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Propósito--------a
ilaturaleza

-------

La Corporación Autónoma Regional del Va-

lle del Cauca es una organización pionera

en Colombia en la administración de los re-

cursbs naturales renovables integrados al

desarrollo de Ia región y se caracteriza por:
. Ser autoridad ambientaltécrrica, produc-

to de su trayectoria y permanente actua-
lización del conocimiento en el tratamien-

to de situaciones ambientales.
. Vincular a los actores de Ia región gue

en su momento han sido significativos
para el cumplÍmiento de los propósitos

corPorativos.
. Ser "universidad práctica" orientada a for-

mar el personal que requiere y transferir

su conocimiento hacia entidades, comu-

nidades e instituciones.
. Reconocer a las distintas comunidades

que conforman el territorio de su juris-

dicción y hacer presencia permanente en

ellas.

La CVC tiene como propósito empoderar a los dis-

tintos actores sociales para lograr Ia conservación,
protección, restauración, uso y aprovechamiento

de la base ambiental de su territorio, en el marco

de una visión integral del ambiente, que permita

construir de manera conjunta el desarrolio soste-

nÍble de Ia región.
Lo logra mediante:
. El conocimiento y disponibilidad de la infor-

mación de los Recursos Naturales y del Medio

Ambrente de la región y Ios factores que afec-

tan su sostenibÍlidad, para definir en tiempo

opoftuno el tratamiento de problemas y opor-

turudades.
. EI foftalecimiento de las organizacÍones de los

diferentes actores sociales, para Ia participa-

ción en una gestión ambÍental compaftida,
cuaiificada y focalizada.

. La formacÍón continua de los diferentes acto-

res socia.les onentdda hacia Ia construcción de

una cultura (concepciones, comportamientos
y prácticas), para que se asuma una relación

armónica entre la sociedad, la naturaleza y el

ambiente.
. El estÍmulo, la promoción, la transferencia y la

aplicación de tecnologías y métodos ambien-

talmente sanos, económicamente viables y so-

cialmente justos.
. La pedagogÍa, Ia difusión y Ia aplicación de Ia

normatividad como un instrumento válido de

control y regulación.



Uisión

--fl
Presentación

ñ
En el año 2012,\a Corporación Autónoma Regional del
Vaile del Cauca, será reconocida por:

Lograr que los distintos actores sociales se identÍfiquen
con elprÍncÍpio de sostenibilidad y actúen con auto-
nomía, proactividad e interdependencia para conocer
y adminisfiar las distintas situaciones ambientales.
Consolldar una vlsión global de la región como un con-
junto articulado de territorios en ios que la dinámica
de Ia relacÍón entre procesos, actores y recursos permi-
te acciones deliberadas y armónicas, sustentadas en
procesos sistémicos de infomacÍón.
Ser una organización articulada mediante macroproce-

sos detemmados por enfoques estratégÍcos claros, que

consolidan su inserción en Ia dÍnámica regional, nacio-
nal y mundial asegurando una contribución efectiva a
la sostenibÍlidad ambÍental de los tenitolios y de los
sectores.

Lo anterior se logirmá mediante:
. La apropiación de modelos pedagógicos que dina-

mÍcen el diálogo de saberes para anticiparse y ad-
ministrar situaciones ambientales en contextos cul-
turales y territorios diferentes.

. La creaciÓn y puesta en práctica de mecanismos
que impulsen ia inversión y el comercio de los pro-
ductos y servicios de la biodiversidad con crite¡ios
de sostenibilidad económica, social y ambiental.

. La aplÍcación de incentivos que fomenten la con-
servación y restauración de ecosistemas naturales
y regulen su transformación.

. ta consolidación de un sistema de información am-
biental interconectado con la base técnica y cientí-
fica para las áreas internas y las organizaciones so-

ciales de la región.

La Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca -CVC-, conscÍente de la
necesidad de orientar y facilita Ia imple-
mentación de la dimensión ambiental en

los sectores productivos, orientándolos
hacia formas de gestión y usos de meto-
dologías ambientales sanas, que aumen-

ten la eficiencia en el uso de los recursos

naturales, sustituyan insumos, optimicen
procesos y reduzcan la producción de des-

perdicios. A través de su programa de

AgrÍcultura Sostenible y Biocomercio, la
Corporación busca actuar sobre los prin-

cipales problemas ambientales generados

en el sector agropecuario, a Io largo de

Ios diferentes procesos productÍvos.

Como estimulo a este empeño conjunto
con los agricultores, }a CVC hace entrega
del presente documento, al sector agro-
pecuario del Valle del Cauca, el cual con-

tiene diferentes opciones para Ia prepa-

ración de abonos orgánicos en las propias

fincas de los agricultores.

