
3. Alimentemos nuestros suelos

3.1   Plan de fertilización.

Día                     Aplicar                            Dosis

Día 1 
Siembra

Materia orgánica: abono de 
lombriz, gallinaza o compost.

Tomate y Pimentón: 200 gr/sitio
O tras hortalizas: 100 gr/sitio

Día 12

Día 22

Día 30

Caldo súper cuatro.

Abono orgánico (Bocashi, 
compost, abono enriquecido.

Bioabono.

Tomate y Pimentón: 200 gr/sitio
O tras hortalizas: 100 gr/sitio

3 litros de Biabono por 20 
litros de agua

1 litro de super cuatro por 
20 litros de agua

3.2  Preparados orgánicos.

- 

Preparación: Elija un sitio cubierto, mezcle la cascarilla con la boñiga y 
continúe aplicando los insumos en el orden enumerado anteriormente. 
Haga la prueba del puño que consiste en tomar un puñado de la mezcla 
final y apretar la mano, NO DEBEN SALIR GOTAS DE AGUA POR 
ENTRE LOS DEDOS, esto indicaría exceso de humedad. Una vez hecho el 
montón, tápelo con costales de fibra. Los 4 o 5 primeros días debe voltearlo 
dos veces al día; durante los 10 días siguientes, se voltea una vez al día. 
El abono está listo cuando la temperatura es igual a la temperatura 
ambiente.

BOCASHI

Ingredientes:

2 bultos de cascarilla de arroz
- 2 bultos de boñiga fresca
- 2 bultos de tierra cernida
- 1 bulto de carbón vegetal 
- 5 kilos de ceniza de fogón
- 5 kilos de salvado de arroz
- 5 kilos de tierra de bosque nativo
- 3 litros de melaza
- 100 gramos de levadura
- 25 litros de agua.
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3.3  Biopreparados.

- 

Preparación:  Se ponen los 60 kilos de estiércol y se completa el volumen 
del tanque con 150 litros de agua. Se agrega 1 kilo de cal, disuelto en 5 litros 
de agua y 1 kilo de melaza también disuelto en 5 litros de agua. Se agita 
todos los días para oxigenar. A los 8 días, se agrega 1 kilo de sulfato de cobre 
finamente molido y disuelto en 2 o 3 litros de agua tibia y1l kilo de melaza 
disuelto en 5 litros de agua. Se agita todos los días. A los 15 días, se agrega 
e1 kilo de sulfato de magnesio disuelto en agua y 1 kilo de melaza. Se agita 
todos los días. 

A los 22 días, se agrega 1 kilo de sulfato de zinc y 1 kilo de melaza disuelta 
en 5 litros de agua. Se agita todos los días. A los 29 días, se agrega 1 kilo de 
ácido bórico disuelto en agua y 1 kilo de melaza disuelto en 5 litros de agua. 
El mismo día se recomienda agregar el litro de suero o leche, agitándose 
todos los días; el día 36 está listo para aplicar.

Recomendaciones: El preparado se puede guardar hasta por 30 días 
después de estar listo.

Dosis: Contra hongos se puede aplicar en concentraciones de 1 al 5 % 
diluido en agua (para una bomba de 20 litros se mezclan desde 200 c.c 
hasta un litro de caldo súper cuatro). Debe tenerse la precaución de no 
sobrepasar esta dosis por que el caldo contiene elementos menores, que en 
exceso causan toxicidad al cultivo.

60 kilos de estiércol de bovino
- 1 kilo de cal dolomita
- 5 kilos de melaza
- 1 kilo de sulfato de cobre
- 1 kilo de sulfato de magnesio
- 1 kilo de sulfato de zinc
- 1 kilo de ácido bórico
- 1 litro de suero o leche
- 1 caneca de 200 litros
- 150 litros de agua

CALDO SÚPER 
CUATRO

Ingredientes:
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Preparación:  Disolver los estiércoles, la tierra de bosque  y el humus de 
lombriz en la mitad de agua; seguidamente, en otra cantidad de agua 
disolver la melaza, mezclar el agua de coco, la harina de hueso o de cáscaras 
de huevo, batir bien y echar al depósito principal; luego,  disolver los 
ingredientes minerales (arcilla, roca fosfórica, la ceniza y las sales minerales) 
y agregar al depósito de fermentación; finalmente, agregar las plantas 
picadas y el sobrante de agua, agitar bien y cerrar herméticamente previa 
conexión de la manguera eliminadora de gases; mantener por un período de 
45 a 60 días o hasta cuando ya no se generen burbujas en la botella con 
agua al agitar el depósito. 

