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PRESENTACIÓN

Laura Sarvide Alvarez Icaza
El proyecto “Agricultura Orgánica” que la Fundación Comunitaria Malinalco
inicio en el 2011 y que forma parte de la estrategia “Participación ciudadana
en el desarrollo local sustentable”, es una expresión de gratitud hacia la tierra
y todo lo que en el día a día recibimos de ella. Es una reverencia porque
todo lo que hagamos por ella, lo estamos haciendo para nosotros mismos
y las generaciones por venir.
Queremos contribuir a preservar la cultura, tradición e historia de
quienes en tiempos pasados fueron huéspedes y peregrinos de esta tierra
Malinalca. Una agricultura orgánica que beneficie a la tierra, a los seres humano, a los animales, al aire, agua y medio ambiente. Un proceso continuo
que lleve a la creación de huertos familiares, escolares, comunitarios y así
poco a poco, ir generando una red de agricultores orgánicos que, además
de ofrecer productos saludables, genere ingresos, empleos, negocios sociales. Queremos ser una inspiración para que los y las niñas continúen
cuidando la tierra.
Durante nueve meses el equipo operativo de la FCM junto con
integrantes de Pachuquilla, Palmar de Guadalupe, La Joya, Monte Grande,
Jalmolonga y de los barrios de San Juan, San Martín, Santa María del municipio
de Malinalco, utilizamos nuestra energía, creatividad, tiempo, imaginación
y esfuerzo para transitar por el conocimiento compartido. Todos fuimos
maestros y a la vez alumnos, pero el gran maestro fue el “Sistema
Natural” que nos enseño que todo está interconectado y que tenemos
a nuestro alcance todo lo que necesitamos para obtener buena tierra y
buenos alimentos.
Al terminar los talleres que se llevaron a cabo y como una medida
para que el conocimiento sin acción no callera en vacío, se han creado
en las comunidades de procedencia de los y las participantes, hasta ahora,
diez camas biointensivas. Como nos enseña la composta, volveremos
una y otra vez a “reciclar” esta capacitación en agricultura orgánica con
ayuda de este manual y con y para las localidades de Malinalco.
MALINALCO SERA SALUDABLE
GRACIAS A LA INTERACCION CONSCIENTE DE TODOS NOSOTROS CON LA
NATURALEZA.
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1
NATURAL:
Imita los procesos de la naturaleza.
ECONÓMICA:
Ahorramos dinero al producir
nuestros alimentos.
SANA:
Producimos sin usar productos
químicos.

AGRICULTURA ORGÁNICA
Es comprender a la naturaleza, respetarla y trabajar con ella para que nos
brinde salud y bienestar.

No usa productos quimicos (pesticidas, fungicidas, fertilizantes),
porque dañan el suelo, afectan la salud de las personas, la economía
y cada vez son más caros.
No produce basura, ni contamina.
Utiliza los materiales orgánicos para hacer composta que alimenta a la
tierra y a los cultivos.
Usa productos naturales para fertilizar, controlar las plagas y regenerar
la vida del suelo, con productos que están a su alcance, en su propia
región.
Siembra varios productos, no sólo uno, porque la diversidad de cultivos ayuda a la tierra. Evita plagas, enfermedades y ofrece variedad de
alimentos sanos.
Respeta y rescata el conocimiento de los ancestros.
Beneficia al agricultor, su familia y a la comunidad que consume los
alimentos que produce.
Beneficia a la tierra, a los animales, al agua, al aire y en general al medio
ambiente.
Nos motiva a cosechar y almacenar el agua.
Ser un productor orgánico significa tener un buen conocimiento de la
naturaleza y la observación de su funcionamiento con el fin de obtener un
equilibrio natural y buenos resultados productivos.
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I AGRICULTURA ORGÁNICA

RESCATE DE CONOCIMIENTOS AGRÍCOLAS
DE LOS ANCESTROS

LA LUNA Y LA AGRICULTURA
Se siembra en luna creciente, de preferencia al amanecer.
Se poda en luna menguante, nunca en creciente o llena, pues la savia se
encuentra concentrada en las hojas.
Los frutos deben cortarse en luna creciente a luna llena.
Las plantas con raíces deben trasplantarse en luna menguante, al igual
que las plantas que nacen de raíces y ramas, de ser posible al atardecer.
Los abonos y otros nutrientes se deben aplicar en luna creciente.
La tala de los árboles se debe hacer en luna menguante porque la madera posee menos elementos nutrientes, se pudre con menos facilidad
y la atacan menos insectos.
Si lo que se desea es leña para el fuego, se cortará en luna creciente.