Aleiandro Bohmer
DIRECTOR NERAL
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Prólogo ,
La presente cartilla, contiene parte de la memoria

tecnica de las jornadas de trabajo en campo con los

agricultores de diferentes veredas y corregÍmentos del

Valle del Cauca en las actividades de prglaracion de

abonos fermentados tipo bocashi, caldos minetales y

biofer[i]izates, como una de las estrategias de capaci-

tación utilizadas para ejecutar el programa de Agri-

cultura Sostenibie que nos hemos empeñado en reali-

zar, de Ia mano de los diferentes actores regionales

entre los cuales encontramos conocimientos científi-
cos de expefios en el tema que bilndan Ia transferen-

cia de sus rnvestigaciones a los agricultores de ia re-

gión, actuando como verdaderos facilitadores de los

procesos de reconversión ploductiva hacia una agri-

cuitura más amigable o menos contaminante con el

medio ambiente.

En un lenguaje sencillo, con plácticas en campo que

permiten ia validación de estas tecnologÍas e insumos

ecológicos y haciendo uso de los elementos y recursos

disponibles en ios mercados y fincas locales de fácil
acceso a Ios ploductores del sec[or ag:ropecuano, cum-
plimos el compromiso asumido con ios beneficiarios

de este programa al facilitarles un documento que es-

peramos sea de gran utilidad pala avanzar en el pro-

pósito de mejorar la calidad de vida de las generacio-

nes actuales y futuras, a tlavés de la ptoducción de

alimentos sanos y Ia sensibilización de las comunida-

des por la protección y uso racional de Ios recursos

naturales.

Erwin Jacobo Ghitis H.

BIBIJOGBAFÍA 43
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lntroducción

La Revolución verde introdujo en nuestro paÍs un paquete tec-
nológico que incluye el uso de agroquÍmicos (fertilizantes y
venenos), el monocultivo, variedades genéticamente mejora-

das y modificadas, maquinaria agrÍcola, entre otros.
Este sistema provocó el desplazamiento de la agricultura
tracional, Ia pérdida de semillas criollas y Ia dependencia de

los campesinos a insumos externos y créditos para producir .

Los efectos de este sistema se evÍdencian en :

. Contaminación del agua y suelos por el uso de agroquÍmicos.

. Efectos en Ia salud de los productores y consumidores por

el uso de venenos.
. Aumento a través de} tiempo de Ia cantidad de venenos.
. Aumento de la tenencia de tierras en pocas personas.
. Aumento de migraciones a las ciudades.
. Pérdida de Ia autonomÍa alimentaria.

En el mundo ocuflen cerca de 109 muertes diarias por el uso

de venenos, y allededor de 66.000 intoxicaciones diarÍas en

trabajadores agrÍcolas, sin contar el número de personas que

dÍariamente ingerimos microdosis de venenos en los alimentos
con sus efectos a mediano o largo plazo.

En el Valle del Cauca, más del 6070 de los suelos agrícolas
presenta problemas de erosión severa y muy severa y saliniza-
ción.

EI 86% del agua servida en el departamento es utilizada por el

sectol agropecuario. Todo esto como consecuencia de Ia diná- rr,a
mica productiva y destructivade este sector. f!}q

be
n

-
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La agdcultura orgánÍca como necesidad sostenÍble, permite Ia
producción de alimentos en calidad y cantÍdad sin afectar o
dañar ei entorno. Promuve el uso de los recursos y técnicas

locales. En el Valle del Cauca, ya existen varias comunidades
de agricultores que trabajan exitosamente.
EI presente documento tiene como finalÍdad presentar herra-
mientas útiles pma el agdcultor interesado en las prácticas

orgánicas.

Las prácticas orgánicas no deben tomarse como recetas sino
como sugerencras, ya que otra de las grandes cualÍdades de Ia

agricultura orgánica es que permite la creatividad y cada agri-
cultor puede hacerse su traje a Ia medida.

Problemática --T

A partir del diagnóstico sobre las condiciones del desa-

rrollo elaborado en los años 60 denominado "Los LÍmi'
tes del Crecimiento", comenzó el cuestionamiento Ies-
pecto a las formas en que la sociedad mundial contem-
poránea venía satisfaciendo sus crecientes necesidades

a partir de las dinámicas impulsadas por el modelo ge-

neral de la revolución industrial, cuyas primeras bases

fueron las de Ia transformación de las actividades agrro-

pecuarias gracias a las mejoras técnicas y otganizati-
vas de finales del siglo XVI[. Éstas redujeron la necesÍ-

dad de mano de obra e incrementaron exponencial-
mente Ia productividad general de todo tipo de activi-
dad.

A partir del fin de Ia segunda guerra mundial, estas

actÍvÍdades eran a su vez subsidiadas por el modelo

intensivo de consumo de insumos energéticos de los

hidrocarburos llegando a su auge en los años 60 con Ia

sofisticación en Ia combinación de elementos químicos

como fertÍiizantes y venenos, con la manipulación ge-

nética de los productos y la manipulación mecánica

de las tierras conocida como mecanización. Este proce-

so, ilamado revolución verde, mostró sus limitaciones
de aplicación en los distintos ecosÍstemas y fiente a las

diferentes sociedades humanas, y sus glaves efectos

secundarios en el medio ambiente y la salud humana.

