condiciones de almacenamiento el biol puede durar hasta 6 meses. 

 

4.9.4  Aplicación del biol 
 

El biol se aplica preferentemente a las hojas y tallos mezclados con agua, el aplicarlo 

solo es muy fuerte y puede quemar las plantas. También puede aplicarse 

directamente al cuello de la raíz y al suelo. 

La proporción de biol en relación al agua van del 5% al 25%. Para una mochila 
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de 15 litros se puede usar desde 1 hasta 3 litros de biol aproximadamente; 

dependerá del tipo de cultivo, su estado de crecimiento y de la época de aplicación. 

Se usa una mochila fumigadora y de preferencia en las primeras horas de la mañana 

o en la tarde ( ARANA, S. 2011). 

 

                                Foto 23. Aplicación de biol                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                              Fuente: Tomado de FONDECO           

                       

4.8. DOSIS DE APLICACIÓN DE LOS ABONOS ORGANICOS 
 

4.8.1. Compost 
 

El compost se puede aplicar semi maduro o ya maduro. El compost semi maduro 

tiene una elevada actividad biológica y el porcentaje de nutrientes fácilmente 

asimilables por las plantas es mayor que en el compost maduro (FONCODES 2010). 

 

Por otro lado, al tener un pH no estable aún (tendiendo a la acidez), puede afectar 

negativamente a la germinación, por lo que este compost no se usa para germinar 

semillas, ni en plantas delicadas 
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CUADRO 3. Dosis de aplicación de compost 

CULTIVO CANTIDAD  DE APLICACION 

Maíz 5 Kg/m2 

Papa 5 Kg/m2 

Durazno 400 Gr/planta 

Fuente: AGRUCO, 2010 

 

En cultivos extensivos, la aplicación es de 7 – 10 T/ha de compost. 

 

4.8.2. Bocashi 
 

Para aplicar el bocashi se puede utilizar de la misma forma que se usa para otros 

abonos orgánicos. 

 

 CUADRO 4. Dosis de aplicación del bocashi 

CULTIVO CANTIDAD  DE APLICACION 

Maíz 1-2 Kg/m2 

Papa 1-2 Kg/m2 

Durazno 500 Gr/planta 

FUENTE: AGRUCO, 2010 

 

Si la aplicación es antes de realizar la siembra, se recomienda aplicar tres toneladas 

por hectárea distribuido al voleo en todo el terreno 

 

4.8.3 Lombri humus 
 

• Se aplica a todos los cultivos, de preferencia en la siembra o en el aporque. 

• En hortalizas, se debe aplicar 1 kilo por m2 a las camas o a chorro contínuo 

en los surcos. 

• En cultivos como la papa y el maíz, se debe aplicar por golpes (un puñado al 

costado de cada planta). 

• En los frutales debe aplicarse a razón de 2 kilos por árbol, en la zona radicular 

a la altura de la proyección de la copa de los árboles. 
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• Para la aplicación del humus, el suelo debe estar suelto y húmedo, para 

favorecer el trabajo de los microorganismos. (FONCODES 2010) 

Luego de aplicar, tapar con una capa de tierra para evitar la pérdida de nutrientes. 

 

CUADRO 5. Dosis de aplicación de lombri humus 

CULTIVO CANTIDAD DE APLICACION 

Hortalizas 1 Kg/m2 

Frutales 2 Kg/árbol 

Praderas  800 gr/m2 

FUENTE: Tomado de  Formas y dosificaciones recomendadas para la aplicación del humus 

 

4.8.4. Biol 
 

El biol se aplica preferentemente a las hojas y tallos mezclado con agua, el aplicarlo 

solo es muy fuerte y puede quemar las plantas. También puede aplicarse 

directamente al cuello de la raíz y al suelo. (FONCODES 2010) 

 

CRADRO 6.  Dosis de aplicación de biol 

CULTIVO DOSIS PARA 
MOCHILA DE 15 

(LITROS) 

AGUA (Litros) INTERVALO DE 
APLICACIÓN 

(Días) 

Frutales 
Durazno, ciruelo, 

otros 

2 a 3 13 a 12 10 a 15 

Leguminosas 
Haba, arveja, alfalfa, 

otros 

1.5 a 2 13.5 a 13 15 

Tubérculos 
Papa, oca, otros 

2 a 3 13 a 12 10 a 15 

Hortalizas 
Cebolla, Zanahoria, 

otros 

1.5 13.5 10 

Cereales 
Trigo, Cebada, otros 

3 12 15 

Maíz 2 13 10 
FUENTE: AGRUCO, 2010 

 



 

45 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 
 

- La elaboración de abonos orgánicos no requiere de costos elevados así como 

tampoco precisos alta tecnología razón por la cual está al alcance de todos los 

agricultores. 

 

-  El uso de abonos orgánicos, contribuye a la disminución del daño ecológico 

causado por agroquímicos 

 

-  El uso de abonos orgánicos son una alternativa ecológica para la agricultura 

beneficia a los suelos en su funcionamiento físico, químico y biológico en 

consecuencia es importante su presencia 

 

- Además de nutrientes naturales, los abonos orgánicos contienen vitaminas, 

enzimas, antibióticos y mucha vida microbiana, lo cual mejora el desarrollo de 

los cultivos. 

 

- En la medida en que mejore el suelo, los cultivos lograran un mejor desarrollo 

y las plantas alcanzaran su potencial productivo, con una mejor calidad menos 

trabajo y garantizando así a la producción agroecológica. 

 

5.2.  Recomendaciones 
 

- La calidad de los abonos sólidos y líquidos va a depender de los materiales 

que se utilicen para su elaboración y del manejo en los procesos de 

descomposición. 

 

- Desde el municipio se debe implementar programas de capacitación y apoyo 

técnico sobre la elaboración de abonos orgánicos. 
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- Se debe apoyar en la producción de cultivos agroecológicos, con la aplicación 

de abonos orgánicos en sus parcelas. 

 

- En la elaboración de abonos orgánicos líquidos, no utilizar recipientes 

metálicos porque estos pueden oxidarse y alterar o dañar los preparados 

 

- Para aplicar los abonos orgánicos líquidos los mejores horarios son en la 

mañana hasta las 10 y en la tarde después de las 4. 
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