Los antepasados sembraban sus propios alimentos, no pensaban en sembrar
grandes extensiones para vender los granos. Respetaban la naturaleza
y sembraban muchos tipos de plantas en un sólo terreno. Para lograr
grandes cosechas y tener seguridad alimentaria no tuvieron necesidad de
venenos, ni créditos, ni nada de los métodos dañinos que la agricultura
moderna propone. Solo cultivaban los alimentos que se necesitan y lo
que sobraba se cambiaba por otros productos necesarios para la vida.
Ejemplos de las prácticas de los antepasados
1. El cultivo de la milpa: este sistema productivo permitía el aprovechamiento de diversos productos como el maíz, frijol, chile, calabaza,
jitomate y muchas plantas útiles para la comunidad, lo que se llama
policultivo equilibrado. En la actualidad se ha modificado al utilizar
agroquímicos que eliminan plantas y organismos vivos, dejando crecer
únicamente al maíz (monocultivo) y agotando la vida del suelo.
2. Los ciclos de la luna: la observacion y el conocimiento de las fases
de la luna permitía encontrar los momentos adecuados para realizar
las actividades en el huerto como la siembra, poda y cosecha.
3. Los cambios del clima: la observación de las estaciones del año
les permitia sembrar las plantas adecuadas en el momento preciso y
tomar precauciones ante sequías, lluvias extremas o heladas.
4. El cuidado del agua: la gente respetaba la importancia vital del agua
manteniendola limpia y fluyendo.
5. El cuidado del suelo: respetaban los organismos vivos, sembraban
diversas plantas afines que crecian en la region y dejaban que se reciclara de manera natural todos los desechos de la cosecha, lo cual
nutría el suelo también utilizaban sistemas de retencion (tecorrales),
que evitaban la erosión y permitían aumentar la capa de suelo.
6. Cuidado de las semillas: para reproducir y mejorar la calidad de
sus cultivos seleccionaban y almacenaban las mejores semillas como
un tesoro, lo cual les permitía tener siempre un abasto para la siguiente
siembra.
7. Trabajo comunitario: sabian que para subsistir necesitaban de la
colaboración mutua de todos los miembros de la comunidad y el
respeto entre ellos.
8. Cultivos mixtos de árboles: el cultivo de sus huertos incluía a
diferentes especies de árboles que les permitían tener sombra,
leña, protección, frutos, remedios y mejorar la calidad del suelo.
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LUNA NUEVA

CUARTO CRECIENTE

LUNA LLENA

CUARTO MENGUANTE

El flujo de la savia
desciende y se
concentra en la
raíz

El flujo de la savia
comienza a ascender y
se concentra en tallos
y ramas

El flujo de la savia
asciende y se concentra
en la copa (en las
ramas, hojas, frutas y flores)

El flujo de la savia
comienza a descender
y se concentra en tallos
y ramas

Podas, siembra
y cosecha
de raíz

Siembra

Cosecha de frutos

Podas

(zanahoria, rabano, etc)
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I AGRICULTURA ORGÁNICA

APROVECHAMIENTO DE NUESTROS RECURSOS
LOCALES
Tenemos a nuestro alcance todo lo que necesitamos para obtener buena
tierra y buena cosecha, así como lo hacían los ancestros.
Por ejemplo; la compostas y fertilizantes naturales, elaborados con
desechos orgánicos de su propia parcela, entre ellos, el estiércol de res,
gallina, borrego o caballo, así como los desechos de la cocina familiar y de
las podas. También se puede utilizar ceniza de leña o carbón, rastrojos
de diversos tipos: arroz, maíz, trigo, sorgo, etc., el agua que naturalmente
corre en la región.
Estos recursos locales, más el clima y la colaboración comunitaria son
el tesoro utilizado desde hace muchos siglos y es importante recuperarlos.

Como práctica agrícola, la rotación de cultivos puede definirse como
la siembra repetida de diferentes especies vegetales en un mismo terreno
y con un orden de sucesión en el tiempo, previamente establecido. Se
caracteriza por contemplar cultivos que difieran en cuanto a demandas
nutrimentales, raíces y tipo de vegetación.

ASOCIACIÓN DE CULTIVOS
Hay plantas que se llevan bien con otras, porque entre ellas se ayudan
a crecer y a protegerse de las plagas y enfermedades. La asociación de
cultivos evita también el agotamiento de los nutrientes del suelo, limita las
plagas y problemas producidos por el monocultivo.

ROTACIÓN DE CULTIVOS
Es una práctica muy antigua, relacionada a la necesidad de garantizar
variedad en la producción alimentaria para las personas y también para
el ganado.
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VERANO

OTOÑO

PRIMAVERA

INIERNO
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I AGRICULTURA ORGÁNICA

TABLA DE ASOCIACIÓN DE CULTIVOS
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CONTROL NATURAL DE PLAGAS
Y ENFERMEDADES
La agricultura orgánica utiliza métodos naturales y al alcance de todos para
el control de plagas y enfermedades, sin efectos nocivos para el ambiente,
las personas y animales.

