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,"\sPECfOS B.-\5ICOS P__\R.-\ L'dCL-\R LA PR.-\CfICA DE LA.
AGRICULTURA ORGANiCA I

hTRODL'CcrO\:

La agricultura orgánica es arte Y' ciencia a la vez. Una finca es como una
universidad, Se a'prende de observar las plantas., Los insectos Y la grumosidad del
suelo, las plantas en verdad no son mudas. t'Josotros somos los sordos. Ellas nos
dicen cómo hay que mejorar o adaptar los abonos, la rotación de cultivo y otras
labores de campo, . .
. Cuando hacemos las desruerbas, podemos observar las plantas y ellas nos van

manifestando, por medio de la coloración, crecimiento o cubrimiento de las ca...'11as,
cuáles son sus necesidades de momento. Esto nos pennite ,establecer una relación
estrecha con ellas y de ésta, sabemos 10 que hay que hacer, variar o modificar.

Esa es la parte ITÚsticade la agricultura orgánica que se desarrolla con el tiempo.
También se ocupan los análisis quúnicos del suelo para determinar la calidad I
cualidad del mismo. El abono se 'interpreta, su' madurez con base a sus olor, textura,
color y sabor. La naturaleza nos va guiando para saber que hacer. Hay que ser buen
observador. .

HISTORL-\ DE LA EXPERlENCL-\

Cuando comenzamos hace once anos a trabajar en la ~orticultura orgánica aquí
en Alfaro Ruiz, no. teniamos tierras, ni c9nocimiento sobre experiencias anteriores de
esta forma de producción.

La confianza p~a 'producir orgánicamente la recibimos de un agrónomo japonés
voluntario, Shogo ?azaki, quien nos acompañó durante los primeros dos años. El nos
dio la receta básica del Abono Bocashi. La Asociación MQA nos prestó videos sobre
la agricultura orgá~'üca, que fueron de gran ayuda. '

Empe,zamos a experimentar. La receta básica del abono fue modificada muchas
veces y se sigue modificando. Fue una lucha dura. Recibimos criticas fuertes del
pueblo y de nuestras. familias. También perdimos muchas siembras, porque los
intermediarios no valoraban nuestro esfuerzo.

La situación c~bió ctlando empezamos a sembrar mayor variedad y cuando la
Corporación "~fás· x Menos" comenzó a comprar nuestros productos. Las ventas
crecieron, nos sentimos más seguros y enseñamos la técnica a otros agricultores.

En setiembre de 1992, una vez que dominamos la técnica, decidimos adquirir
nuestra propia finca en un pueblo vecino, Laguna. En esta finca trabajamos 25
hombres y 7 mujeres ,que nos ay'11da.1'1con el lavado y empaque. También los niños
juegan y aprenden en la finca. Producimos 18 tipos de hortalizas, que vendemos a
las cadenas de supernlercados, con el sello "vegetal orgánico y con la marca Jugar
del Valle,Llenamos diariamente hasta 500 Lajas de hortalizas orgánicas. Existe
muchas demanda por productos orgárlÍcos en el país, pero algunos aún no están
convencidos y por eso, la lucha por abrir mercados nacionales e internacionales, debe
continuar.



Agricultura orgá..T'llCaes ,la rnaJ1era natural de producir las hortalizas, [Y:ltas o
verdurJ.s para el cor:sumo propio o de ia población en general; no se usa
agroquínucos o químicos smtéticos, se res'petan los balances que existen en la
naturaleza, tanto quírrücos, físicos y biológicos. ,

La agricultura orgánica se puede desarrollar utilizando diversas técnicas de
producción. Lo aprendimos preguntando y experimentando, poco a poco.
Consultamos a los ancianos. Las 'prácticas ,de nuestros antepasados nos han servido
de mucho. También se debe tener un monitoreo del suelo, de sus elementos
quínucos, fí?icos, biológicos, Eay que usar la ciencia. y ia técnica para analizar ei
suelo de una manera inte:::ral y consecutiva. 'v ,

Muchos entienden'por la agri~tura orgárüca: "combatir de manera natural
con extractos de plantas y vinagre de madera". Sin embargo, todas las sustancias
pueden ser buen~ o' malas y aplicar en exceso cualquier sustancia (aunque sea
natural) es malo. '

En la agricultura orgárúca buscamos que las piant'as estén bien nutridas. A.sí
desarrollCl-T"\sus propias defensas. Cuando la nutrición de la pla..'1taes correcta, sus
desarrollo es igua1mente correcto ,. f-\.sí,ellamisma podrá repeler cualquier ataque de
insecto o la penetración de virus y bacterias que puedan perjudicar su C'2cimiento.
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L.-'\..-\GRICLLTCR.-\ o RCX''': rc.-'\. y L.-\ \·ID.-'\. r'< EL BOSOLE

En 1.:1 agricultura orgánica se busca algo similar a 19 que es d crecimiento de
las plantas que se encuentran en los .bosques. Este está todo el tiempo sano y
ma.I1tiene el balance biológico, químico v físico que ;;;x!ste en la naturaleza. En el
suelo del bosque hay' un equilibrio natural de microorganismos y bacterias que
ayudan a la descomposición de la materia orgánica que cae de la pa.rtes altas de los
árboles y aporta..'1las numentes que absorben las raíces.'

En. el bosque también existe un equilibrio entre los animales: pájaros,
. lagartijas y ranas, así como las avispas y ara.ii.as las cuales atacan a los insectos que
comen las hojas y frutas. Los h0l!gos buenos mantienen en su lugar a los hongos
patógenos, que penetren en las ralces. Las lombrices perfora...rtla tieI7a. Gracias a ellas
el suelo del bosque. es blando y esponjoso. Pero para que las lombrices mantengan su
población, hay que darles una buena nutrición ..

Toda la vida en el suelo vive de la materia orgánica generada por el bosque.
En la agricultura, podemos alimentar la tierra con abono orgánico. Este es el
elemento más importante, pues un suelo bien recuperado, bien alimentado produce
hortalizas, frutas o vérduras más sanas. El aplicar muy calculadamente los abonos
orgánicos en nuestros campos nos garantiza que el sueio se irá recuperando, y
mejorando física, química y biológicamente con el tiempo. El Agricultor debe
analizar químicamente su suelo periódica.'Tlente a fin de ir buscando un balance.

Si logramos obtener una similitud entre nuestros campos de producción y el
suelo del bosque, podremos obtener, entre otras cosas, un buen drenaje de la lluvia y
una temperatura más regulada por la cantidad de abono orgánico que se encuentra
en los suelos y así podremos también controlar cualquier enfermedad, virus o
bacteria que se halle en el suelo.

Los plaguicidas qUL.'lUCOSno sólo destruyen los insectos que comen nuestros
cultivos, sino también hacen desaparecer los amigos naturales que uno tiene en la
finca. Cuando se aplicru"1químicos sintéticos, los depredadcres mueren más rápido
que los insectos que atacan los cultivos. Así es ¡como los plaguicidas rompen los
equilibrios. La agricultura orgánica está ~asada en los equilibrios físicos, químicos, y
biológicos que deben existir ,en el suelo. Por eso, en el largo plazo, la agricultura
orgánica no se puede combinar con la agricultura quúnica: son dos sistemas
opuestos. Si utilizamos químicos en la agricultura orgánica, estamos siempre creando
des balances perjudiciales. '

,
Con el aporte de los abonos orgánicos, la rotación de ¡cultivos, los descansos

entre cultivo y cultivo, se desea mantener li.!1apoblación de aves, lagartijas, ranas, e
insectos parasitoides o depredadores, que nos ayuden a controlar los insectos que
atacanlas plantas. Con todo esto podremos ,garantizar que los cultivos tendrán una
mejor apariencia y s.erán más competiti·,,·os en el mercado. Se puede concluir que un
buen análisis químico del suelo realizado periódic:unente, nos indicará el grado de
abono orgánico que necesitamos. Si hacemos ésto se creará un proceso de armonía
entre los elementos que requiere la tierra. Dominar la' técnica para formular el abono
que se requiere es un aprendizaje largo y constante. Siempre hay algo que hacer,
qué investigar, que mejorar.
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sueio.

Es verdad que con la experiencia y la práctica se aprende, pero sale caro;
usando la técnica v la ciencia, analiz3..'co constantemente se abaratan los costos de
producción; de v~z en cuando se puede;:'. cometeé errores, pero mínimos, Si se
:s¡embra cld,l ocho dÍ-1S. se Dueden aplicar 52 variz¡ntes Dar año. Esto nos da amplia
oportunidad de observ~cio~ para detenniJ1ar cu.::í.lesson 'los métodos más adecuados
de producción en diferentes épocas del año.

En un inicio, si no se tienen ros conocimientos básicos en la producción
orgánica, se pueden cometer muchos errores y se llega en ocasiones al fracaso. Si no
se toman en cuenta elementos como la precipitación, temperatura, época del año, tipo
de suelos, inclinación de los suelos, posición del solo luz diaria para las hortalizas
cometemos errores muy CJIos.

Por otro lado, cuando no se conocen los costos de producción de los abonos
orgánicos, se teme que ,la produéción or'gánica podrfa ser más cara que la
convencional. Sin embargo, se ha compro~ado que, una vez dOITÚnada la técnica, el
costo de producir orgárucaITtente está m~y por debajo de la forma convencional. Los
cultivos crecen más rápido y se ahorran todos los cpstos de los agroquímicos, ya que
los insumos para el abono orgánico son más baratos que los fertilizantes sintéticos, ya
qué se encuentran en el medio'ambiente.

Quiero también recalcar que cada uno de :i.osotros debe encontrar su forma
de aplicar las técnicas. La expe'riencia no es la misma para todos. Pero usando los
análisis químicos para saber que le hace f'alta al suelo, cuid~"ldo la vida y ecosistemas
del terreno y sabiendo lo que necesita cada cultivo, lograremos el éxito. Hay que estar
abierto a l;1snuevas ideas y aprender cada día más.
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Pdfd (O(llérlLdr, eS muy l(¡:portant2 hacer U¡\ dnálisis quínuco del suelo y una

escongencia sobre el sistema de producción orgiLrr.icacon d que se iniciará. Se debe
d~cidir si se comenzará con un sistema tótJ ..L n'..ixtoo por cortes en creamiento.