El proceso fue calificado genéricamente como insoste-

nible.

De la conciencia de estas caracteristicas del paquete

tecnológico dominante y de los nuevos retos que impo-

nen fenómenos como el calentamiento y deseltifÍcación
global del planeta, surgieron el interés mundial por las

formas alternativas de realizar las actividades ptoducti-
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vas básicas para responder a las necesidades humanas ele-

mentales.

Si en un pdncipio estas altemativas fueron vÍstas como margr-
nales o utópicas, o en otro caso como actÍvidades complemen-
tarias para grupos sociales y ecosistemas particulares y delimi-
tados, hoy está a la vista la necesidad y posibilidad de su
expansión como actividades económicas y sociaimente rele-

vantes.

De esta manera, de las ventajas a largo plazo respecto a la
sustentabÍlidad ambiental y de las ahora también evidentes
ventajas para Ia salgd individual de los seres humanos, se es-

tablece una relación con los niveles de conciencia sociales res-
pecto a una mejor vida posible en el presente a nivel indivi-
dual y como Ia posibilidad de una vida de caiÍdad para nues-
tros descendientps como fórmula para la expansión de la pro-

ducción, comercialización y consumo de ios productos que por

sus características y formas de producción han sido cataloga-

dos como alternativos, ya sea orgánicos, natutales, sustenta-

bies, biodinámicas, etc.

En este sentido es que aparecen ya nichos Ímportantes del
gran mercado general internacional para esta producción y al

mismo tiempo iugares específicos ilamados mercado alternatÍ-
vos para ellos.

La relativa importancia que ha adquirÍdo la producción, co-

mercialización y distribución de estos productos sóio puede

valorarse adecuadamente sÍ consideramos que enfocamos un
proceso sociai bastante joven, que data de apenas 3 décadas,
y que ha contado hasta ahora con una mÍnima participación

de los recursos económicos, cientÍficos y materiales disponi-
bles fiente a los de los procesos modernos convencionales ba-
sados en el uso intensivo y extensivo de energía obtenida de

los hidrocarburos, la manipulación genética y la intervención
quÍmica masiva.

BOCASHI

Este abono ha sido experimentado por muchos agricultores de

Colombia y Latinoamérica. En cada lugar varÍa Ia forma de

prepararse y los ingredientes a usarse, resultado de ia prueba,

error y el conocimiento tradicional de los campesinos.

lngredientes:

pam prcparar 1 tonelada de abono orgánico
fermentado tipo Bocashi

. 6 Bultos de cascarilla de aruoz o de café. tambÍén se

puede utilÍzar cascarilla de avena o cebada o tallos de

pasto picado.

. 6 Bultos de tierra del lugar sin pÍedras ni terrones.

. 6 Bultos de estiércol seco o curado (gallina, vaca, cone-
jo, caballo, cabra, etc.).

. 1.8 Bultos de carbón vegetal en pattÍcuias pequeñas. Si

no se consigue fácilmente, se puede elaborar carbón

con tusa de maÍz o cascarilla de café.

. 15 Kiios de pulidula de aroz, salvado de trigo o de maí2.

. 15 Kilos de cenizavegetal o cal si el suelo es muy acido.

. 1, Libra de levadura de pán en barra o fermentado de

maiz o bocashi ya preparado.

2 Kg de panela o 4 kilos de miel de purga o melaza. fñ:,.A
Agua (prueba del puñ0, ter¡ón seco quebradlzo más o
menos entre 40 a 50 % de humedad). **

AB()NOS 0RGAl,llC0S

FERMENTADOS TIP(I B()CASHI



Modo de preparase

Una vez que se ha determinado Ia cantidad necesarÍa a fabri-
car y se tienen todos los ingredientes necesarios, se escoge

un lugar protegido del sol y lluvia, cerca de una toma de agua.

Si no se cuenta con el lugar, el bocashi ya preparado deberá
taparse. Así mismo, se debe trabajar sobre un terreno plano de
tierra firme o cementado.

1. Se coloca por capas los ingredientes en el siguiente orden:
cascarilla de aruoz b paja, tierra, estiércol, carbón, pulidura de
arroz o salvado.

::lsi=q-5-;5¡+iái.i
rs$srsfls#Éf''
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3. El agua se aplica uniformemente mientras se va haciendo

la mezcla de todos los ingredientes y solamente Ia necesaria.

Prefeilblemente aplicu con una regadera para una mejor dis-

tribución de ]a humedad. NO SE VOLVERÁ A APLICAR AGUA.

Es recomendable ir haciendo la prueba del puño para verificar

la humedad de Ia mezcia. Esta se hace tomando un puño de Ia

mezcla y apretándolo. El punto óptÍmo es cuando se toma Ia

cantÍdad en Ia mano, se aprieta formándose un puñado que

fácilmente se desmorona y ai soltario deja Ia mano mojada. Si

al abrir Ia mano se desmolona, ]e falta agua; si escurle, ya se

pasó de agua. Para corregir el exceso de agua se debe agregar

más materia seca.