HORTALIZAS

COMPAÑEROS

ENEMIGOS

AJO Y CEBOLLA

Betabel, lechuga, jitomate

Frijoles y Chícharos

BETABEL Y BRÓCOLI

Frijol de mata

Frijol trepador

PESTICIDAS Y AGROQUÍMICOS

COL Y COLIFLOR

Cebolla y ajo, papas, betabel, plantas
aromáticas

Papas

CHÍCHARO

Zanahoria, nabos, rábanos, pepino,
col y la mayoría de las hortalizas

Ajo y cebolla

ESPINACA

Lechuga

No tiene

FRIJOL

Papa, zanahoria, pepino, col
y la mayoría de las hortalizas

Ajo y cebolla

GIRASOL

Pepino

Papa

HABA

Maíz

No tiene

LECHUGA

Zanahoria, rábano, pepino
y calabaza

No tiene

Durante los últimos años los laboratorios de agroquímicos han producido
los fertilizantes utilizados, creando una dependencia de los agricultores a
estos productos.
Los agroquímicos además de contaminar el suelo y dañar nuestra salud
son cada vez más caros, lo que beneficia únicamente a empresas grandes, a
las cuales no les interesa el bienestar de la gente.
Los productos agroquímicos afectan la salud de quien lo utiliza al aplicarlos, de las personas que los rodean y de quienes comen los alimentos
rociados con esos productos químicos. Es importante dejar de pensar en
matar a los insectos y comenzar a informarnos de su importancia en el
ecosistema, pues al destruirlos se rompe un equilibrio de intercambio con
las plantas que solo genera vegetales débiles, contaminación de tierra, suelo
y nuevas generaciones de insectos resistentes que luego resultan económicamente incosteables de atacar como plagas.
Es importante estar alerta sobre lo que contienen los productos
químicos y del daño que nos causan.
Los agroquímicos manejan en sus envases este tipo de etiqueta.

MAÍZ

Frijol, calabaza y pepino

No tiene

NABO

Chícharo

No tiene

PAPA

frijol, maíz, col y haba

Pepino, calabaza y girasol

PEPINO

Frijol, chícharo, maíz, cebolla
y rábano

Papa

I
II
III
IV

RÁBANO

Chícharo, lechuga y zanahoria

No tiene

Algunas de las sustancias más tóxicas son:

SOYA

Es el cultivo ideal, crece bien con
todas y ayuda a todas

No tiene

TOMATE

Cebollín, cebolla, perejil, zanahoria
y lechuga

Papa y repollo

ZANAHORIA

Lechuga, rábano, chícharo, tomate y
cebolla

No tiene

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA
EXTREMADAMENTE PELIGROSO
ALTAMENTE PELIGROSO
MODERADAMENTE PELIGROSO
LIGERAMENTE PELIGROSO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ETIQUETA
ROJA
AMARILLA
AZUL
VERDE

Malathion
Pentaclorafenol
Diazinon
Paratión metílico
Clorpirifos
Dimetoato
cipermetrina

Ninguno de estos productos se utiliza en la agricultura orgánica.
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TIPO

NOMBRE

INSECTICIDA bala 55
cipercap
dimepac
furadán
karate
lorshan
malathion
methavin 90
monitor 600
orthene
palmaron
thiodan

clorpirifos
cipermetrina
dimetoato
carbofuran
lambda cyhalotrina zeon
chlorpiriphos
malathion
methomod
methamidophos
acephate
endosulfan
endosulfan

MUTAGENÉTICO TERATOGÉNETICO CARCINOGÉNICO ETIQUETA

••

••
•
••

tedión

tetradifon

FUNGICIDA

antracol 70
avalancha
benomil
bravo 500
captan 80
derosal
dithane
fitoráz
hammer
mancozeb 80
pillarben WP
VITABAX

propineb
ximoxanil
benzimidazol
chlorothalonil
captan
carbendaxim
mancozeb
propinep
cymoxanil y mancozeb
mancozeb
benomilo
carboxin, captan

2.4 - D anima 6
aminapac
atracina
dacocida
estabron
esteron
esterpac
gesaprim
glifopac
glyfocor
gramoxone
ranger
roundup
stam 500
tordon

diclofenoxiacetico
2.4D Amina
atrazina
2.4D ester
diuron
2.4D ester
2.4D ester
atrazina
glifosato
glifosato
paraquat
glifosato
glifosato
propanil
picloran 2.4D

mutagénico
Teratogénico
Carcinogénico

produce alteraciones géneticas (herencia)
produce alteraciones en los fetos
produce cáncer
positivo para 3 test experimerimentales
positivo para más de un test experimerimental
positivo en un test experimerimental
resultados no concluidos

•••
••
•

RNC

Amarillo
Amarillo

••
•
•
RNC

•
•

RNC

•

ACARICIDA

HERBICIDA
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PRINCIPIO ACTIVO

••

Verde

•••

•
•
•••

•••
•••
••
••

•••
•••
•
••

•••
•••

•••
•••

•••
•••
•••

••
••
•••

RNC
RNC
RNC

•••
•••

•••
••

RNC
RNC

•••

••

RNC

•••
•••

•••

Rojo
Azul
Azul
Rojo
Rojo
Rojo
Verde
Rojo
Amarillo

RNC

Verde
Azul
Azul
Verde
Verde
Azul
Verde
Azul
Azul
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Verde
Amarillo
Verde
Azul
Amarillo
Verde
Verde
Verde
Amarillo
Verde
Verde
Azul
Azul

