ABONOS ORGÁNICOS

Abono orgánico a partir de estiércol de vaca

¿QUÉ ES EL ABONO ORGÁNICO?

Son materiales, en forma líquida o sólida que se forman por la
descomposición que hacen los microorganismos a los materiales orgánicos.
Es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos vegetales de
alimentos u otra fuente orgánica y natural.
“La importancia fundamental de su necesidad en las tierras obedece a que
los abonos orgánicos son fuente de vida bacteriana del suelo, sin la cual, no
se puede dar nutrición a las plantas”

¡Recuerda que se puede aprovechar cualquier tipo de material
orgánico para realizar los abonos que podrás utilizar en tus cultivos!

VENTAJAS DE LOS ABONOS ORGÁNICOS
SILO SALINO
ENSILAJE
SALINO DE TOTUMO
1.
2.
3.
4.

Permiten aprovechar residuos orgánicos
Recuperan la materia orgánica del suelo
Permiten la fijación de carbono en el suelo
Ayudan a mejorar el suelo, dándole fuerza, resistencia, estructura y
aireación para que las raíces puedan respirar
5. El suelo absorbe más agua y la conserva más tiempo

6. Mejora suelos que están erosionados
7. Contiene nutrientes como nitrógeno, fosforo y potasio que son necesarios
en las plantas para su desarrollo
8. Cualquier productor interesado en cuidar y mejorar sus suelos y sus
sistemas silvopastoriles puede preparar los abonos
9. Ayudan a reducir costos ya que la mayoría de materiales los provee la
finca

CLASIFICACIÓN

ABONOS NO PROCESADOS
Estiércol: existen numerosas fuentes de donde obtenerlo (vacas, borregos,
caballos, burros, humanos, entre otros)
Abonos verdes: son cultivos realizados con la función principal de enterrarlos
verdes al suelo como abono
Guano de murciélago: excremento de murciélago utilizado como fertilizante
por su alto contenido de nitrógeno y fosforo
Gallinaza: excremento fermentado de gallina, con un alto contenido de
nitrógeno, fosforo y potasio

ABONOS PROCESADOS
Compostaje: es el resultado de la mezcla de varios elementos orgánicos
como desechos de cocina, cáscaras, ramas, hojas o excremento animal, que
pasa por un proceso de descomposición
Bokashi: abono desarrollado por fermentación a base de excremento de
oveja y levaduras

PREPARACIÓN DE ALGUNOS ABONOS ORGÁNICOS

- ABONO LÍQUIDO FOLIAR
MATERIALES PARA BIOFERMENTADOR
Un biofermetador es una instrumento empleado para facilitar la
descomposición de la materia orgánica.
-

Tanque plástico de 55 galones
Conector para manguera de ¼ o ½ pulgada
60 centímetros de manguera transparente
1 botella con capacidad para un litro

INSUMOS
MATERIAL

MEDIDA

CANTIDAD

Estiércol fresco de bovino

Kilos

50

Ceniza de materia orgánica

Libras

5

Leche de vaca

Litros

2

Melaza

Kilos

2

Jugo de caña o panela

Litros

4

Agua (hasta completar 180 litros)
PREPARACIÓN
En un recipiente plástico con cierre hermético se mezclan todos los
ingredientes:
1. Introducir en la caneca el agua y el estiércol

2. Luego la melaza, leche y por último, la ceniza

3. Finalmente, el recipiente se
cierra y se coloca un niple con
manguera que va a terminar
en un balde con agua, esto
con el fin de que los gases que
se expandan durante el
proceso, salgan y no entre
aire al tanque. Por último, se
almacena el contenido por 30
días.

- CALDO SULFOCÁLCICO
INSUMOS
MATERIAL

MEDIDA

CANTIDAD

Azufre en polvo

Kilos

20

Cal viva o apagada

Kilos

10

Agua

Litros

100

Aceite comestible

Cucharadas

2

Fogón de leña u hornilla
Balde metálico
PREPARACIÓN
Poner agua a hervir y luego agregar el azufre simultáneamente con la cal (de
forma lenta para que no forme espuma y se bote), revolver constantemente
la mezcla durante aproximadamente 30 minutos; entre más fuerte sea el
fuego, quedará mejor preparado.
Cuando la mezcla se torne de
color vino tinto y esté espeso
debe ser retirada del fuego;
al enfriarse se forma una
nata que se debe colar.
Finalmente, se guarda en
envases oscuros hasta por
tres meses. Para protegerlo
se le agrega un chorrito de
aceite comestible.

La pasta sobrante (de color verde
claro) se guarda y se utiliza para
resanar heridas en árboles al
realizar las podas y para la sarna en
animales

- TÉ DE ESTIÉRCOL
INSUMOS
MATERIAL

MEDIDA

CANTIDAD

Tanque plástico con capacidad

Litros

200

Estiércol animal fresco

Kilos

12

Hojas de leguminosa

Libras

8

Cuerda

Metros

2

Kilos

5

Saco de polipropileno
Lienzo o plástico para tapar la caneca
Piedra que pese

PREPARACIÓN
Mezcle los ingredientes en la bolsa, luego cierre
el tanque con el plástico o lienzo dejando que
pase el oxígeno y deje fermentar la mezcla por
dos semanas
Exprima el saco y sáquelo de la caneca, el
líquido que queda es el abono. Para aplicar
diluya una parte de té de estiércol en una parte
de agua fresca y limpia.
Este abono puede aplicarse en aspersiones
foliares y en fertiriego cada 15 días, para lo cual
debe aplicarse 200 litros por hectárea

- ORINA FERMENTADA
PREPARACIÓN
Colectar la orina de los animales en un
recipiente tapado y dejarlo fermentar
durante 1 semana.
Diluir 1 litro de orina fermentada en 5
litros de agua fresca y aplicar la
dilución al follaje de los cultivos.
¡La orina es un abono rico en nitrógeno, por cada litro se
obtienen 20 gramos de nitrógeno!

¡Pregúntale a tu extensionista si tienes alguna duda!

ABONO DE FRUTAS
INSUMOS
1 Vasija de plástico o cerámica
con capacidad para 10 kg
5 kg de frutas bien maduras
4 kg de melaza
1 tapa de madera que calce en
la vasija
1 piedra grande que actúe
como prensa
PREPARACIÓN
Coloque alternadamente en la
vasija 1 kg de frutas y 1 kg de melaza hasta completar todo el material. Luego
ponga sobre este material la tapa y sobre ésta, una piedra en forma de
prensa, mantenga así el material durante 8 días.
Saque el material y proceda a filtrarlo para envasarlo en botellas oscuras.
Dosis para árboles: 250 - 500 ml / 20 litros de agua

“Ya no es suficiente lo que usted heredó, ya no es próspero para un país sólo
tener petróleo o minerales, ya no es próspero tener un país grande, lo que
hace próspero un país es la productividad, es la capacidad de usar
eficientemente los recursos y el capital de forma productiva”
Michael Porter. Profesor de estrategia de la Universidad de Harvard
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