@

It

l=

lot_i

lÉ

Its

IE
IE
lrl3l-9
IE

lo

l<
ltSALVADO

CARBON

ESTIERCOL

TIERRA

CASCARILLA
DE ARROZ

w: _/>

4. Se recomienda darle 2 ó 3 vueitas a toda Ia mezcla o

las necesarias hasta que quede uniforme.2. La melaza o panela disuelta en agua tibia. Se diluye en ei
agua que se va utÍlÍzando.

AGUA C(lN MELAZA

O PANELA DISUELTA A
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5. Una vez mezclada, se extiende hasta que quede de una
altura de 50 cm máximo. En lugares muy frÍos se recomienda
inicialmente dejarlo bien alto para permiiir que Ia fermenta-
ción se acelere.

6. Se cubre con costales o lona

Si el montón se deja sin voltear durante los primeros tres dÍas
de la fermentación el abono tiende a subir a
más de B0 "C, Io cual no se debe permitil.
No es recomendable que ia temperatura so-

brepase los 50 "C. Para lograrlo, ios prime-
Ios cuatro días se recomienda darle 2 vuel-
tas a Ia mezcla (por la mañana y tarde).

Una buena práctica es ir rebajando gladual-
mente la altura del montón a partü del ter-
cer dÍa, hasta Iograr más o menos una altura
de 20 cm al octavo dÍa.

A partir del 4to. día se puede realizar una vuelta al dÍa. Entre
Ios 12 y los 15 días el abono fermentado ya ha logrado su

maduración y su temperatura es igual a la temperatura am-
biente, su color es gris claro, queda seco con un aspecto de
polvo arenoso y consistencia suelta.

Manera de usalse:

La cantidad y Ia forma de aplÍcarlo es muy variada, depende

del cultivo, sus necesidades y tipo de suelo. En general, cÍtare-
mos algunos ejemplos de experiencias en su uso.
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Para almácigo o semillero

UtilÍzar una mezcla de bocashi curtido preferentemente (2 a 3

meses) en proporciones que varÍan desde un 90% de tiera
seleccionada con un 10% de bocashi, hasta un 60% de tierra
con un 40% de bocashi curtido. Regularmente los agricultores

realizan pequeños ensayos para determinar Ia relación óptima.e,m
El siguiente óuadro presenta la proporción de bocashi curtido
y tierra seleccionada que se puede experimentar en Ia produc-

ción de plántulas de hortaiizas en viveros.

Tiena seleccionada más

Bocashicurt¡do.

Mezcla más común para producir en aimacigo

hortalizas de hoias. Ejemplo: Iechugas.

En eltransplante de plántulas

Los agricultores vienen e>rperimentando varias formas de abo-

nar sus cultivos.

a) Abonado directo en Ia base dei hoyo donde se colocará Ia
plántula, cubriendo el abono con un poco de tierra para que

la raíz no entre en contacto directo con el abono.

b) Abonando a los lados de Ia pianta. SÍrve para hacer una
segunda y tercera abonada de mantenimiento al cultivo y esti-

mula el crecimiento de las raÍces hacÍa ios lados, La cantidad
es varÍable, pudiendo comenzal con un puño pol planta.

Tierra

go i"
85 7"

'907"

Bocasti

70%
15%
20 7o

'1"''' .'r.. oi- t-_

.,"... ..¡:, ,. Tienq r-,'.;;,^

::,r , :70% ,r, I.
.:," t 6ovo ] ':

=T-t 
Fuente: Abonos olgánicos felmentados

( á | , Jl Experiencias de Agricultoles en Centloamérica

Y Brasil
ffiffi Ing. JairoRestrepoRivela.

Mezcla más común para producÍr en almácigo

hortalizas de cabeza. Ejemplo: Coliflor y Brócoli.

B,óIffi
30'7o.'
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c) Abonado dÍrecto más o menos de 2 a 2 Yz toneladas por

hectárea para granos y hortalÍzas. Ejemplo: maÍ2, zanahoria y
cilantro en el surco mezclando con tierra, donde se irá a esta-
blecer el cultivo a sembrar.

SURCO r+

1. Viveros
90% tiera
10% bocashi

Recomendaciones
1. AI aplicarse el abono siempre debe de cubrirse con tierra

para evitar que se dañe pol el sol.

Realice sus propias pruebas de elaboración y manera de

aplicación.
Tome nota de los resultados y promuévalos entre sus vecinos.

Lo ideal es utilizarlo inmediatamente, si lo va a guardar, es

recomendable protegerlo del sol, viento y lluvias, bajo te-
cho, de preferencia en costaies.

No se recomlenda almacenarlo por más de 3 meses.

3.

4.

ABONO BOCASHI

BOCASHI DE 7 DíAS

lngredientes

. 1 Kg levadura.

. 40 Bultos de tierra cernida.