CONCLUSIONES
La importancia de producir nuestros propios alimentos
Producir y consumir alimentos sanos, evita enfermedades como la obesidad
y diabetes causadas por el consumo de comida “chatarra” o industrializada
con conservadores químicos y pocos nutrientes.
Producir nuestros alimentos y abonos nos da libertad de escogerlos y
no depender de los agroquímicos ni de lo que nos quieran vender. Nuestros
alimentos son frescos, nutritivos y más sabrosos.
La agricultura orgánica como forma de sustento y de ingresos
Afortunadamente hay cada vez más personas que buscan alimentos sanos,
producidos de manera orgánica, lo cual es una oportunidad para poder
comercializar los excedentes y por consecuencia; aumentar la producción.
Además de producirlos, te permite intercambiar productos con otras
familias.
Los alimentos procesados de productos orgánicos, como mermeladas,
ates, salsas, aderezos, tortillas, lociones, hierbas medicinales y otros productos, son otra buena oportunidad.
Beneficios de la agricultura orgánica
Protege el medio ambiente y recupera los recursos naturales.
Rescata el conocimiento agrícola tradicional que tienen los campesinos y
campesinas.
Rescata las semillas nativas.
Permite que las mujeres participen en la siembra y tomen decisiones al
igual que los hombres.
Respeta la salud, economía y cultura de la comunidad.
Permite que las comunidades decidan que cultivar de acuerdo a sus necesidades y no a los intereses comerciales de los laboratorios y empresas
internacionales.
La organización comunitaria para lograr el bienestar común
La agricultura orgánica nos enseña a convivir, intercambiar y crecer juntos,
también a superar las diferencias y evitar pleitos internos a colaborar juntos para poder lograr un bienestar común. Para ello es muy importante
organizarse comunitariamente.
Se puede empezar cultivando nuestros huertos familiares, luego intercambiando los productos con otras familias y comunidades, para finalmente
formar una red de productores orgánicos.
La organización comunitaria, también contribuye a mejorar la salud
de las familias, a hacer participes a niños y jóvenes, así como fortalecer la
solidaridad, fomentar el empleo y disminuir la migración.
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Basado en:

CENTRO AGROECOLÓGICO

Producción de Hortalizas Orgánicas
“Manual del Cultivo Biointensivo de Alimentos”
Tel/Fax: 01 (273) 7341577
Las Cañadas
Tel/Fax: 01 (273) 7341577
Correo: bosquedeniebla@infosel.net.mx
Página web: www.bosquedeniebla.com.mx
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COMPOSTA
Es materia orgánica en descomposición más o menos avanzada, que se elabora
realizando montones de formas y dimensiones diferentes, por lo que se obtiene
un producto que se puede utilizar como abono.
Es el mejor alimento para las plantas que el hombre puede preparar, sin
gastar mucho dinero y en poco tiempo. Este es el secreto par tener un
huerto sano y productivo.
Es el “fertilizante” para nuestro huerto, pues recuerda que en un huerto
orgánico no se utilizan fertilizantes químicos.
La composta no solo alimenta a las plantas, sino que alimenta al suelo y a
toda la vida que hay en el, para que a futuro, toda esta vida mantenga sanas
y fuertes a las plantas que sembremos, la composta mejora tu suelo.
Existen más de 6,000 millones de microorganismos en una cucharadita
de suelo fértil, más que el número de habitantes que existen en nuestro
planeta tierra. Toda esta vida, se alimenta de la materia orgánica del suelo
(rastrojos y desperdicios de cosecha) y en este proceso, se producen de
manera continua, los nutrientes para nuestras plantas.

28

29

I COMPOSTA

LA NATURALEZA TRABAJA BIEN
La naturaleza se regenera por si sola; sólo tenemos que dejarla actuar.
Cuando realizamos una composta estamos imitando a la naturaleza. Por
ejemplo: el proceso que ocurre con la descomposición de las plantas. Las
hojas de los árboles que van cayendo al suelo, lentamente comienzan un
proceso de descomposición producido por los microorganismos, insectos,
agua, aire, luz, hasta transformarse en composta, para terminar incorporándose
al suelo y abonarlo.
FUNCIONES DE LA COMPOSTA EN EL SUELO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora la estructura: Si el suelo es muy arcilloso (barrial) lo afloja y si
es muy arenoso (polvillo) lo hace más firme.
Retiene humedad.
Proporciona aireación.
Fertiliza.
Almacena nitrógeno.
Nivela el pH: Ayuda a quitarle lo ácido o alcalino al suelo.
Alimenta a la vida microbiana.
Libera nutrientes de los minerales del suelo.