Uso o formas de aplicación:  Se puede aplicar tanto al suelo como a las 
plantas o a ambos; si se aplica al suelo se puede hacer con agua de irrigación 
en zonas con riego, en una concentración del 10 al 30%, o con bomba de 
fumigar, a razón de 1.5 a 4.5 litros de bioabono por bomba de 20 litros. En 
aplicaciones foliares, se hará con concentraciones de 1 al 10%, haciendo 
aplicaciones mensuales.

Bioabono:
Ingredientes:

- 120 litros de agua sin cloro o flúor (no usar agua potable). 
- 30 kilos de estiércol fresco de ganado vacuno, ovino, equinos, etc,
      pero que no hayan recibido antibióticos.
- 5 kilos de estiércol fresco de gallina u otros animales menores.
- 2 kilos de humus de lombriz. 
- 4 kilos de tierra de bosque. 
- 4 kilos miel de caña o melaza (cachaza). 
- 3 litros de chicha o guarapo. 
- 2 litros de agua de coco (opcional). 
- 0.5 kilos de harina de hueso o cáscara de huevo molida. 
- 3 kilos de arcilla o greda (para suelos arenosos).
- 4 kilos de roca fosfórica.
- 2 kilos de ceniza de madera o leña. 
- 1.5 kilos de sales minerales.
- 10 kilos de plantas verdes picadas (ortiga, fríjol, higuerilla,
      alfalfa, lengua de vaca, poleo, saúco, plantas acuáticas, etc).
- Caneca de 150 litros con tapa hermética.
- 2 metros de manguera transparente de ¼ de pulgada.
- 1 botella plástica de 2 litros.
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Abonos sólidos
 Enriquecidos

Ingredientes:

- 5 bultos de abono sólido

- 1 bulto de roca fosfórica

- 1 kilo de boro

- 1 kilo de sulfato de cobre

- 1 kilo de magnesio

- 1 kilo de manganeso

- 1 kilo de sulfato de zinc

- 1 kilo de azufre

- 1 kilo de potasio

Preparación: Cernir muy bien los 5 bultos de abono sólido. 
Luego ir aplicando cada uno de los productos, ir mezclando y volteando, 
verificando que todo esté muy bien incorporado. 
Al final empacar y guardar el abono enriquecido para su aplicación.

 Para siembra de hortalizas, aplicar a cada era o Forma de aplicación: 
terraza, seis kilos rociaditos, antes y después de la siembra.  
Es importa te mantener siempre la humedad.

n
Para cultivos como granos, aplicar después de cada siembra 100 o 150 
gramos por planta, directamente sobre el hoyo donde se hizo la siembra.
Para frutales y plátano, aplicar 1 kilo por planta, mínimo cada 3 meses, 
removiendo el terreno y manteniendo la humedad los primeros días del 
abonado.

Recomendaciones especiales:  Se debe tener en cuenta la nivelación del 
pH en los suelos.
Si los suelos son muy ácidos, se debe aplicar cal agrícola o ceniza, antes de los 
abonos.  La forma de aplicación de la cal o ceniza es 1 kilo por cada metro 
de terreno.
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3.4  Beneficios y manejo de los elementos mayores y menores.

Dosificación: Para todos estos elementos, el manejo es como lixiviado, 
para todos los cultivos.  Una cucharada sopera de cada elemento por 20 
litros de lixiviado.

Tierra diatomea: Es un fertilizante e insecticida controlador de hongos.  
Se usa 100 gr por 20 litros de agua.

Ayuda en la etapa de floración; estimula la floración y el 
buen desarrollo del fruto.Potasio

Elemento                             Beneficio

Boro
Ayuda al llenado del fruto y evita que se abra el fruto, por 
ejemplo, el tomate, la berenjena y repollo.

Sulfato 
de cobre

Elemento multiusos que nos controla todo tipo de 
hongos, pero también es un fertilizante. Se usa sobre todo 
en épocas de mucha lluvia para controlar el ataque del 
tornillo de la mora, la candelilla en plátano y la 
cochinilla en diferentes cultivos, incluido el café.

Azufre
Actúa como insecticida y controla los hongos en los 
cultivosManganesoSirve para el fortalecimiento al inicio 
de la floración.
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