En lIn sistema total se ocupa la ayuda de personas con experiencia para que
nos ayuden a producir desde un inicio en forma totalmente orgánica, ya que nos se
deben cometer !.os errores que en otros casos se han presentado, de comenzar a
producir orgánicarnente en toda la finca sin conociritiento alguno. Eso nos puede
llevar al fracaso y sena muy caro. .

En el sistema mixto orgjnico y 'químico (o de transición de lo químico a lo
orgánico), se hace un fortalecimiento del suelo con abono orgánico y se controlan los
insectos o desequilibrios en las plantas mediante un sistema aéreo, en el que se
cubren. las necesidades de las plantas por medio de atomizaciones químicas,
únicamente en las cantid~des mínimas que garanticen la producción.

. En el sistema de producción por cortes en crecimiento, se destina un área
pequeii.a de la finca y se comienza a producir orgánicamente. Así se pueden obtener
las experiencias relacionadas con costos, eficiencia, y capacidad de producción; sin
afecta.!;'la producción totaL De esta f~rma los conocimientos se van adquiriendo a
través de las cosechas en esa pequeña área. Esto nos pennitirá observar cuáles son
los pasos a seguir cuando se decida aumentar el área de la producción orgánica. Se
debe tener mucho cuidado para que el crecimiento de la parcela vaya muy de
acuerdo al crecimÍento de 'conocimientos y c;apacidad humana de manejo de los
productos y de la producción, del control de hierbas, capacidad de cosecha, etc.

L\ L\fPORT.Al'\JCIA DE LOS DESCAi"JSOS y LOS EQl'ItIBRIOS BIOLOGICOS,
QUIMICOS y FISICOS DEL SUELO

Para poder explicar cual es la importancia de una buena rotación de cultivos, de los
descans?s de los suelos y su relación con el equilibrio físico, químico y biológico del
mismo, voy a comenzar hablandp de la tierra orgánica o humus.

El humus o tierra .orgánica

El humus es la unión de una parte mineral sin vida (restos de rocas que se
han ido desintegrando hasta formar pequeñas rocas de arcilla, !imus y arena) y la
materia orgánica ( restos de animales y vegetales, pasto, ramas, huesos, cte. ) La
unión de estos elementos es transformada en humus con el paso del tiempo, gracias a
la acción de microorganismo s, bacterias, hongos, etc. que viven en el suelo.

En la naturaleza los procesos de formación del humus tienen una dinámica
continua y es un ciclo que no se detiene. El mejor ejemplo para entenderlo es lo que
ocurre en el bosque. Las hojas de los árboles, sus rarnas, los animales que mueren o
sus desechos van depositándose sobre el suelo; los seres vivos que viven allí los
trituran para comérselos, y así ayudan a que se descompongan en partículas cada vez
más pequeñas que van ¡ytezclándose con la tierra.
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El soL el viento y la lluvl.a también' intervienen en este proceso que hace que la
materia org;ínica se vaya cOI1\irtrendo en alimentos asunilab!es por las plantas. Es el
alimento que el bosque se fabrica para sí mismo, en L:J1equdibrio que evita que los
árboles mueran y el lugar se conv"1ertaen un desierto.

ÚI importancia de la inte~ración dd barbecho al tn';eno

. Las plantas qu~ crecen en un área determinada'( de barbecho) evitan la
penetración de los rayos sofares ,directos hacía la tierra. Cuando los rayos del sol

. penetran en la tierra, eliminan muchas. bacterias y microorganismos que se
encuentran en ella y que son b~néficos.

Al dejar en barbecho un terreno y luego incorporar éste al suelo, 10graInos
que esta materia orgánica tenga un influencia o efecto, muy positivo sobre las
propiedades físico-químicas del suelo. ,Este proceso ayuda a retener agua de lluvia
donde ésta cae y por lo tanto disminuye el clásico problema del escurrimiento en la
agricultura; también n'iejora la aireación, especialmente e~ los suelos de textura fina.

La materi~ orgánica hace que el suelo sea porQso y provoca una unión
pegajosa de las p~tículas del suelo, muy abundante en gránulos. Estos gránulos
actúan como partículas mayores y permiten que el agua y el aire se muevan
libremente en el suelo. Estos grandes grárlU!as, a su vez, tienden a agregarse o
cementarse debido al efecto pegajoso que logra la descomposición de la materia
orgánica o humus.

La materia orgánica reduce el escurrimiento del agua y por lo tanto las
pérdidas que causa la erosión hídrica. Cuando las gotas de lluvia golpean un suelo
desnudo, desprovisto de materia orgánica, tienen el efecto equivalente a una bomba
en miniatura .Destruyen la estructura del suelo cada vez más, hasta que finalmente
provocan serias pérdidas de suelo por erosión. El suelo se va en el agua, se escurre y
se arrastran cada vez mayores cantidades de tierra fértil; ésta finalmente se ~QmDacta
y se vuelve estéril, creando serios problemas al agricultor. >

El equilibrio bioló~ico del judo

Las sustancias orgánicas en el terreno están formadas principalmente por
residuos vegetales y animales, pero también por. productos que los rnicroorganismos
han digerido ( o metabolizado ) . A.demá~ de esos residuos, la sustancia orgánica
vegetal predomina respecto de la animal; ambas esti.'1.sujetas a la actividad de los
organismos vivos del sue!o a través de prócesos de descomposición, fermentación y
transformación hacia el humus. Por lo tanto, al tener estos intervalos de descanso
entre cosecha y cosecha, logramos aumentar la vida del suelo.

El suelo es ei medio u hogar de innume:rables fOffi1as de vida, animales y
vegetales, cuyo tamarlO oscila entre [as que se observan a simple vista como las
lombrices y las invisibles o mi'croscópicas.Estos organismos vivos tienen una
marcada int1uencia o efecto sobre las caraderísticas del suelo, por ejemplo, en la
granulación, estructura y aireación de las capas superiores del terreno. El número de
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orgtUl1SIl~CS pfeSCtlt:.:S ',.·J.[L1 dt':Jcnd!(lI~dl) \..~C ~a (~¡cldez ,_.dcalinidad L1ue tenga el
terreno.
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Las bacterias., que son orgafLlsmos de ur.a sola cél:..iia,pl,Iedell encontrlrS'e p;esentes
hasta en un número de un millar o cuatro r111:!onespor grano de suelo, Los hongo.';,
que incluyen el' maqtillo vegetal, no COilt!ene::. colrofila. y por lo tanto, no puede:1
bbncar su propio alimento. Un graI10 de suelo pue¿e albergar de ocho mil a un
mlllón de estos. . .

Para la recuperaciór. del suelo ta,mbié;l es :-:my importante la lombriz. Ella es
gran auxiliar en este proceso, pues al cavar galerias, airea la tierra y al comérsela
constantemente, su organismo la va convirtiendo en un fertilizante naturaL~-o solo
las lombrices, los microorganisrnos, y las bacterias, sino también' algunos
roedores,honnigas, caracoles, arácnidos y otros gr-.:pos de insectos, p.1san una p2.rte o
tal vez toda su vida en el suelo.

El efecto de todos estos animales resulta benéfico para el suelo en su mayor
pa..rte. Los túneles que abren, por ejemplo, contribuyen a mezclar las distintas capas
de suelo, mejoran la infiltración del agua y la aireación. Algunos, sin embargo, son
perjudiciales porque atacan los cultivos, pero es evidente que los animales que
pueblan el suelo vivierl.te son vitales y valiosísimos auxiliares para mantener la
fertilidad.

El eauilibrio qu{mico del 5uelo

La parte química del suelo es tarnbién de gran importancia. En él encontramos
muchas sustancias que actúan como nutrientes vegetales. Un nutriente es una
sustancia que después de ser asimiladas ( absorvida ). por la planta fomenta su
desarrollo en todas sus rase; de crecimi.ento, desde la gerrninación hasta la completa
madurez, y mejora el rendimiento de la planta, tanto en cantidad como en calidad. Si
bien en la materia orgánica es posible comprobar prácticamente la presencia de todos
los elementos químicos de la naturaleza,'solo 18 d~ ellos considerados esenciales.

Estos elementos esenciales ~e clasifican en macroelementos o elementos
mayores, y microelementos o elementos menores_ Esta clasificación se basa
solamente por diferencias en 1,:15 cantidades relativas de ese elemento requerida por
los seres vivos. En la calidad no hay diferencia entre estos elementos. Cuando uno de
ellos, ya sea macro o microelemento, no se enO.lentra en prop'orciones suficientes, el
rendimiento es limitado. I

I

Entre los macroelementos encontramos: r

,Carbono (C) ; Oxígeno (O ); Hidrpgeno (H ); Nitrógeno (N ); Fósforo (P );
Potasio (B;) ; Calcio (Ca ); .\fagnesio (.\fg ); y Azufre (S)

11
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Entre los nucroeleri1entos enconITaD1Os:

Zinc,(Zn ); Boro (5 ); Cobre (Cu); Hierro (Fe ); \ [anganeso (\fn ); ~\[olibdeno
(:-'10); Cobalto (Co ); Cloro (el ); y Sodio (.\:a),

Tanto los macroelementos como los microelementos son importantes para un
buen desarrollo de la planta y deben estar presentes para lograr el ;quilibrio químico
del suelo, Por eso transcribimos la siguiente iL1formación sacada de un texto sobre
agricultura natural de la Fundación ~fOA. Aquí se da una explicación clara del efecto
de cada elemento sobre el desarrollo de los cultivos,

El comportamiento del NITRóGENO en el terreno se diferencia según la
forma quíInica en la cual se encuentre. Como nitrógeno nítrico no es retenido por los
coloides del terreno (arcilla-humus) y se pierde fácilmente por acción' del agua, por lo
tanto su uso debe ser fraccionado y repetido en dosis reducidas para evitar las
pérdidas del mismo, Es un abono de cubierta, su empleo se realiza cuando el cultivo
ha sido ya realizado y se quiere estimularlo,

El nitrógeno amoniacal, en cambio, es retenido por los coloides humo-
minerales del terreno, por lo cual, su empleo puede ser anterior a la siembra, sin
peligro de pérdida de elementos nitrogenados. El pasaje del nitrógeno del elemento
inerte a materia viva se realiza a través de cambios químicós en él: ternica!nente se
habla de la reducción de los nitratos' y su transformación en compuestos
amoniacales. En las transformaciones de nitrógE1no'fÚtrÍCOa nitrógeno arnoniacal,
intervienen algunas erizimas. .