¿QUÉ MATERIALES NECESITAMOS PARA HACER UNA COMPOSTA?
1.
2.
3.
4.
5.

30

Aire
Agua
Tierra
Materiales verdes o frescos
Materiales secos

Para tener suficiente aire, es importante que la composta no sea muy
ancha (no más de 1.5 m de ancho), puede tener el largo que quieras. Se
recomienda hacer compostas de 1.5 m de ancho x 1.5 m de largo y la
altura de la composta terminada también de 1.5 m. Para que trabaje bien
la composta, siempre debe de estar húmeda, ni seca, ni empapada. Nunca
uses agua clorada.
La tierra de preferencia que sea negra (tierra de monte) aunque solo
necesitaremos la tierra la primera vez, después se usa “composta hecha”
en lugar de tierra.
Con el aire, el agua y la tierra la cosa está facilita, ahora viene lo bueno,
haremos una lista de los materiales verdes y los materiales secos que se
pueden usar pero recuerda que:
Dependiendo del lugar donde vivas; podrás encontrar muchos otros
materiales para hacer tu composta que seguramente no estarán en esta
lista, úsalos y prueba.
La mayoría de los materiales los debemos obtener del mismo huerto
o de la parcela, si no tenemos mucho de ellos, debemos de sembrar plantas
que podamos usar para composta.

MATERIALES SECOS:

MATERIALES VERDES O FRESCOS: APOR-

APORTAN CARBONO

TAN NITRÓGENO

Rastrojos (maíz, frijol, caña, etc.)

Hierbas (todas)

Hojas secas

Tallo y hojas de plátano

Pajilla de café o de arroz

Estiércol de animales

Pasto (zacate) seco o verde

Pulpa de café

Bagazo de caña

Desperdicios de cocina

Aserrín que no sea de ocote

Cáscaras de fruta

SI

NO

Cáscara de fruta
Restos de verdura
Hierba, té y café
Hueso molido
Pasto seco
Papel
Estiércol (mejora) de
caballo, conejo, gallina,
res y oveja
Hojas

Vidrios
Huesos enteros
Carnes
Grasas
Plásticos
Latas
Pañales
Excrementos
de perro y gato

31

I COMPOSTA

¿CÓMO SE PREPARA?

OTRAS FORMAS DE HACER TU COMPOSTA:

PRIMERO: Se traza un cuadro de 1.5 x 1.5 m. y se afloja la tierra con el
bieldo unos 30 cm. de hondo. Después se coloca sobre la tierra removida, una rejilla sencilla de ramas o varas secas y se riega un poco
con agua. (Esta capa solo va una sola vez hasta abajo, no se repite).
CAPA DE MATERIAL SECO: Encima de la capa de varas, se coloca una
capa de mas o menos 10 cm., de alguno de los materiales secos y después
riégale agua.
CAPA DE MATERIAL VERDE O FRESCO: Enseguida pon una capa de 10
cm., de alguno de los materiales verdes o frescos.

COMPOSTA CON MALLA O TELA DE ARNERO

CAPA DE TIERRA: Ahora agrega una capa delgada de tierra de 1 cm. y vuelve
a agregar agua.
Repite las capas alternas de material seco, verde y tierra hasta alcanzar
una pila de un metro con 50 cm. de altura y riega cada capa con agua.

COMPOSTA DE MALLA Y MADERA

CAPA DE TIERRA
CAPA DE MATERIAL VERDE O FRESCO
CAPA DE MATERIAL SECO
CAPA DE VARAS
COMPOSTA CON BLOCK Y TABLAS

COMPOSTA DE TAMBO
32
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¿COMO SABEMOS QUE LA COMPOSTA ESTÁ
TRABAJANDO BIEN?

¿CUÁNTO TARDA EN ESTAR LISTA LA COMPOSTA?

Hay dos cosas que debemos cuidar en la composta; la temperatura y la humedad.

Depende de la estación del año, del clima y de las condiciones del lugar. Si
se voltea con frecuencia para garantizar la presencia de oxígeno, homogeneizar la mezcla y mantener la temperatura.

Temperatura: Es importante conocer la temperatura de la composta
para saber si tiene suficiente calor para que se descompongan los materiales.
Una manera muy sencilla de conocerla es enterrando un machete en la
composta a 60 ó 75 cm. de profundidad. Déjalo por unos minutos y cuando
lo retires tócalo.
Si aguantas el calor con la mano, la composta está trabajando bien; si
no es así y está demasiado caliente, hay que ponerle agua y hacerle agujeros
para que pueda respirar. Pero si está frío el machete, tenemos que cubrirla
con un plástico negro temporalmente o agregar un te de estiércol (1 kg.
de estiércol en una cubeta de 20 lt. llena de agua y revolver).
Si no se calientan la composta; debemos agregar mas materiales verdes
o frescos y menos materiales secos.

En promedio de 3 a 6 meses.