20 Bultos de gallinaza o estiércol.

20 Bultos de cascariila de café o paja molida.

6 Bultos de carbón triturado.

4 Bultos de salvado de arroz, o salvado de maÍz (tusa y

grano triturado o cascara molida).

3 Galones de melaza (hasta diez litlos) ó panela (4 kÍ

los).

. Agua necesarÍa, hasta conseguir Ia prueba del puñ0.

Modo de prepararse

1. Se prepara igual que el anterior.

2. Transplantes

30-50 s
50-80 g

A
B

hortalizas de hojas: lechuga
hortalizas de cabeza y raÍces: coliflor,
zanahoria

120-150 g honalzas de fiutos: tomate, pimentón, ajÍ

3.Abonada

Individual
Dos lados

Estrellada

Preparaciones y Formas de abonar con Bocashi

t
{

!

i
u

i
.e bK

4A



2. Se deja fermentar en montón de no más de 50 cm de alto,
ios primeros dÍas se mueve sólo una vez; los siguientes cinco
días se mueve dos veces diarias. Se usa seco y frí0.

.^.
I so.-
+

i

Modo de usarse

t. En almácigo (hortalizas):

Una parte de bocashi por 4 de tierra.
2. Frutales:

Una pafte de bocashi por 3 de tiera
3. Transplante en hofializas:

De hoja de 30 a 50 g - lechuga
De cabeza 50 a B0 g - coliflor / brócoll / repollo
De raiz de 50 a B0 g - zanahoria / remolacha
De fiutos 120 g - tomate / pimentón /habichuela /
berenjena / pepino

Recomendaciones

1. A1 aplicarse el abono siempre debe de cubrirse con tierra
para evitar que se dañe por el sol.

2. Realice sus propias pruebas de elaboracÍón y manera de
aplicación.

3. Tome nota de los resultados y promuévalos.
4. Lo ideal es utilizarlo inmediatamente, si 1o va guardar, es

recomendable protegerlo del sol, viento y lluvias, bajo te-
cho, de preferencia en costales.

5. No se recomienda almacenarlo por más de 3 meses.

Para enriqueoer los nutrientes del B0GASHI

de 7 días, pueden utilizarse:

. 20 kg de harina de Pescado

. 20 kg de harÍna de carne

. 20 kg de harÍna de hueso

. 20 kg de halina de sangre

Costos de los ingredientes para tabricar 60 bultos de

abono orgánico fermentado tipo bocashi en las
provincias centrales de Panamá

Compa¡acion de costos: Un quintal de fertüzante N-P-K-US$16

Un br:lto de abono orgiinico=US$0,83

US$16/US$0.83=19.28 buitos de abono

organico

EI costo de un quintal de fertilizante quimico

N-P-K alcanza para elaborar 19 bultos de abo-

no orgánico.

I'uante Campesinos panameños de las provincias centales de Panamá y JÚo

Restrepo. AbrilY MaYo de 1996
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Galhnaza

Casca¡illa de anoz

Tiena

Carbón

Puldura de anoz

Cal agrÍcola

Malaza de caña

Levadura

Agua

20 bultos

20 bu-itos

20 brLltos

6 bultos

1 bulto

1br¡.lto

1 galón

2libras
900 [tros

0,75

2,25

8,00

7,00

0,35

3,00

15,00

13,50

8,00

7,00

0,35

6,00



BI()FERTILIZANTES
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SUPERMAGRO
Este abono foliar de origen Brasileñ0, trabaja con una fermen-
tación anaeróbica (sin aire). Se requiere un recipiente plástico
de 200litros (aproximadamente) que cierre hermétÍcamente para

no permitir la entrada de aÍre. Se coloca un niple con mangue-
Ia que va a termÍnar en un botella con agua, esto con el fin de
que los gases que se expandan durante el proceso salgan y no

entre aire en el tanque.

MANGUERA
?

lngredientes
Básicos

50 Kg de estiércol fiesco de vaca
28 lÍtlos de leche
14 litros de melaza o 9.5 Kg de panela

180 Iitros de agua

Sales minerales
1.5 Kg de ceniza vegetai.
2.6 Kg de roca fosfatada.

2 Kg de sulfato de zinc.
2 Kg de suifato de magnesio.
300 g de sulfato de manganeso.

300 g de sulfato de cobre.

2 Kg de cloruro de calcio.

1.5 Kg de ácido bórico o borax*.
100 g molibdato de sodio.

50 g cioruro de cobaito.
300 g sulfato ferroso.

*aplicarse en dos partes

lngredientes Gomplementarios

200 g de harina de hueso.

500 g de restos de pescado o camarón seco.

100 g de sangre bovino.

200 g de restos de hÍgado molido fiesco y crudo.

Manera de prepararse

1. En un recipiente de 200 litros (plástico y con tapa), se colo-

ca 50 kg de estiércol FRESCO, 100 littos de agua, un ]Ítro
de leche y un Iitto de melaza o 500 g de panela disuelta en

agua tibia. Revolver bien y dejar felmentar por 3 días.