El nitrógeno es el elemento plástico p'or excelencia que entra en la fisiología
de la planta, favoreciendo la multiplicacióR celular y la fotosÚl~esis clorohlica. La
mayor absorción de nitrógeno por parte de la planta, se verifica en el período de
mayor desarrollo vegetativo. r

I

I

El FóSFORO domina todo el metabolismo de la planta ,por lo cual su función
es plástica ( formadora de tejidos y estructuras ). Es un componente de las
nucleoproteínas, condiciona los procesos d~ crecimiento de los meristemas ( tejidos
por donde crece la planta ).Trabaja en los procesos respiratorios y enzimáticos de la
planta. Participa en 'la sÚlt,esis de los aminoácidos ('que luego se unen para formar
proteínas) , en el metabolismo de los carborudratos ( .;zúcares y almidón) y además
influye positivamente en el desarrollo del aparato radical.

El POTASIa es m·uy abundant.e en la planta, especialmente en lo órganos
jóvenes cOqlOlos merisremas. Su función es energética, más que plástica. Favorece la
formación de las membranas en el desarrollo de todos los tejidos mecánicos de
sostén, Promueve la síntesis 'de [os hidratos de carbono (azúcares), la modificación
orgánica de nitrógenoy el metabolismo protéico, ,regula la absorción del agua y la
transpiración de la planta, aument<;lla resistencia al frío, induce una sensible mejora
cualitativa y organoléptica ( de la calidad de aroma y sabor) , En su calidad de
equilibrador de la absorción del nitrógeno, favorece la precocidad de la producción,

El porcentaje de CALCIO en 'el terreno va..ríasensiblemente, de lugar a lugar;
se pueden tener terrenos con alto contenido calcáre? y otros con contenido reducido
o nulo, Para los efectos fisiológicos de la planta es importante conocer el porcentaje
de calcio activo; independiente de la elevada presencia de carbonatos totales,



El calcio comge ei cxc~50 de aClt.-it2z del t2:Ter-;O, J.den1ds de poseer UEZl hlerte
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fósforo de mono a biCéi:':lCO y tncákico. En es~a última fom,a es casi inutIlizable per
1(1plélIlta.

El calcio no se trasLda de las hojas más viejas a las Jovenes, por lo .anto,
frente a la carencia de c3..lcio,los fer,ómenos cloróticos se inicia.;.,en la parte superior
de L'.. planta. Tambié!l. el aparato radica! sufre U!l.a modificación reductiva y
morfológlca. El exceso de tal elemer:to, además de int1uir sobre la reducida
disponiblilidad del hierro, condiciona también la aosorción del ooro por parte de la
planta. , .- _ .. ".-

El MAGNESIO , se encuentra generalmente presente en el terreno y en la
planta como compuesto orgánico I1"\i!l.eralen la clorofila, para c,lya formación es
indispensable. La carencia de magnesio se reconoce fácilmente porque 105 síntomas
inician por [as hojas basales co'n amarilliuruento internerval y nervaduras verdes. El
desecamiento de las raíces de la vid es.otra fisiopatia conocida y difundida cuya
manifestación se atribuye a la carencia de magnesio,

El aparato radical de la planta absorbe el AZUFRE, sobre todo bajo la forma
de iones sulfatos. Su función en la planta es esencialmente plástica y aparece en
algunos aminoácidos que ccnstj.tuyen la molécula proteica. La deficiencia de azufre
se refleja negativamente alterando el metabolismo del nitrógeno y de los
carbohidratos ,con reducción del desarrollo de la paredes celulares como de la
radical. En los terrenos alcalinos la utilización del azufre tiene también la finalidad
de corregir y bajar el pH. Pero para que el elemento sea biológicaIT'.ente disponible
para las plantas, es necesario que sufra un proceso de oxidación por obra de los
microorganismos del terreno.

El BORO está presente en muchos terrenos porque es un constituyente
esenCial de algunos silicatos, como puede también encontra.rse bajo la forma de ácido
bórico y de boratos. En la planta se encuentra en los tejidos jóvenes y en los órgarlOs
floraIes, especialmente en el polen. Su falta impide la fecundación de la ovocélulas y
consecuentemente hay una esca:,a o nula producción de semillas. La faita de boro en
la remolacha determina la fisiopana conocida como mal del corazón. En el manzano
y en e!'peral pueden causar suberosis externa e interna de los frutos, malformaciones
de los mismos, además de .la mortandad de las plantas cuando su carencia es muy
acentuada. .

Casos de carencia d,e MANGANESO se verifican generalmente en los
terrenos alcalinos, con bajas temperaturas y elevadas precipi~aciones. Altas
concentraciones en el terreno de c,?bre, zinc y hierro pueden dar origen a deficiencias
de manganeso.

El ZINC'está.presente en el terreno, pero es móvil y fácilmente cambiable.
Puede ser absorbido por [as plantas solo en terre!l.os, con pH ácidos y no en los
alcalinos. Es un elemento indisDensabte y' esencial en la movilización de las
hormonas de crecimiento, ya qu~ activa l¿{senzimas; actúa en la formación de
almidón v la maduración de las semillas. La carencia de zinc se manifiesta desde
abajo hada arriba de la planta, ya que como elemento móvil, rrtÍgra fácilrncnt~ de las
hojas viejas a la jóvenes. .

:_,
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El COBRE este:!presente "20 ;na:,'or o menor ca...'ltidad en todos ¡os terrenos. En
1'l ! ,""n ¡. J. C'::lo ("', , ••.•••.•'"1 - T [' - •••••• :) +- - ~ .. ¡.. ~ , ~ ~ ( l-, ~, 7" ~ "":' _"' :) ""! h . 1 I ).~ PLU.l· _,<: en~uenu .. -::,,1 J.~ r',.r.e~ ";I_ •• C':::' \ •• ej,D,:. ~nlas: t:n,~nones, seml1 J.s ven
[os órg2..I10Sen vía de crecirruento. Se encuentra, también en combinación orgánica
unido a ias proteínas. Su ralta deterrnina demoras en el desarrollo v se oone de
m3..nlD.estodesde amba h~cia abajo. " . .

I

El .\fOUBDE.\:O es un elementO: esencial, pero se requIere en muy baja
cantidad, Es de gran Importancia por ef papel qu~ tiene en el metabolismo vegetal,
especialmente en los procesos biológicos de fijación del nitrógeno en las leguminosas.
El molibdeno es antagónico re,specto del hierro, del boro y del calcio. En los cítricos,
en caso de carencia aparecen hojas cal( áreas necróticas' más o menos gra.lldes y
cpn.t1uentes. S€gún estado de deficiencia, se puede verificar también formaciones de
goma cerca de los internódulos.'

El COBA,L TO aún no siendo un elementc; esencial y aunque no se encuentra
siempre en los tejidos de las plantas, es importante en la dieta de los rumiantes y por
su presencia en la vitamina B 12..• -\1 igual que el.molibdeno, activa los procesos de
fijación de nitrógeno atmosférico por' parte de los Rhizobium leguminosarum (

'bacterias fijadoras de,nitrógeno ). En ausencia del cobalto, los tubérculos radicales
tienen un desarroUo retardado y se evidencia en ellirnitado desarroUo y.€geta~vo.

El HIERRO se encuentra en cantidades más o menos abundantes en casi todos
[os terrenos; es menos 'abundante en los tejidos de las plantas. Posee una gran
furición en el metabilismo, con acción catalítica en la fOtOSÚltesis clorohlica y en los
los procesos de óxido - reducción y de respi...ración. (\10A~.

I~
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CON FASES MACRO y

MICROMOL'ECULARES

INTERMEDIAS
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\
\ HACIA

C F

POLlMERIZACION
OXIDATIVA
HACIA ACIDOS
HUMICOS

fORMACION DE
CUE RPOS DE
MICRQ·
ORGANISMOS.

H2 O, COl
S.N, P I ete

Alto y bajo peso
moleeular

Circulación de la materia orgánica en el suelo.
rUE~TE ,=O¡:;ls;:er v F:JssbenC~r::!

¡5

I~•
¡.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••e
e
e
e
e•e
e
e
e,;
e~
eí

e~
e~
e~
.1
eí

i.1.¡
el
el
.¡
-1
.ir
ei

.1
¡.~

.j

••••e
e••e••.,
.1
·i.'·1e;.'1el
·1•••••

'.

El humus modificJ el 'aspecto físico del suelo . .\!ejor;'l la estnlctura de ros
terrenos con' características extremas como los arenosos( excesivamente sueltos) v
tos arcillosos (muy compactos ), De esta forma, se aumenta la unión de las partiCllI~s
del suelo; mejora la retención del agua en los suelos arenosos; mejora también la
porosidad perrnitiendo que el aire y el agua peI1etra:., mejor. En los suelos arcillosos,
el humus aumenta l,ab'landura , posibilita trabajarlos y reduce el resquebrajamiento.

en suelo nco en sustancias orgá.nicas es biológic';lmente activo; sin eUas es
inerte y estéril. La función de las sustancias orgánicas en el terreno se puede
sintetizar ¡;::omosigue:

actúa sobre la estructura del terreno, aumenta la cohesión de los terrenos
arenosos y la pemlabilidad,de los arcillosos.

• aumenta la capacidad hídrica y la retención de agua,

• constituye alimento, para los microorganismos (microflora y microfauna) que
llevan a cabo la transformación de las sustancias orgánicas para que sean
nutritivas para la planta

• retiene algunos iones, transmitiéndolos a las plantas gradualmente, impidiendo
su disolución o insulubilización, o su lavado .

• reduce la fijación de fósforo y potasio en el terreno, permitiendo que lo absorvan
las plantas

• estimula el desarrollo radical y la absorción de los elementos nutritivos.(MOAL

Hay qué decir que el abuso, de la descarga de abono orgánico en los suelos
produce des balances químico~ y biológicos. Esto nos lleva a hacer uso de minerales
cómo la kiserita que aporta Mg y S. Se puede usar roca fpsfórica y otros que nos
ayuden a equilibramos el suelo. Son enmiendas naturales que se obtienen de rocas
molidas y que están permitidas por los reglam!'!htos internacionales de agricultura
orgánica. No deben confundirse con eruiliendas quúnicas sintéticas.

ir)

r~TERPRET-\CION DEL A\!.-\USrs DE SUETO

El siguiente texto fue tomado de LA. FERTIUD.-\D DE LOS SUELOS y SU ,\fANEfO
( Flor~a Bertsch, Asoe. Costarricense de la Ciencia del Suelo y Centro de Invest.
Agronómicas CLA. ~UCR , 1998 ). '
Consideramos que las sugerencias que brinda son muy claras para entender como
hay que interpretar un análisis de suelo.



interprataci'ón é3 3nális IS ,de
suelos

Segun sean las carac:er:st ccs ee deta!:", y
es::;eciticidad de los estudios de cailcracién y
cc~reiac;ón de los que surgen 'as Tablas ee
Niveles Críticos, así será :a precisión con que
se pueda interpretar íos análisis de suelos.
Los niveles críticos varían segúi1 la solución
extractora, segGn el tipo de suelo y segun el
cultivo, por lo tanto, antes de realizar una In:
terpretación hay que tomar en cuenta cen que
soluciones se hizo el análisis, '{ con que Tabla
de Nive!es Críticos se cuenta.