¿CÓMO SABEMOS QUE LA COMPOSTA
YA ESTA LISTA?
Cuando al tomar un puño de ella, ya no reconocemos los materiales que
utilizamos, es suave, oscura, húmeda y no huele mal, tiene un olor como
a tierra mojada.

Humedad: Si la composta está seca; hay que regarla, pues si sigue seca,
no trabaja y no se da el calor. Y si está demasiado mojada, lo más probable
es que apeste, así que debe de estar húmeda. Siéntela con la mano.

¿CUÁNTAS VECES DEBEMOS VOLTEAR LA
COMPOSTA Y CUANDO DEBEMOS HACERLO?
Es mejor voltearla una vez al mes y dejarla hasta que este lista. El resultado será más y mejor composta. Si quieres tener una composta mas rápida;
voltéala cada 15 días, pero el resultado será menos composta y mucho
más trabajo que te puedes ahorrar.

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA COMPOSTA
Olor:

Prueba de la mano:
Textura:
Color y aspecto:
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¿CÓMO APLICAMOS LA COMPOSTA EN LA CAMA?
La composta que vamos a aplicar en la cama no es necesario cernirla, solo le
quitamos con la mano los palos o pedazos que no se hallan descompuesto y
los regresamos a la siguiente composta.

¿DONDE ES MEJOR HACER LA COMPOSTA?

CANTIDADES A UTILIZAR

El mejor lugar es debajo de un árbol, para aprovechar la sombra y si
es posible también conviene ubicarla en la parte alta del huerto para
aprovechar el posible escurrimiento de los nutrientes.

Para rendimientos altos:
12 cubetas de 20 lt. cada 10 m2.
12 cubetas de 20 lt. son 0,23 m3 y es igual a 3 carretillas aproximadamente o
una capa de 2,5 cm. de espesor cada 10 m2.
3 carretillas representan un peso aproximado de 60-80 kg; esto es muy variable
de acuerdo a la humedad; por lo tanto, no es conveniente guiarse por el peso.
Para rendimientos medios:
6 cubetas de 20 lt. cada 10 m2.
6 cubetas de 20 lt. son 0,115 m3 y es igual a 1,5 carretillas o una capa de 2
cm. de espesor cada 10 m2.
Para rendimientos bajos:
3 cubetas de 20 lt. cada 10 m2.

Es conveniente cernir la composta terminada que se utiliza para los almácigos.
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3 cubetas de 20 lt. son 0,57m3 y es igual a 0,75 carretillas o una capa de 1 cm.
de espesor cada 10 m2.
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SUELO (LA TIERRA)
El suelo es la capa que cubre la superficie de la tierra, es el resultado de
la desintegración de rocas y materiales orgánicos por efecto del viento, agua y
organismos vivos.
Los suelos cambian dependiendo del lugar en que se encuentren y las
condiciones de la cubierta vegetal, el tiempo, la topografía y los cambios
hechos por el hombre.
LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SUELO SON:
Compuestos inorgánicos:
minerales, arcilla, grava, limo y agua.
Compuestos orgánicos:
humus, material orgánico en descomposición y los organismos que habitan en él.

ETAPA DE FORMACIÓN DEL SUELO:
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FORMACIÓN DEL SUELO

Materia orgánica: formada por todos los restos de plantas y animales
que al descomponerse se transforman en el humus, necesario para la nutrición de las plantas. Esta descomposición la realizan los microorganismos
del suelo, seres vivos indispensables como bacterias, hongos, lombrices, etc.
La actividad de los organismos ayuda a mantener la estructura del suelo y
mejora la aireación; de esta manera aseguran que las raíces de las plantas
tengan acceso a oxígeno.
Los organismos del suelo degradan la materia orgánica hasta transformarla en humus, un material gelatinoso útil para las plantas.
El humus es un importante componente estructural en el suelo. Una
buena estructura asegura buen drenaje, al igual que el mantenimiento de
una humedad optima durante períodos secos. El humus absorbe y retiene
agua para liberarla posteriormente durante los períodos de sequía para el
abastecimiento de las plantas.

Es el proceso en que se desintegra la roca madre expuesta al clima en procesos como la lluvia, el viento y por la acción de los organismos que habitan
en ella. A medida que pasa el tiempo se desarrollan los horizontes.
El suelo está formado por diferentes capas llamadas horizontes
que se pueden observar en un perfil del suelo:
1. Horizonte A (mantillo): es la capa superficial del suelo donde se
encuentran las raíces de las plantas, la materia orgánica en descomposición y el humus.
2. Horizonte B (capa intermedia): constituye una menor cantidad
de humus que el mantillo, contiene más minerales y es donde se acumula arcilla que ha sido arrastrada por el agua.
3. Horizonte C (roca madre): es la capa de roca fragmentada.
4. Horizonte D: es la capa más profunda del suelo.

Materia mineral: formada por los elementos, disueltos en el agua del
suelo, constituyen los nutrientes, es decir el alimento de la planta. Estos se
dividen en:
Macronutrientes (nitrógeno, fosforo, potasio) necesarios en grandes cantidades, (calcio, magnesio, azufre) en menor cantidad.
Micronutrientes (hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, cloro) en pequeñas cantidades, pero también esenciales.