2. Posteriormente, cada 3 dÍas se

disuelve cada uno de los mi-
nerales en agua tibia y se agle-
ga 2l1lro de leche y un litro de

melaza o 500 g de panela, 200

g de roca fosfatada y 100 g de

ceniza. Esta mezcla se aglega

al fermentado anteriol, Ievol-
viendo bien.

al5*u-TAPA
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3. Los ingredientes complementarios

"*iÓ\*A ;i,:i'HJ:f"JX'#i::ffi:l
ffi los minerales'
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4. Después de habel agregado todas

las sales, se completa el recipiente
plástico con agua hasta 180 liflos,
(se recomienda no compietar el
volúmen totai del recipiente, para

facilital la salida de gases de la fer-
mentación) se tapa y se deja fer-
mentar por 30 dÍas en climas cáli-
dos y 45 dÍas en climas fiÍos.

Modo de usarlo
Tanto el biofertilizante sencÍllo, como el supermagro, se vie-
nen empleando en las concentraciones que varían de 3 a7%,
es decir de 3 a 7 Iitros de blofertilÍzante concentrado por 100

iitros de agua. Otra forma de recomendarlos, sería e4perinentar
ia aplicación de 314 de litro o 750 cm3 hasta un litro y medio de

biofertilizante por bomba de 20 litros de agua.

Para frutales se recomÍenda usarlo aI2o/o , para hortalizas al 4%

con intewalos de 10 hasta 20 días. Para tomate y otras hortali-
zas de frutos aéreos, se recomienda usarlo al40/o coítintervalos
semanales.

RecomendaG¡ones

t. Se debe proteger el recipiente bajo techo o bajo sombra de

álboles.

2. Ei recipiente debe quedar herméticamente cerrado.

3. EI color final del supermagro es verde paldo, si durante ei
proceso toma una coloración violeta o morada y olor putre-
facto, está mal y debelá desecharse.

4. Se puede envasar en recipientes obscuros y guardar

en lugares frescos.

5. En caso de no contar con todas las saies, hágalo con

ias disponibles o con polvos de locas como:

Polvo de mármol (mamolina)

Polvo de ceryentinita
Polvo de micaxisto
Polvo de cuarzo, etc.

AGHOPLUS CASERO

lngredientes

. 200litros de agua

. 50 Kg de estiércol fresco (caballo o vaca)

. 100 cc de agrua oxigenada

. 2 Kg de panela o meiaza

. 2 litros de leche

. 1 Recipiente de plástico

. 1Pañoomanta

Manera de prepararse

1. En el recipÍente se coloca e] estiércol fresco en el agua,

más la leche y la paneia disuelta en agua tibia.

RECIPIENTE
2OO LITROSr+

2. Se agrega el agua oxigenada lentamente, de preferencia

con un equipo para aplicaciÓn de suero, dejar goteando

por espacio de 3 ó 4 horas. Se mezcla por espacio de 5 a 10 (Ñ
minutos siempre hacia Ia <ierecha con una paieta. h#il;

5,h,,u,

ffi

MELAZA
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Se tapa con Ia manta.

Se mezcla diariamente.

En 10 días está listo.

Modo de usarlo

. De manera foliar: t parte de agroplus por 2 paftes de
agua con interualo de 10 dÍas.

. Para suelos: 1 parte de agroplus por 3 partes de agua con
intervalo de 10 dÍas.

. Para pastos, frutales y hortalizas: 1 parte de agroplus
por 1 parte de agua.

. Para cafetos: 1 parte agroplus por 6 partes de agua.

Recomendac¡ones

Se debe proteger el

recipiente bajo techo o bajo
sombra de los árboles.

CALDO VISOSA

lngredientes y Materiales

Para preparar 100 litros:

. 500 g de sulfato de cobre.

. 500 g de cal hÍdtatada.

. 600 g de sulfato de zÍnc.

. 400 g de sulfato de magnesÍ0.

. 400 g de ácido bórico o borax.

. 100 litros de agua.

Manera de ptepararse

1. Disuelva en la tina A en 50 litros de agua el sulfato de

cobre, zinc, magnesio y ácido bórico.

DE coBRE ;Ñ6

2. Enlatina B (]a de 100litros) en 50litlos de agua, diluya la cal.

/
Á'a.

ACIDO
BORAX

fu,M

CALD()S MINERALES

TINA "B'

n^ AGUA
t|-l oXTGENADA$-
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3.- Mezcie la solución de Ia tina A en la tÍna B (nunca al revés)
y revuelva constantemente. Recomendac¡ones

Utilice sÍempre aspersor con boquilla p}ástica, nunca me-

Iálica.

Se aplica ai follaje, principalmente al envés de Ias hojas.

EI suelo debe estar húmedo antes de aplicarse.
Para que las sales se diiuyan fácilmenie, usar agua tibia.