Por Nivel Crítico de suelo se entiende
aquella concentración extraida del.suelo por
encirra del cual, las DOsibiliciadesde encontrar
respuestas a la fertilización son muy bajas, y
por debajo de !a cual, muy probablemente los
rencimientos serán pobres.

En los Cuadros 18 y 19 se presentan la
metodología y la Tab!a de Niveles Críticos
asociada a esa metodología que se usan en el
país. Esta tabla no establece diferencias por
grupo de suelos ni cui1i'l0. También hay.que
recordar que en el país, actualmente, eXisten
muchos otros laboratorios d81análisis de sue-
los, por lo tanto, si se van a interpretar análisis,
provenientes de ellos hay que asesorarse so-, '
bre los dos aspectos mencionados.

Otra consideración importar,te que hay
que hacer en los análisis de suelos es sobr~
la!? unidades en que están expresados. La
expresión de contenidos de nutrimentos por
volumen de suelo podría considerarse unq
medida menos variable y más comparable en-
tre suelos, porque 'el volumen de 1 ha a una
determinada profundidad '(0.20 m) no varia
(siempre es 2000000 de litros), mientras qu~
.el peso cambia según la densidad aparente.
Sin embargo, son unidades transformables de
una a otra:
conce ntración/pe soxd.a.=concentraciórJvolumen

Con una comparación entre el análisis y la
Tab¡'a de Niveles Críticos la mayor pal1e de la
Interpretación parece estar resuelta" ya que se
puede decir cuales problemas tiene ese
suelo, que es hasta donde precisamente· se
puede concluir con un 3r,¿:isis de suelos. Sin
embargo, en el tanto en que se trate de en-
tender la causa de esos Droblemas: sera ;::0-
slbie melorar las decls:on~s ;::-3rasucsanarics '

L)r:2 s'¿':'_¡e.:cia ICo;j:ca pa:-:1 re¿::z:¡r ;Jna ¡:;.

~~::;r9:2.:::Ón de L!n análiSIS de sue¡;~s 25 :2. Si-

l
1 I '.- .:.;;_ ,..:' .-.;.....~ r: I_J.~ ~r;,...J~7 ¡
l. ,Gc::n,ó",,3.._iCnde p~'-'~Ie,:"": _~~~,:~'u_._:I

Ca.usas. ObSefVa.C!On uel pH, !_;t ::\-;~el, el
Ai, !as bases. Cálculo del 01., de saturación ¡
de acidez. Consideración de la :olerancia
del cul!ivo a la acidez.

2. Decisión de encalado. Cálculo de do-
sis. Definición de época, método y fuente.
Considerac!ón de efectes primarios y se-
cundarios del encalado.

3. Cálculo de las relaciones entre las ba-
ses Ca-Mg-K. Estimación de posibles de-
sequil¡brios y efectos del encalado sobre I
ellas. I

4. Identificación de todos los otros nutri-
i11entos deficientes. Establecimiento de
causas.

¡

5. Estimación del comportamiento del N y
el S, con base en materia orgánica, condi-
ciones climáticas, otras caracterisiticas del
suelo, posibilidades de que ocurra minera-
!ización, etc.

6. Elaboración de una síntesis o conclu-
sión, en la que se ordenen jerárquicamen-
te, según su import~ncia de atenderlos, los
problemas diagnosticados en ese suelo.

En cuanto al cá!culo de las dosis de enca-
lado, existen una serie de métodos para ha-
cerla, y por cualquiera de ellos, con mayor o
menor economía, se puede llegar a recomen-
daciones aceptables. La ventaja al recomen-
dar es!a e~m!enda radica en que, en términos
i'9r,era!es, mientras las dosis no sean exage-
radas, siempre resulta beneficiosa '1 barata.
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Los efectos primarios del encalado son la
eliminación de la toxódad de Al, y en a!g:Jnos
casos de Mn, el a-urnento en el contenido de
Ca y la rnc-dificaeion de las reiac:.ones entre ca-
Lones. Taii1bien. en ro,m2 secundaria, se

~ rJ'" I ,,' ....,-1 d ' P F'7 ' JíT';<A.;idCa,a <...IS¡::'C0tDI!iuaGe , e, _n 'J ,,,0,
SB favorece la mine;.3¡¡zac:ón y otros prccesos
microbiológicos, y puede aumentarse la carga
negativa de los coloides, o sea, :a capacidad
de 'retención de nutrimentos en el suelo.

Las relaciones de equilibrio entre los ea-
tiones Ca-Ivlg-K es un fenómeno frecuente-
mente señalado en teoria de suelos como
una limitante para la absorción de estos nutri-
mentos por las piantas, sin embargo. hay po-
cas evidencias practicas del efecto real de es-
tos desequilibnos sobre los rendimiento~ de
los cultivos. Los rangos óptimos que se sugie-
ren en la Tabla de Nive!es Criticas fueron de-
ducidos a partir de experiencias en café y han
sido poco verificados. Además, si se usan es-
tos valores como criterio para ajustar !os equi-
librios, las dosifiC2ciones resultan demasiado
altas. Por estas razones, las relaciones de ba-
ses deben interpretarse con cautela, conside-
randose co'mo ír.díces importar.tes cuando el
valor que ofrecen se aleja.demasiado en una
direcclon o en otra del rango Optimo. Deben
tomarse como guía de posibles problemas, no
como hechos definitivos.
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Después de estimar una dosis de enca-
lado es conveniente recalcular las relaciones
(considerando los cmol( +)/L adicionados) para
ver la aiteración que sufren y estimar los posi-
bles problemas, principalmente de Mg, que se
pueden presentar.

Imaginarse, el comportamiento del N y el S
provenientes de !a materia orgánica del suelo
que se está evaluando resulta el·único meca-
nismo real de juzgar estos elementos, pu~s
los análisis de N, además de que casi nunca
se informan, resultan poco confiable·s. Los
factores que iT'.ásinf!uyen sobre la mine(aliza-
c:ón de !a materia orgánica son: la cantidad de
restos existentes. el tipo de suelo, las condi-,
ciones de humedad y temperatur? y sobre
todo la intermitencia del fenómeno, el pH de!
medio, y el contenido áe bases. A mayor
rnagnitud de cualquiera de estas condiciones,
mayor podrá ser la liberac:ón de N y S e in-
cluso de p. a pa,,¡r de la r.l3te·{G crgánica.

Efectuar un.?, slnteSts de los problemas
3na¡j~Jdos ~n t_;r~~:!F:!!O Ocrmlte cet¡nir 10 (~l~e

hay que atacar primero. En el suelo, como en
todo, mientras no se elimir:en los problemas
más grandes, no será posible ver· 3. me;')ria
que ocasiona corregir los problemas peque-
ños. Este criterKJ responde al principio que la
proGL.:cciónnunca puede ir más allá de lo que
el factor mas limitante lo permita. Descubrir
cuál es éste, representa la mitad del éxito.

Otro aspecto importante es la transforma-
ción de los datos de un anáiisis de suelos a
kg./ha, pues permite relacionar la disponibili-
dad de nutrlmenlos en el suelo con los re-

, querimientos de un curtivo, que en general se
expresan' también en kg./ha.

las unidades de concentración común-
mente usadas en los análisis de suelos son:

cmol( +)/L ó kg =' meq/l 00 mi ó g
mgL ó kg :: J..l.glml ó 9

Asumiendo 1 ha. en volumen, a 20 cm
con 2000000 L. las transformaciones de da-
tos determinados en volumen se realizan a

, través de los siguientes factores:

PM Ca:: 40
PM Mg:: 24
PM K:: 39
PM Al = 27

cmol( +) 9a/l x 400 = kglha
cmol(+) MglL x 240 = kglha
cmol(+) K/L x 780 = kglha .
cmol( +) A!/l x 180 :: kglha
mg!Lx2 :: kg¡ha
% x 10000 = mg./L (ppm)

Un cmol(+) ea pesa 0.00020 kg, por lo
tanto, '2000000 L de una ha pesarán 400 kg.
Si hay 0.0000001. kg en cada L. habrá 2 kg en
2000000 L que tiene una ha .

Ejemplos de interpretaciones de análisis
de cada uno de los gíUpoS de suelos principa-
les en el país se presentan en los Cuadros 20,
21 y 22.

RFFERENClAS

OIAZ-HOME'J. R.: HUNTER. A. 1973. Metodología de
muaSl,;;o 00 suelos. análiSIS ouímico ce suelo y :apdo
·¡;;.getai El :r.vasbgac>.::inen Invemadero. Tumaiba. Costa
Rica. eA :lE. 55 p.

ClUE;:;RRERO. R. 1984. =1 diagnóstico c¡uímlco Cil la feí.lli-
2d dal $1,;1310. in ¡:''''-Jlidad da Suelos; .d:agnostlco y
cor.trol. :oc. por' ¡: S,i'la. 2 €Id. Bogota. Sociedad
'~cmb'.ar.a -:lela C'3roa del SIAIo. p. : ~ 1-199.

3';,';C;-; =2. p A :58: Sc;elos del trep,co; c.:lractsrisucas y
cr.ar..;¡o S-:ln ..os,á. :tCA o. ]O 1·JSJ.

18



i

I,
,1

SlJ e c.O 7YPK: ?e_:'~S¡2;t
GL::-l~C.és:e. L.':-?~;.a.~~2·:::"'3S:C:f.). ·.:;~_.a(·:ja
p~ar,.()
,jst.co
ar::ilosa

!_:S¡CAC:C':"~:

C.J~.IA.