¿CÓMO CONOCEMOS NUESTRO SUELO?

MATERIA ORGÁNICA O HUMUS

ESCALA GRANULOMÉTRICA
(tamaño de la partícula del suelo)

MANTILLO

CAPA INTERMEDIA
ROCA MADRE

LECHO ROCOSO

PARTÍCULA

TAMAÑO

Arcillas

0,002 mm

Limos

0,002 - 0,06 mm

Arenas

0,06 - 2 mm

Gravas

2 - 60 mm

Cantos rodados

60 - 250 mm

Bloques

250 mm

La textura de un suelo depende de las proporciones de partículas de
distintos tamaños que lo constituyen. Las partículas del suelo se clasifican
como arena, limo y arcilla. En general, las partículas de arena pueden verse
con facilidad y son rasposas al tacto.
Las partículas de limo apenas se ven, parecen harina cuando se tocan.
Las partículas de arcilla no se alcanza a ver, se debe utilizar un microscopio
forman una masa viscosa cuando se mojan.
La textura afecta a la productividad del suelo. Los suelos con gran cantidad de arena no puede almacenar mucha agua y los minerales se pierden
por la infiltración.
Los suelos con mayor cantidad de arcilla y limo son capaces de retener más agua y minerales. Sin embargo, los suelos muy arcillosos tienden
a contener un exceso de agua y tienen una textura viscosa que los hace
resistentes al cultivo y que impide, con frecuencia, una ventilación suficiente
para el crecimiento normal de las plantas.

Es importante mecionar que no todo los suelos presentan todas
las capas.
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RELACIÓN ENTRE EL COLOR Y OTRAS
PROPIEDADES DEL SUELO

La consistencia del suelo puede definirse como la resistencia que éste
opone a la deformación o ruptura. La consistencia depende de la capacidad
para mantenerse unido entre las partículas del suelo, y está relacionada
con la estructura, la textura, la humedad o la cantidad de arcilla y materia
orgánica.
Estructura un suelo bien estructurado es aquel que al secarse se desmenuza fácilmente de forma espontánea, cuando está relativamente seco
puede labrarse con facilidad, y cuando está húmedo no se adhiere a los
aperos o herramientas.
Efectos positivos de la estructura sobre las propiedades del suelo:
Una buena estructura evita la compactación del suelo y la posterior
formación de costras.
Facilita la germinación de las plántulas.
Un suelo bien estructurado es más resistente a la erosión que las partículas sueltas de arena, limo, arcilla y materia orgánica.
Facilita la infiltración del agua.

Principales colores del suelo y su relación con otros factores.

COLOR

PROPIEDADES DEL SUELO

OSCURO O NEGRO

Normalmente se debe a la presencia de materia orgánica, de forma que cuanto más
oscuro más contenido en materia orgánica. Es característico de horizontes A y, en ocasiones, de horizontes B. Si el color oscuro se restringe a pequeñas bolas y capas delgadas
se le atribuye a los compuestos de hierro y, sobre todo, de manganeso.

CLARO O BLANCO

Los carbonatos pueden presentarse con distintos patrones, de manera continua o discontinua: en forma de pequeñas bolas o capas delgadas. Las sales pueden acumularse
también formando una costra superficial. La acumulación de carbonatos o sales solubles
puede deberse a la presencia de estas sustancias en el material original o a la aridez del
clima.

El aumento de la infiltración:
Disminuye la erosión y el escurrimiento superficial del suelo.
Aumenta las reservas de agua en el suelo.
Espacios porosos.
Un horizonte bien estructurado:
Permite una buena circulación de agua, aire y nutrientes.
Favorece el desarrollo y la actividad de los microorganismos.
Favorece la actividad de la fauna del suelo, esto mejora la estructura.
Facilita la penetración de las raíces.
La baja compactación del suelo:
Favorece el laboreo.
Favorece el crecimiento de las raíces.
Color: Las reglas son por lo general que entre más oscuro sea el color
del suelo, es más fértil que los claros. La oscuridad se debe a la presencia
de humus, pero en ocasiones la oscuridad indica materiales minerales y
humedad excesiva.
Los suelos rojos o castaño-rojizos suelen contener una gran proporción de óxidos de hierro, que no han sido sometidos a humedad excesiva.
El color rojo es un indicio de que el suelo está bien drenado, no es húmedo
en exceso y es fértil.
Los suelos amarillos tienen escasa fertilidad y su color se debe a la
reacción del oxido de hierro con el agua. Los suelos de color gris pueden
tener deficiencias de hierro u oxígeno, o un exceso de sales alcalinas, como
carbonato de calcio.
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Normalmente se debe a los carbonatos de calcio y magnesio o al yeso u otras sales más
solubles.