PARA 1.5OO ARBOLES
DE CAFÉ O FRUTALES

ffi
,lfiiHutrü.iúrí, ii.{r]ffi },

1.0 m 2OO

iirlflHffii.l iÍflffiffi;ti¡
2.0 m 400

2.

3.

4.
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SULFAñI

4.- Está listo para usarse.

5.- Se aplica inmediatamente al cultivo

1

deseado.

HoRrALrzA', ;iff' -|- ::]^'::iB 
cALDo (507')

-J UNA PARTE DE AGUA (50%)

ASPERSOR

Modo de usarse

. En frutales y el café, aplíquelo cada 30 días cuando no
estén floreciendo.

. En otros cultivos puede aplicarse cada 2 ó 3 semanas como
preventivo.

. Se recomienda alternar con el caldo boldelés.. El caldo visosa se utiliza como fungistático en los cultivos.. Es excelente para proteqer el café y otros cultivos de Ia
roya.

. Como adherente se puede utilizar 2 kg de meiaza o sábila
por 100 litros de caldo.

TINA ''B''

CAL



CALDO BORDELÉS

tngredientes y Materiales
Para preparar 100 litros:

. 1 Kg de sulfato de cobre.

. 1 Kg de cal hidratada.

. 2 Tinas plásticas (una de eilas debe ser de por lo menos de
100 litros).

. 1 Machete o pedazo de hierro.

0bservación:

Actualmente E) Sulfato de Cobre es de uso restringido en la
agricultura orgánica, pues en algunos casos la materia prima
ha presentado aiguna contamÍnación de origen. Antes de usarlo
recomendamos consultar a un técnico que nos pueda guiar y
ayudar en Ia situación que se nos presente.

Manera de prepararse

1. Disuelva en Ia tina "A" en 10 jitros de agua el sulfato de
cobre

SULFATO
DE COBRE

TINA,A,?
2. En la tina "B" en 90 litlos de agua diluya Ia cal.

Agregue ei sulfato de cobre (tÍna A) sobre la (tina B) que

tiene la cal apagada (nunca al revés) y revuelva constante-

mente.

Compruebe si la acidez es óptima, sumergiendo un mache-

te en el caldo por un minuto, airéelo y observe. Si la hoja se

oxida requiere más cal sÍ no, está listo.

t¡
IE
l§t
IE

IE
lo
l-

lot.-

ló
lo
ll=

IE

IE
I,P

l6

t<I

_=v/rlñ

€
Se usa inmediatamente después de prepararlo.

Se puede conservar hasta por 3 días.

Modo de usarse

. Este caldo se diluye en agua, 3 partes de agua por una
parte de caldo para cultivos'sensibles como ajo, cebolla,

tomate, remolacha.
. En cultivos como el fiíjol y repollo se utiliza, una parte de

caldo por una parte de agua..
. En cultivos como Ia papa y Ia zanahoria cuando tengan

30 cm de altura aplique el caldo bordeiés puro (sÍn dilui) o

diluido en dos partes de caldo por una de agua.
. El caldo bordelés se utiliza como fungistático en los culti-

vos para protegerlos contra Ioyas.

AGUA\

3.
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Se puede aplicar cada dos o tres semanas. Puede alternarse
CON ViSOSA.

Se aplica aI foliaje, principalmente al envés de las hojas.
EI caldo Bordelés sustituye los fungÍcidas a base de cobre

Becomendac¡ones
a

1. No haga aplicaciones en plantas pequeñas recién germi-

nadas ni en floración.
EI suelo debe estar húmedo antes de aplicario.
Utilice siempre aspersor con boquilla plástica, nunca me-
táica
Para Ia aplicación del caldo bordelés no se debe usar equi-
pos con los que se haya aplicado venenos.

5. Pala prepatar pasta bordeiés se necesita: 2 Kg de sulfato
de cobre, 1 Kg de caly 1,2 iitros de agua.

CALDO SULFOCÁLCICf)
(lnuentado en 1908)

Manera de prepararse

1. Mezcle en un recÍpiente seco el azufre y ia cal

^

2.

3.

4.

lngredientes y Materiales

Para preparar 100 lítros:

. 20 Kg de azufre.

. 10 Kg de cal viva (de preferencia).

. 100 litros de agua.

. 1 Tina metálica con capacidad mÍnima para 100litros.

Cuando el agua esté hiwiendo se adiciona Ia mezcla de cal

y azufre revolvÍendo constantemente con un mecedor o tlozo

de madera.

¿>c* + AZUFRE

Se completa el volumen O. ugu, a 100 litros revolviendo

constantemente, cuanto más intenso el fuego meior.

,§a
AGUA

ffi 
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EI caldo está en su punto en aproximadamente en 4b mi-
nutos, cuando se toma de color vino tinto y está espeso. Se

deja enfriar y se gualda en envases oscuros hasta por tres
meses. Para protegerlo se le agrega un chorrito de aceÍte
comestible.

inrpo

La pasta sobrante (de coior verde) se guarda y se utÍliza
para resanar heridas al realizar las podas en árboles. Esta

se conoce como pasta sulfocálcica.