TS<iURA:

._---_.--:"'::~( _ ,'" :.---------- ~,

~H Ac;Oe! 3asas C:CE SA

63 0.15 2'3.4 2-3-3 'J <5 ¡
I

NC = (5.5) ,lO 50) (5 G\ :,5 e) ~O)

2.5 673 239.1 1718

(2.5) (2.5·15) (10-40) ~5·25)

rrql .----:C':'lc!( -)lL .------
.._._...._~ __ .___ -<n9'l-------·---·-·--··

.'.l.O P K W ',Ig S 3 Cu F9 Mn Z.,

1.1 5 0.11 189 7.-1 9 8 12

NC= (5) (~ O) (0.20) (~Ol (10) (12) (0.2) (i) (10) (5) 1'1',-1

1-3~-i:,~~,,:~-~~~--~!,1-
t \0. 35.3 7500 1ns o 1

Es un s:..;eio que, evidentemente, no presenta prob!efnaS de a.cidez. Su pH es
muy superior a SS, por ~otanto, no e<isten probabilidades de que el Al esté
soiuble Esto 3e ccrrpr11er-....a con el baio nivel de acidez intercambable
Además, COrTO la St.:rna de Ceses es mL:y eleval...a, el % de SA es despre<::aiY.e
Los problemas nLit~.ciona¡es de este St.:eio son: la defK::;encia de p, debida
.a la formación de p·Ca que, en tedo caso, son !os mer.os problefT'.átK::cs:
. !os niveles bajos de K prOV0C2.CcS ¡xx la oresencia de arcillas 2: 1 que
permiten su ñfacoo entre capas: y :a escasez de elementos menores, especial
mente el Zn y el Fe, cuyos n~,e!es son baJOs por la presencia de pH arto.

.Las relacones de basas reafirrnan les ¡xoblernas de K detectaCcs. pues se
er.cuentran a niveles mL,,!¡xx encima de! rango norrral.

,La situación del N y el S la define la C3ntidad de'MO y sus pJsibilidades de
descorroosición. En este caso, ios contenidos son muy bajos debido a que

'aunque '.a d~s.ic~ ¡::uede se abcndan!e pJr!a buena ferti!iCad, las
condiciOnes para la ;xoifferae¡¿n de microrganist:"lOs (pH a:1o, mueras bases)
resultan muy favcrables. Ce este rrock): no pceria esperarse un suplemento
ac€Cuaó::> de estos elementos a partir del suelo .

. En síntesis, la secuer.c:a ee proble!T'.aS en este Sl.!elo es la siguiente:

~J > K > P >.5 > Z1l > Fe

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SUELO Typc Hapludar.,j
uaiC;,C:Cn Atajueta. 8:.iag:..:a..L.!':8!a

REUEVE: quebrar'....o
CLe/,lA: Ldico

TEXTURA: franco-aremsa

el
• !••••••••••••.;••

---C;110(. )Il...- ..- 70 '1
pH Acidez Bases CiCE SA Ca.Mq ·'''9i( ea ...Mq1< CaJ1<

5,3 0.12 13.1 :32 0.9 6.6 15.5 1132 102.7
NC= (5.5) (0.50) (5:0) .(50) (10) (2-5) (2.5·15) (l~O) (5·25)

l1l9'L ----:mc;( .•.)il--· ·------,----<ngil----- ......._..__...
M.O. p K W Ng S 8 eü Fe Mn Zn
17.~ 2 0.11 11.3 1.7 S 73 30 4

NC" (5) (10) :O20} (~ O) (10) '(12) (0.2) (1) (10) I (5) (3)

I ·..---·----:-.~<;ha.-.-----.I

I P :;( ea '.<.g S
(:(2) (~730) (x~) (:(2~) (X2)

4 SS.3 -!520 -!CS o I
,

El pH de este suelo es inferic< a 5 S, sin errbargo" e5:o no se debe a la
presencia de aodez intercambiable, sino a los ácidos de la abundar.te
materia organica. El conteniCo de bases es alto, lo que ser.ala un buen
índicB de. fertilidad natural y provoca un % de SA muy ba¡O.
Los elementos defICientes son, obviarr.€nte., el P por SU alta fijación con
alofana, y el K, qU€ podría haberse lavado o quedarse retenido en los
intersticios de la alofana.
El alto contenoo'de M.O. haría pensar en un ad~uacb supe mento de N y
S en este suelo, sin embargo, estos productos orgánicos están formando
organominerales altamente estables con la alofana. de mL.'Y difícil
acceso para los microorgarisrros.
Por !a alofana, rica en cargas positivas, este suelo tiende a fijar B.
La secuencia de problernas en este suelo es la siguiente:

P > N > K > (S) > (8)

:0



'P .

! '~ 1
N;l ""'3"'''''''1.3 ~~:as 122 13 1" ~G 17 2<J 8nS C:s 5dV!!" 1;7'0 I..
~f1~ 274250 ~a'1'3.3 204 155 123. 148 18 - ~'-""dOO Uv...'~

~ 1/0 2Q 1::0 17'5 15 2<J CooorT'CWI '3""':=

Alf.!:M~ 22.4 t S7'2 58 S.5~ . 59 57 3t=I ~~~:~ ¡

~l 2.0 t . 150 ~ 1::0 - - c.:ocm:.. 3:v.. :>lOO != 1.3 t ;14' 15 73 - 10 - ......,...... eASF.1987

1.5- t ñbra El) 2:3 \f)S - - - A~...a BASF.• ~

.N~:.,. 1.7 t fibra 2<J~ 71 141 - :l9 34 30.,.,.. ~:¡¡T'l I~ .... " b.a t s.;mila 30 5 7 ~ - - E:úOcS~ ~1~ra

AJ~ 22 t 3IX:'l11a 140 21 3-4 - 13 2 E"""""", l)r,doo rCldM4. 1'.)75 IAigc8t ....... 1.7 t semi!.!!. 'j 'cra 54 . " 47 34 14 2 E~~ F'Xn..~~
.0

~"n ..:' .. 1.7 ~serr. i'z y ,'b 1'3 i 73 12 ~ 6 4 5 I Itoob Fl~AC. ~gzo !

~ 5.0 t ~¡'ay 'bra 180 z:¡ lC5" - :s 31) .U.I.t ;1,)C-f=AO. ~2.=C I
A[Y«'¡a¡/. ...... 2.8 t gra;-..o 184 17 96 - 2<J 11 a.-I " .•••.•••-oú.. 191? •=/•.,....,.... 00 g 60 25 a 15 3tasI '_,¡¡7'l

190.0 t 314 81 712 300 39 . ~l..h:X::a ZrJ<. ::l6::.a

~.rn>l: , . t:uaf'o 91 10 so 10 7 - ~, s...~lm

Anoz. 0.6 t grar.o 11 2 17' j ~ - ~ '.x-~. ,g7~

Nr~;::': 1.1 tgrano 45 8 01 - - - ..._ ~.IQ75 I
An'~:.: ....... 1.5 tgrano 42 9 ZS •• 3 - E.=c...~~ SJn:na.t. ,.7a

ArT~" 2.3 tgrano 123 21 103 - 10 3 ~lX\dc:I r~.!975 I
AnOZ<:.·: ,: ..•.. 3.0 t gra.-..o so 11 56 - - - ltdiIl "'-'C-i'I>Q. '9€0

1AT'ro<f 3.0 I grarxJ a4 14 eQ Z1 ~ 9 3<_ ~t;n

~ ¡,•.,.. 32 tgrano ~ 10 59 6 7 - R>raa F,I.(J, 197'0

4.5 t grano 75 15 es - a - ~ SA§. :g¡n 1

AlrO<!:: • 6.0 tgrano 100 22 133 13 12 10 ,.... F'.J>C-FI<C. := ¡

Anoz·.· .... 6.0 tg1'3I'lO 100 22 150 - - - .•.",,_ 3.A.Si=. 1982

Arroz. 7.8 tgrano 125 30 137 - 16 14 ~,. ~19n

~1 ... 8.0 t gra.""JJ 141 37 ~ 2S 14 - Es.s>:a~ 3..M'cr.e.z. ~97o

ArTOJ:" . 2.0 t ga."'lO integra 107 12 as 17 13 S Esxlos·~

AlfOZ:.·' 69.7 1-11 -;rnr.o in:agaJ ~ 16 7~ 13 10 3 :::IaOOS l..nO:rS FaII. \965

Avena.· .. bueno 60 15 90 17 2Q 20 ~ S.Na. '900

9.anano';. 200 t 60 10 165 10 15 - ~ $.Ml. ,seo
Banano,:' .. Xl.O t 6I! 69 1390 27'3 - - 3;asi ~:g~

18efen~:: 2Q.0 t es 10 142 43 13 5 3ta31 HaaQ. :96a

~ ......• :..... : 10 t ~-.o9J~Ssacas 20 " 10 2 3 - Ff.Y'C8 F,lQ. ,g7O

Cac-..a 0.5 t 9rano seco 10 2 5 1 1 - E.:taoo:I l.rddOI ;,1.[). ,s7o

c.cac 1.0 t grano s.eco 20 S 30 3 " - 3t=I ~:g7'il

Cacao ...• 1.1 t grano s.ao:J 35 5 .'l..; 3 6 - M8!.-a l('-"'. '976

~.: .. 2.5 t gr<!flOseco 25 Ó 15 - - - ~ ~.1975

cacao .:.....".:. 1.0 t mazorca 100 z,) 200 5 - - ~ SiMl.I900

Clri' ........ 2.0 tcaren 33 3 52 7 3 3 sraS ~\g'7'l

Ig:¡~··............ 2.3 t carnza 7'0 12 115 - - - CoIcrTtia SoNa.198)=.......2.0 tcaraza 253 19 232 143 33 27 ar...I ~19n

tueno 6 2 25 2 3 3 CoIcrTtia 5:Na.:980

33.6 t raícas 175 , 34 29) - 20 - 8ta3i ~1979

Caf,a ...... 25.0 t t2Jlos 30 9 50 - - - Fr.-.ca F,I.(J, \9'70

Caña SO.o· I ~Ios 60 2:2 125 - - - ~- FL'C-FAO. \9!lO

Cai'.a •... 74.0 I t2Jlos 108 TT 251 31 TT 27 E~t...ndos '=:crh.!98S

CaM··· 75 O t al\cs 120 ; 29 167 - 29 - ....."._ aASF.I981

Cc!iI.l••..... 100.0 t :a!:.os 110 J9 282 - SO 38 .""" F'-'C-FAO. \ 9!lO

Ca"ts.. 100.5 t tallos 1(6 15
j~

30 38 - ,_.. ~.1975

Cl:!iía" 120.0 t t:lJlos 130 46 - - - ~ SASF, \982

Caña 3.0 t par.eia 1~ :W 210 120 110 - Coi:m:i.a S~;980

\At'\a 200.0 t par.e <:Íersa 149 29 3'- SS 58 - ESUdOOL.ndaI ~197'8
.0

~.$ 100.0 {¡:;ar.a áe raa ; 75 ,20 125 ZS 10 - EDdosl.Xwdc:.8 ~\97'8

CaÑI' X().O t parl9 áersa 254 JS ~ 96 80 Es..dCa Ijwjr» 5An:t'>oz. 19 7'8

C&ucho. bueno 420 1 25 160 - - - CdctTtl<a ~leeo

CaCad.Ir .
.:

2.0 t 70 14 60 15 a' 10 CoIcrTtia 5_,900

~ 5.4 t lEa TT 139
,

19 22 ~ .. ~'3n-
~ bueno , es 20 80 40 . 20 CoIom:<a S"",,-'9030

c.boM 37.0 t buitcs I 1:;] 2:2 177 16 18 34 St=ti .~1979

~ 3925CO ~amas 160 25 125 en 1 15 Ssooos t.Jro,dcs l'''''- 1966

~!I:l 13C€875 pant3S 73 f 10 B8 31 7 - :SIaoos lPcloto zr"._ :<)62

Chile:. 4.21875 !n.J!cS 51 5 34 65 a 5 s", ••• ;:~~9n

Chile 16C.O t f 31 6 ~2 - 2 4 3n •• ~."70

CvIHlC>!' 92 t sa 9 77 2S 11 21 3<'asO Hc<T'a. 'n6G

GalillO( :x;,er0 2QJ
,

J.5 210 :W ~ s•.•.•.1960

~rnzno :oaí'X) ss 10 70 95 - ~ S-.'geO

::1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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-.

OJtti1CO R4oo""lC5rr.i«'J ~.1
.. H. ? l( C:t ~ S .f..t.¡~ ....P.d«~ j

'4)1\ ...... '1

~pilfngo tuero 20 3 10 1 - 3 ~ 5~·lSOO !
E ap:11 EICJI butlro 100 15 lO 30 - ~ SM>.'\lOO

!l.írnón t:o>ro 180 25 15.5 200 - ~ SNs_I¡¡g)

Mall' 1.0 tgrano 40 9 33 S 5 - E~~ ~IQT6

Maíz 3.0 tgraro n 16 45 4 4 5 Fr..-.ca ;:N:J. id7T) 1
bbá 3.4 tgrano ea 20 66 a 14 - '-'- K..r"''''.::-''. :97'6 i

M.iz 4.0 tgrano 100 18 68 18 14 - 'E~~ 5.11'd'.e.t. , 9 7'6 ¡
Maí% . 4.5 tgrano 128 21 117 - 22 ~IJ"ieornonII 3AS<'. \>57 iUaá.···· 5.0 tgrano 170 30 60 2.3 25 G.:>iorTtia SMo_\¡;aJ

Mstz· ....... 5.0 tgrano 17'0 35 175 'IT 39 iln>3I ~Ign ¡
M~: .'. 6.0 tgrano 120 22 100 24 Z5 15 aíla F~MJ.I9S0~. 7.0 tgrano 200 l4 130 31 24 - E~ljndoQ s..ln:/'ooz. ,Q78

~ ..' 8.4 tgrano 200 35 192 - - A•••••••.••• SASF. !S82

Maíz 12.5 (<<rano zgg 55 247 - 7'3 37 g"... ~:97'd

Matz ....... 130.6 H grano 224 31 181 - 41 21 ES&:X:lts~ T'&daIe. ! IHS

Maá· 130.6 Hlgmno 2fi3 44 ln 49 42 27 E~~ FOIl\, ,1i6S

Matll 2.0 tgrano 150 10 70 70 - ~ SÑa, '9130

~ . 3.0 tgrano 3Zl 31 170 118 31 24 ~"" ~,g711

MaP.:z:ana Cuero 120 15 130 - - Coic:l'Tna S4<va. 1!lSl

Nabo butlro 140 15 as 55 11 13 CQIon-bo.o SMo_ ,96:1

NManja 150 24 240 90 24 15 e",. ~'97'd

N.ifan¡a Cuero 240 2S 1&5 220 - - ~ SMo_ 1!lSl

Pai~1: tuero 90 10 110 250 - ~ SOIo4. lQED

Pai~ 24.5 t 193 ::loS 243 - 61 - 8=00 ~'117'd

~jma-«ICC tuero as 2'0 155 2S - - ~ ~ 1!lSl

Paima-<:ooo 74 16 113 12 18 - e,..,,¡ ~igi"'O

Papa ~.O t '11:>é;cu!os 220 20 240 60 20 12 CQIon-bo.o sw... 1!lSl

Papa ~.O t U;.G rcu!os 140 17 153 2 4 6 lUia FVlC+AO. ,QED

Papa 30.0 t~ios 148 22 213 - 22 A_ 6ASI'. \987

~a .!O. O t t.Cárcu ios 175 3S 253 - -
A __

6ASI'.Ige2

Papa .!O.O t Il,béroJ ios 200 8 220 52 11 11 '><as ~1979

Papa. ~.O t~!os 175 3S 257 - 23 16 •••••• FV<C-FAO. 1900

PaP4 44.0 t tubércu los n 14 ~4 4 9 - E"'->dc:a~ s.Ao-d>e.z. : 978

Papa Só.O t iL'bG=.:los 3C2 44 500 - 57 .25 SI1IS ~lg7'd

Papa 348.3 ;';1 :t;OOI1:UOS '-'J 15 140 3 7 7 E~1.Jr'\c:X:Is FOII\,I98S

Pap~ 6.2.0 t panta entsra 147 19 4-03 60 31 - EUdoII UnoClal SJn::r,ez, 1978

PllPa 22.0 t raíces 120 20 166 ,40 26 E!fadOO~ SJn::r,ez, 1978

Papa ~.O t raícss I
In 34 232 70 4S ,,""""" lJndos ~,;1'8

P~a· 12.0 t raíces 52 10 ~ 22 14 E.uooa t.JniOoI ~1978

Papaya 2.0 t 71. r 8 15. 10 11 6•.•"" ~197'd

P35 to corte- !:'-lero 3SO 70 4CO 110 70 SO CQIon-bo.o S •••••• ,QED

Pl!!&toa 13.0 t 200 30 200 50 50 2Q anos _'979

Pa.to. 25.0 t 300 70 SOO 150 ,100 75 la". ~197'd

Pera:· butlro 155 30 200 - - CQIon-bo.o 5 ••••• 19E!()

Piñ4 Cuero ISO 55 400 110 60 - CQIon-bo.o 5M_19E!()

~ b.Jeno 701 10 SS 30 20 8 Ccbrcoo SOIo4. lQED

Remolaochl!: 67.0 t 286 20 511 - 89 50 8I1uoI _197'd

R~ 1seco e:s - 17 96 40 10 17 ano"" '"'-O. ,97'd

R~' lIS 30 165 120 - 4Q CQIon-bo.o SOIo4. ,QED

RepoSo 84.0 tcabezas 200 l' 31 249 - 36 54 Sno,. ~1979

~90 1.0 tgrano 26 1 6 9 6 - E"""","lJndos ~1978

~go 2.5 tgrano Eó 10 la 16 12 7 e,..,,¡ ~lg7'il

So1-Qo 8.0 tgraho 200 14 40 34 23 - E!&ad<» LJnidoI ~_¿ Ig1'8

Sorgo 8.9 Wfrnro 280 44 186 - , 50 4J 3<asI _'97'd

Sofgo S22 <;1"2f1O 129 23 103 37 26 . 6 Esaoao lJndos FOII\,,965

~go 100.5 t follaje lOS 15 167 30 J8 - ..._ K...-.v.1976

Soya. 1.0 t gra"O 31 4 6 - , - - E~t.JniOoI SárcI'oe.z. , 91'8

Soya. 1.0 tgrano 60 15 67 - - F'r&I"ICW F,o.o. uHO

Soys 1.0 t graro 160 15 56 - - "ana ¡;I.A(;·FJ"O. 1!lSl

Soya 1.8 tgrano 160 2S 96 - - - A_ a,o.sr.I967

Soya 2.0 tgrano 125 2Ó 55 :lO 18 10 CQIon-bo.o S •••••• 1900

Soya 22 tgrano' 19:2 16 116 - - - ~ l(~.1975

Soya 2.4 tgrano 224 19 81 - 18
25

n.••~ F'..AC-FAO. \900

Soya 3.0 tgrano 300 40 115 70 :l5 3•..•••• ~~91'9

Soya -10 t~rano 3S3 31 132 30 28 3faSlf ~'9;-;

Soya -i.3.5H grano 207 25 112 20 11 =~!...Jr'wdoI rooaJe. '975

52
I

·8 8 5Soya 34.8 HI grano 16.8 18 :: 5taOC'lS l.,.It'Hdo5 Fctn. 1985

Tabaco 2.0 t 120 2S 200 '80 ~ Soiom.,lOOQ

Tó !:x;ero 65 10 30 - - ~ s.•...••.19€1O
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? K C3; ~~ 3 ~~
kg~~-------------

16.0
19.0
20.0
25.0
30.0
40.0
45.0
59.0
59.0
41.0

666066

0.5 tg~""C
t;í"3.JX':l
t (jCC1f',c
t graJ'.C
fgral"";Q
tgr2f'C
r gíQ.fX)
tgraro
!gr.ar.o
t gr::tr:c
HI grcr.o
H Qr:;r,o
t ratcss
t raicss
t ¡aicas
t raicas
t raicas
t raicas
t raicas

ss
110
118
1400
ISJ
17'0
1-\0
79
30
&4

113
210
161
120
120
2O:Z

42
64

233
2S8
210
74

15
56

125

3
7

22
12

.15
24
7J
25
25

,33
2S
16
10
21
11
4Q
17,
40,
:tI
32
29
19
n
43
20
19

17
2S
9'2
54
4S
S2
ao

1013
150
1~-6
10.'3
47
6<)

,100
n

400
113
la?
291
186
291
176
246
83S
2&)
166

13 2'J
11
18
14
2S

3
2

1,(

, 15

17

.-M.'lII

E_,-""",,-
E_l..rO:>t
~
ata!IlI
Coiont:oa
6nud

En 98"'et'W. t:le dat:D ~ :"eIi'er., .• 1.., acect~ k:2aI r.cn.a ';DI :;apo14 __ ~ o...iI.oa. f1"'I1a ~ ~ LM ratoe. s:=;o .•• ~n Q.,¡,If'Q) s:n cx::aect'.a.. ,

2.0
3.0
3.0
3.0
.!.5
5.0
5.0
5.4
6.Ó

34.8
3.0

t raicss
t raicss
t panta 2<"l!¡;ra
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los abonos orgá;-'tÍcos pueden clasificarse en sólidos y líquidos. Entre los
abonos sólidos se encuentran los abonos verdes, los abonos de compost o compostas
v los abonos de fermentación. Entre los líauidos, o foliares, se tienen los abonos de
frutas, los de hierbas, [os de pla..'1tasaromáti~as y el vinagre de madera.