PASTA SOBRANTEr+

Modo de usan¡e

. Para enfermedades en ceboila, frÍjol, dÍIuya medio litro de
caldo en 20 litros de agua.

. En frutales diluya dos litros de caldo por 20 iitros de agua.. Para trips en ceboila y ajo, tres cuafios de litro en 20litlos
de agnra.
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Recomendac¡ones

1. No aplique al frÍjol, habichuela, haba u otra ieguminosa

cuando estén floreciendo.

2. No aplique el caldo a plantas de Ia familia cucurbitácea
(pepino, sandÍa, melón, calabacita).

3. Este caldo es un fungÍstático de uso preventivo, debe apli-
carse antes de Ia aparicÍón de Ia enfermedad.

Se aplÍca cada 10 días.

Se puede alternar con visosa o bordelés.

Nota: El azufie es un excelente acaricida y ovicida.

TambÍén actúa sobre larvas de lepÍdóptelos y minadol de

los cÍtricos.

Los ingredientes van proporcÍonalmente, para prepalar
por ejemplo.

Í 5O Litros de caldo I 25 Litros de caldo I l0 Lttros de caldo

50 Litros de agua
10 Kg de azufte

5 Kg de Cal

25 Litros de agua. 10 Litros de agua.

5 t{g de azufre ZKg de azufrc

2.5 Kg de Cal 1 Kg de Cal

CALDO CENIZA

lngredientes y Materiales

. 5 Kg de ceniza cerruda

. t/zKU de jabón en barra (No detergente).

. 20 litros de agua

. t Tina metálica

. 1 Fogón de leña

[\



Manera de prepararse

1. En una tina metálica mezcle la ceniza y el jabón en agua y
póngalo al fuego durante 20 minutos.

i
2. Deje enfriar y ap}íquelo.

-q

CALDO BORDELÉS COiI

PERMANGANATO DE POTASIO

lngredientes

. 100 litros de caldo bordelés

. 125 g de permanganato de Potasio

Manera de prepararce:

Se agita o se mezcla muy bien el permangranato de potasio

con el caldo bordelés ya pleparado.

Modo de usarse:
Se aplica directamente sin diluir o diluido 2 partes de caldo

por una de agua.

Control del tizón temprano (alternaria spp) y tizón tardío
(phytophthora spp) en tomate y solanáceas.

GATDO CON BICARBONATO

DE SODA

lngredientes

. 1 a1llz kg. de bicarbonato de soda

. 100 litros de agua

Manera de prepararse:

Se agita o se mezcla muy bien

Modo de usarse:
Se aplica directamente para el control de mildeos o cenicillas

y contra el hongo Botritis spp.
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Modo de usarse

Se diiuye 1 it de caldo en 20 It de agua.

Recomendac¡ones

1. Este caldo puede mezclarse con el caldo bordelés o visosa,

se debe colar Ia mezcla.
2. Control de cochinillas y escamas y gusano cogollero del

maÍ2.

Como adherente en la aplicación de caldos en épocas llu-
viosas.

Para reaiizar otro adherente se puede utilizar una mezcla
de 10 Kg de cebo y 4 Kg de ceniza.ffi4 ffi
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cALD0 StLtC0§ULFoCÁLCrC0

lngredientes

. 20 kg de azuiie

. 5 kg de cal viva

. 5 Kg de ceniza vegetal.

. 100 litros Qe agua

Manera de prepararce:

En un fogon de ieña se coloca a hervir agua, en un recipiente
metalico, cuidando de mantener constante el volumen de
agua.
por separado en un recipiente seco se mezcla Ia cal y el azufre
y luego se adiciona Ia ceniza.

Cuando el agua esté hirviendo se adiciona la mezcla, revoi-
viendo constantemente con un mecedor de madera durante
45 minutos aproximadamente.
cuanto más fuente sea el fuego mejor preparado quedará el
caldo.

Dejar reposar y o enfiiar y guardu en envases oscuros hasta
por tres meses. Para protegerlo se le agrega un chorrito de
aceite comestible.

Modo de usalse:

Se puede utilizar diluyendo dos litros de caldo en 20 litros de
agua. En platáno y banano incorpora resistencia contra sigatoka
ya que induce una mayor lámina foliar.

REC()MENDACI()NES GENERALES

1. Los caldos deben apllcarse preferentemente por la mañana

o bien por la tarde, durante las horas más fiescas del dÍa.

2. Antes de aplicar los caldos, se recomÍenda colarlos para

eliminar los residuos que puedan tapar las boquillas.

<-¡
CALDO

Ér
CALDO

COLADO

3. Adherentes que pueden ser utilizados para aplicar cada 100

littos de la mezcla de los caldos (usar sólo un adherente
por mezcla)

Melaza de Caña:

Ceniza
Sábila:

Nopal o Tuna:

Colapiscis:

Hanna de Trigo:

2 Litros
2 Kilos
1 Kilo
2 Kilos

150 gramos

1Kilo
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