LOS ABONOS SOlIDOS

Los abonos ve:-des

Quienes disponga..r. de mayores superficies pu~den aprovechar una parcela
para hacer siembras que sirvan para enriquecer la tierra. Estas siembras no se
utilizan para el co.nsumo sino que se usan exclusivamente para incorporarlas a la
tierra como fertilizante, por eso se les denomina abonos verdes.. .

las plantas que utüizamos como abonos verdes se deben picar y enterrar a
poca profundidad un tiempo antes de que florezcan. Una vez incorporadas a la
tierra,' aumen~arán rápidaInente su contenido en materia orgánica. Este tipo de
abono es muy útil para las tierras malas o empobrecidas. Estas se vuelven más
fáciles de trabajar. En el veran9 podemos sembrar leguminosas, ya sea ar-vejas, frijol
tierno u otros. En el invierno, leguminosas también como puede ser cubás o

también frijol. '

los abonos verdes son muy valiosos como mejoradores de la composición
física del suelo y por su aporte en nitrógeno. Por estos motivos, se los suele usar en
tierras compactas, para aHajar, o en las sueltas, con el propósito de aumentar su
contenido de humus.

Casi siempre' se emplean leguminosas porque son plantas que proveen una
mayor cantidad de, nitrógeno gracias a la presencia de bacterias que lo fijan en sus
raíces. las especies que más se usa..'1son arverja, cubás, vainica y frijol. En otras
zonas se emplea la soya y el trebol, que son de rápido crecimiento. También pueden
emplearse plantas de otras familias, principalmente grarnineas, como el sorgo, el
pasto King Grass o giga..'1te,la grama, la estrella y otros.

t_; na vez elegida la especie, se siembra y cuando la planta alcanza su máximo
desarrollo, generalmente al llegar a la. tloración, se entierra. El momento oportuno
para hacerla depende de diversos factqres, como la especie empleada, época del año,
condiciones climáhcas, 2tC. Desde el momento en que se incorpora al suelo este tipo
de abono, hasta la iniciación del cultivo horticola, es necesario que transcurra el
mayor tiempo posible, porque nuentras el abono verde no se haya descompuesto
totalmente, absorbe agua compitiendo con las hortalizas en su aprovechamiento.
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r .• •••••••••••,_ .
••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dentro de los aspectos impórtZ\.ntes en ios abonos verdes se destaca L1 mejoría
de la .producClón del suelo, la .:ll.reación biológica y la introduccIón de
microorganisrnos a profwldidad, a f11..:isde 70 U SOcentímetros de profundidad en
escala e:xtensiva. ..

Estas funciones no son fáciles de ser d2sempeñadas por otras tecnologúl.s o
insumos, Y<1: sea por aireación mecánica o por fertilizantes "químicos" comúnmente
utilizados en la agricultura convencional. Esto toma el uso de abonos verdes una de
las técnicas indispensables para la agricultura actual.

Fuera de .esas virtudes que son exclusivas del abono verde, existen muchas
otras que proporci<;ma:n mejoría de las propiedades del suelo, como se puede apreciar
en el campo una ;rez incorporados los abonos verde:; en él.

El abono fermentado

En la producción de est~ abono el proceso es de fermentación, sin llegar a la
descomposicióI!' Esto se logra mediante un cuidadoso manejo de la cantidad de
agua respecto a las proporciones de materia prima seca que se usan en su
elaboración. Si hay exceso de humedad, el abono no se fermenta sino que se
descompone.

Es muy importante poder determinar el tipo de materiales orgánicos que se
van a usar y ver si éstos contienen buenas cantidades de azúcares o de bacterias
que nos ayuden a aumentar la fermentación. Si no es así, se puede lograr mediante
el aporte de miel, levadura o enzimas que se encuentran en los frutos. Estos
materiales nos ayudan a acelerar el proceso de fermentación y por lo tanto, la
maduración que se necesita en el abono.

El abono de "comvost"

El "compost" es un abo '"""'" escompuesto; es una forma
de hacer abono en un estado más do'y más lento, utilizando diferentes materias
primas. En este abono la relación carbono/nitrógeno es mayor por la humedad que
tiene. No es necesario hacer aplicaciones de miel o levadura, pero si se hicieran
mejorarían su calidad en cuanto nutrientes o composición. química y también en la
parte biológica.

,
¡

I¡
1¡
!

El compostaje es ~n proceso donde la materia orgamca se degrada
aeróbicamente por la acción de los micrQorganismos. Los azúcares ( y demás
hidratos de carbono ), proteínas y grasas q,e la materia prima son transformadas en
ácidos húmicos, ligniproteínas y tejido celular de f\uevos microorganismos. Existe
por lo tanto una transformación de los nutrientes originales en nuevas sustancias que
podrán ser reutilizadas por las plantas. Estas transformaciones liberan calor
( reacciones exotérmicas ). Este calor permite que mueran 'huevos, larvas, agentes
causantes de enfermedades y s,emillas que pudiera haber entre los materiales.
Tarn1(ién pennite que crezcan hongos y bacterias que descomponen materiales duros
( celulosa, hemicel!llosa y ligrúna ) Estos m.lcroorganismos que crecen en la etapa más
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La fuena d~ la tierra está en la calidad del abono

LOS .-\BONOS LIOlj!X)S FOLL\RES,
r
I

:--':ormalmente en la literatura de A.gricultura Orgánica se preparan caldos u
infusiones a base de frutas, hierbas, dores y plantas aromáticas.

.:\"uestra e'xperiencia ha sido la de combinar todas éstas ( flores, frutas,
hierbas) er} un 50[0 recipiente. Paia ello se seieccionan muy bien las hierbas Se
dijen por' su color; que no sean atacadas por los insectos, que se muestren
sanas,etc. Tarnbü~n hay que observar cualquier caracteristica qué sea importante
reconocer, por ejemplo: si la hierb~ es lechosa; o si por su naturaleza no se puedan
usar: reina de la noche, cipres, etc.

Preoaraoón:

Se orepara utilizando [as frutas, hierbas v tlores que se pIcan para
introducirlos ~ recipiente (este no deb~. ser de metal por la acción corrosi'/a de los
Jugos ). Se coloca melaza ó miel de purga en una proporción igual a la cantidad de

::::3
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hierbas. Luego se pondd una tapa pl.:iS~ICJ.<) d~:madera sobre el conteLdo
presionandolo con u.na pie¿ra J. fin de l1Ue sea córno una prensa. Esta pie:c1C2.
proporciona en grado rnínimo rnmerales.

Esta preparacióI~ se pondrá él femlentJ.r durante 6 a 7 días en un lugar fresco
y sm exposición direCta al soL Luego del tiempo se mela, y se disueh·e 200c.c del
caldo en una bomba de 18 litros; la dosis depende del cultivo, el estado de
desa.rrollo de la planta, época del a.ri.oy los materiales empleados.

Este abono líquido de plantas, flores, rnltos se utilizan en todos los cultivos,
ya que ayudan a mejorar la planta ensu color y crecimiento sano de las mismas.

En algunos casos los abono foliares de hierbas, flores, frutos nos ayudan a
controlar algún insecto en particular ya se para repelerlos o alejarlos del todo
dentro de los mltivos. Pero aquí se ap~la a la práctica cotidiana y al conocimiento
de cuáies son las plantas más apropiadas para tal o cúal insecto.

Cabe aclarar que se pUeden hace'r abono líquido solo de hierbas, o solo de
frutas o de flores. Pero por la experienria se ha notado un gran logro
productivamente hablru"1doal utiliza;- los tres en uno. Todo proceso fermentativo
evita que los ingredierltesrquemen a las plantas a la hora de su aplicación y si se ha
seguido el proceso nornlalmente.

El ,Jina~'Tede madera
,

El vinagre de madera es un abono foliar natural. Las sustancias que tiene le
ayudan al cultivo a defenderse ,contra hongos y nemátodos dañinos. Se prepara
mediante un proceso de quemado lento.

El vinagre de Ínader? se puede preparar en un hueco de 75 cms de profundidad
en la tierra'. Al interior del hueco se acumulan de forma cruzada ramas de Madero
negro, Paró u otras especies de madera. T.a.mbiénse monta un tubo con la inclinación
de un 30 por ciento (ver dibujo). En la curva del tubo se hace una incisión. Al final,
se tapa el montón d~ madera cOnhierbas y tierra.

Con barañas· se prende la madera abajo en el hueco. ,Cuando la madera se
quema, el tubo empieza a funcionar como chimenea. Debe salir un humo blanco. Si
sale numo de un color oscuro, es debido a que el fuego se calentó demasiado. Esto se
corrige apretando la·madera. U~a vez encendida, se termina de llenar el hueco con
madera, para así taparlo completamente con hierbas y tierra. ., ,

De la incisión en el tubo empiezan a caer gotas; es el vinagre de madera, que se
recoge en un recipiente. El proceso de quemado lento dura de, dos a tres días. La
madera en el hueco se convierte en carbón utilizable para el abono. Es mejor dejar
reposar el vinagre de madera, durante basten te' tiempo, antes de usado. El mejor
vinagre de madera tiene un color café claro, el de ma}a calidad sale negro.

Para la aplicación en lqs cultivos, diluimos el vinagre de madera hasta unos 50 o
lOa cc por bomba: Una mayor concentrac:ón nos quemaria las plantas. Se atomiza
con boquilla alta para no causar pudrición en las plantas.
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vln3gre dt:: fY1.J.derJ. y 12 dcsis :)SC1~~ er1t:"e 50 cc hastJ. 5C\J cc de l~ nlezcla por lS tttros
de ag'..la, C2Def'.dienco del rrpo de o!a.rüa C:'.1evaV1 ..i110S a alimenta: o -:uIda.-(Lsd.J.ldo
diferentes c~ntidad2s SI son hortal~as, fnlt~, raíées o verdur3.S. )

Se sabe de ante::-,.2.J.'1O (l'.1e¡as plantas, de acuerdo a su edad, tiene;-, la
capacidad de absorber o r:o. Es muy importante obsef\lar las dosis que usamos y
hacer un reC.lento o recogeT infomlación de las diferentes prácticas que hagamos de
campo. Este producto además d,;?alimentar la planta, nos ayuda co;:no repdente o
controlador de ciertos lnse~tos que causan daños en el cultivo, como la pluteta, el

,gusano cortador, el gusall.O masticador, la liriomysa y la sanguijuela. Ta.-rnbién nos
ayuda a con~olar los nemátodos para' lograr un buen desarrollo de la planta sin dafto
al~lno.
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La elaboración de los diferentes tipos de aboros depende deL lugar en donde
van a ser empleados y de los cultivos que se va..'1a abonar. En principio, tienen que
ser abonos altos en carbono y relativamente bajos en nitrógeno.' Como estamos
trabajando en el trópico, la descarga t1uvial es eLevada, por io tanto, la humedad en
los campos se impondrá siempre durante el invierno. Eso nos obliga a útilizar
materiales con alto contenido de fibra (residuos de artoz- maíz-zacate, por
ejemplo) para poder así mantener los terrenos más sueltos, lo que nos va a ayudar a
tene'r mejor filtración de las aguas y del aire, 'evitando la compactación por exceso
de humedad en los subsuelos .

Sé debe utilizar la mayor diversidad posible de materias primas, porque ello
nos garantiza un buen equilibrio químico de los abonos orgánicos. La relación final
de los elementos va a ser la más adecuada.

En la preparación del a00no se debe evitar'la penetración de los rayos solares .
Se recomienda hacerla bajo techo y sobre un piso de cemento en cual nos permite
hacer manejable el proceso y evita. el-traspaso de humedad del suelo al abono lo
cual podna perjudicar su weparación .

Los materiales a utilizar

Los materiales o ingredientes que nosotros usamos para el abono orgárjco
fermentado son: gallinaza o bOluga, cascarilla de arroz, tierra, carbón, semolina,
carbonato de calcio, ITÚelde purga, levadura yagua; se puede utilizar también la
brasa de café, la cascarilla de cafe , desechos de cultivo, pastos o forrajes, y todo
tipo de hierbas que se encuentren en el campo. El' cuadro 3. Muestra la cantidad
que se usa de cada ingrediente para hacer el abono fermentado.

la gallinaza la compramos en una granja de gallinas ponedoras. La tierra
para el abono la sacamos de nuestro campo. Ojalá que sea fértil, para así garantizar la
población de hongos, bacterias y demás microorganismos que nos van a ayudar a la
descomposición. Al abono añadimos también un poquito de abono orgánico ya
hecho o tierra negra de montaña. El carbón lo adquirimos de aserraderos y tiene que
ser menudito y no debe contener mucha ceniza. En lugar de semolina se puede usar
también concentrado o suero. Usamos carbonato de calcio de 85 % y no de -16 %, ya
que éste último es menos económico .

-,
_, I

ls proporción entre los ingredientes básicos es esencial para fomentar un
proceso de fermentacipón equilibrado. Cada ingrediente tiene su función. La
cascarilla de arroz, el carbón y la tierrra previenen el escape de nitrógeno ( en forma
de amoníaco), que se encuentra en la gallinaza. la semolina, la melaza y la levadura
estimulan la fermentación. El carbonato de calcio regula la acidez. Añadimos un saco
de abono orgánico, ya hecho para "inyectar" las bacterias de la fermentación.



•••
• •••·1.'•••••_.

~'.
••¿ •

•••~.
•,-.
•-.•-.•\.•
••:.•
•<

f •
t.
~.
i-- •
k-
~ .
~-.
"-* •:r
~.
[.
~...-.e': •

-~ .
~ .
.-i;'.~ .•••

~, .
••

,d.;.p:~.--r;.<:.!:j. ::!·!71~ "~·:Jrt

Parte del éxito del agrIcultor orgánlc,o dependerá del empleo de
materIas primas conseguidas en su propia flnca.

No de la,compra de ellas.



•••·.,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••

En lo que .se refi¿re él los cante'nidos nutritivos de las materias primas, es
difícil dcternllnar. exacta;nente cuáles son, ya que eso está sujeto a ia ZOr1éldOr1de
fueron ?roducí<;fclS o el la época del a[lo. Pero sí se 'puede 113blar de .:dgunas
características generales.

Los excrementos animales como los de ganado porcin~, vacuno, pollo y
similares, así como los abonos de, corrales (mezclas de estiercoles con cobertl.l.ras de
paja) y los materiales que han sufrido el tratanuento de secado, femlentación
primaria etc, se usan ocasionaJn\ente como materiales para proveer nutrientes.El
estiércol de gaf).ado vacuno y abonos de corral son altament2 efectivos para
restaurar las propiedades físicas y biológicas del suelo.

Como dijimos, el determinar elcontenido químico de todos los materiales
que se usan es difícil,' pero si se considera muy importante se puede hacer con
algunas materias primas. El cuadro 4 muestra un ejemplo de lo que podrían ser los
contenidos de nutrientes de u...'1amateria prima muy utilizada en la producción del
abono orgánico como es la gallinaza

Contenidos de nutTIentes en la gallinaza

\Titrogeno
Fósforo
Potasio
Calcio
\fagnesio
Hierro
:Vfanganeso
Zinc
Cobre
Boro

(%)
'(}f ).l:o
(%)
(%)
(%)
(mg!rt)
(rng/lt)
(mg/lt)
(mg/lt)
(rng/lt)

3.92
1.57

2_17
4.47
0.68

805
290
330

55
37

~fg/ lt = p.p.m_ (partes por millón)
I

.\íot.¡; L.¡ S.llfinaz;:¡ es un.J matena prim.J que se puede usar en rold.lboración de ros abonos orgánicos, siempre y
cU.lndo su utiliz.lción no h.Jg.J que los co~tos de producción del J.bono sean muy e!evJ.dos. Si el costo es muy
elevado, podemos encontrar aígún otro tipo l:ie materia prima que la sustituy.l.

Fuente; C.lbrid Rodríguez ¡\fir;:¡n·d.¡ y otros. "Horticui!ur.J Orginicol~. 199-+,

J_'
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Es de import.lllCic que los agr:6úores hagan una investigación de bs ¡natecias
primas que Se encuentran alrededoé o en las cercanías de su finca, para así
deremlmar cuáles son las que vaIl a usar Y',en qué carttidades.

Si no podemos obtenel;" ia cascarilla de arroz, fácilmente podemos cambiarla
, por broza de café o cascarilla de café seca; también puede ser sustituida por el bagazo
de caña, o por el asem·n. El aserrín nos aporta, además, algunos otros nutrientes.
También podría ser sustituida por otras gramineas de la zona, como pastos secos y
picados, desechos como el oIote del máiz ya desmenuzado. Todos estos materiales y
otros que tengan gran contenido de fibra, pueden sustituir a la cascarilla de arroz.,

,
También muchos de los resuduos agroindus,triales (hojas, cáscaras, etc,) se

pueden, utilizar, siempre tomando en cuenta la relación entre la materia seca y los
contenidos de humedad de las otras materias. Cualquier míjlteria orgánica se puede
utilizar. Si las materias que se usan tienen un contenido de humedad demasiado
alto; se pueden someter a un p,rosecado para poder obtener luego una buena
ferrm;ntación o descomposición de las mismas .

r

El oroceso de ')revaración

El abono orgánico que preparamos y usamos en nuestra finca es un abono de
fermento. Es un abono de rápida preparación, que está listo en siete días.}

Los ingredientes o materias primas se apilan en capas diferentes. No importa
el orden de la materia prima, simplemente se deben de poner en capas delgadas y
después mezclar para que quede más homog~neo el montículo de abono orgánico .
.'\.cada capa se le da la humedad ~decuada. .

Si' los materiales que se usan 'son algunos seco~ y otros con grandes
cantidades de humedad, es posible que podamos evitar el aporte de humedad
adicional; pero si las materias primas que se usan son sumamente secas, se debe de
aportar humedad para poder, ayudar a la fermentación o descómposición de las
mismas. Es importante medir, y regular la humedad del abono, ya que con ello
controlamos también la temperatura del mismo

Si las temperaturas son muy' elevadas, el escape de amoníaco es mayor y
podemos obtener' abonos 'muy deficientes, ya que las relaciones de bacterias y
microorganismos 'no v,an a ser las más adecuadas ; además esos abonos pueden
presentar grandes contenidos de metales. Esto perjudicaría la producción de
nuestros cultivos.
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centígrados, qu~ es la ,ter:lperatura 2.deCuada paca per;-¡útir ei proceso de
fermentación iniciado por las bacterias que se rOITn<L.i. en la masa. Ta..!nblén se
desarrollan unos h.ongos en el abono:) (actinomisis). Son hongos benéficos que
ayudan con la descompo.sición. El proceso de fermentación evita que ¡os

, ingredient'2s uuemen a las plantas a b hora de ia aolicación.
'--" 4 1 r I

El abo'no se ,mezcla dos o tres veces al día, para que se de una mayor
fermentación ya que la aireación es más seguida. Las bacterias de la fermentación
necesitan oxígeno. Es bueno hacer el abono orgánico bajo techo, para que no entren
los rayos del sol directamente y así no provocar una transformación química en les
nutrientes que se están produciendo en el abono; también, para que la lluvia no
cause un exceso de humedad en la descomposición, ya que eso podría perjudicar el
producto finaL El exceso de agua frer:.ael proceso de la termentación.

Con una aireación de dos a tres veces Dar día, Dodemos obtener un abono
maduro en cuestión de 6 días. ¡-\. los 7 días y'a está frio y se puede recoger. Este
at?!1o tiene un pH ne'.:tro de 7 y puede se almacenado hasta 6 meses si es necesario.

, En este tipo de abono se encuentra todos los nutrientes que se necesitlli. para
que una planta crezca y se desar:-oUe de una ma...."1eramás natural. Y así crece en l..lna
relación de hOJa y tallo más correcta que si ~era producido convencionalmente.

En el cuadro siguiente, se resumen loa ambitos o cantidades mÜ'ümas v
máximas que son adecuadas pa.ra el desarrollo 'de distintos cultivos.
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