PARDO AMARILLENTO Se debe a la presencia de óxidos de hierro humedos, unidos a la arcilla y a la materia

orgánica.
COLOR ROJO

El color rojo aparece en el suelo como consecuencia de la alteración de minerales de
arcilla. Se debe a la liberación de óxidos férricos.
Este proceso se ve favorecido en climas cálidos con estaciones de intensa y larga sequía.
El color rojo indica un buen drenaje del suelo.

GRISES

Estos colores son característicos de los suelos con condiciones alternantes de reducción
y oxidación.

Y ABIGARRADOS

El abigarrado o veteado se presenta como grupos de manchas de colores rojos, amarillos y grises. Esta propiedad aparece en suelos que se encharcan durante un período
del año. En ocasiones, puede deberse a la actividad de raíces de plantas que viven en
condiciones de encharcamiento.
GRIS Y/O VERDOSO
AZULADO

Se debe a la presencia de compuestos como el hierro y arcillas saturadas. Son característicos de suelos que sufren una intensa actividad acuatica.
Normalmente indica una falta de oxígeno en el suelo, por encharcamiento o por una
baja porosidad.

VIOLETA

Indica la presencia de determinados minerales, como el yeso.
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EL PH DEL SUELO

LOS SUELOS FÉRTILES

El valor de pH (potencial de Hidrógeno) del suelo proporciona información
acerca de los efectos perjudiciales de la acidez, aunque no permite diagnosticar las causas.

No todos los suelos son iguales para la agricultura, según sus características
algunos son más aptos para cultivar. Un buen suelo agrícola debe ser:
1. Lo suficientemente poroso para permitir la circulación del aire y agua
en su interior.
2. Ph neutro que permita el desarrollo de la mayor parte de las plantas del
huerto y a su vez favorezca la descomposición de la materia orgánica.
3. Rico en materia orgánica (humus) que favorezca la vida de los microorganismos.
4. Rico en microorganismos (insectos, hongos, bacterias, lombrices) que
descompongan la materia orgánica y la transformen en minerales para
las plantas y permitan el paso de aire en el suelo.

EFECTO DEL PH SOBRE LA ACTIVIDAD DEL SUELO
En suelos neutros o ligeramente básicos, el número de microorganismos es
superior, siendo más activos. La mineralización se lleva a cabo correctamente. La acidez del suelo afecta negativamente la fauna del suelo (lombrices,
bacterias). Si el pH del suelo es demasiado elevado, los procesos también
se ven afectados.
La acidez o alcalinidad del suelo pueden ser corregidos por métodos
sencillos de modo que el pH se neutralice hasta el nivel requerido por un
determinado cultivo.

La vida de un suelo incluye el contenido orgánico y las interacciones entre
el suelo y sus organismos, especialmente los descomponedores. Los suelos constan de cuatro grandes componentes: materia orgánica (45%), agua
(25%), aire (25%) y materia mineral (5%). La materia orgánica es la más importante debido a que juega un papel escencial en determinar la estructura
y la humedad características del suelo. Así pues, los suelos no sólo están
formados por tierra, sino que junto a ésta ha de haber materia orgánica en
descomposición y muchísimos microorganismos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO:
Los elementos del suelo más importantes para la nutrición de las plantas incluyen el fósforo, potasio, el nitrógeno, el azufre, el calcio, el hierro
y el magnesio, y en pequeñas cantidades: boro, cobre, manganeso, zinc
entre otros.
La cantidad de agua retenida depende del tamaño y la disposición de los
poros en el terreno. En los suelos gruesos el agua tiende a drenarse por
la acción de la gravedad. Y en los más finos por tener mayor porosidad
el suelo retiene grandes cantidades de agua.
Sólo está disponible una parte del agua que esta en el suelo para las
plantas. Las partículas del suelo absorben el agua restante con fuerza
suficiente para impedir su uso por las plantas.
El humus es la sustancia producida por los materiales orgánicos después de la descomposición total o parcial de esta.
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AGUA

El origen y el destino del agua
Cuando hablamos acerca del origen del agua que usamos diariamente, generalmente
nos referimos al agua superficial (que viene de un río, lago, etc.) o al agua
subterránea (de un pozo o manantial).
Esta agua proviene directamente de las nubes que se generan por la
evaporación de agua del mar y de la transpiración de las plantas y animales.
Características de una buena agua
Sin color
Sin sabor
Sin olor
BIOINDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA
La combinación del rápido crecimiento poblacional humano, la industrialización
y la urbanización son causas directamente asociadas a la contaminación del
agua. Algunos organismos pueden proporcionar información de la calidad
en el agua. Organismo indicador se refiere a especies seleccionadas por su
sensibilidad o tolerancia a la contaminación:

SENSIBLES
A LA CONTAMINACIÓN
Larvas de libélula
Escarabajos acuáticos
Atepocates
Peces
Ranas
Chinches de agua

TOLERANTES
A LA CONTAMINACIÓN
MODERADA
Gusanos planos
Crecimiento excesivo de algas

CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO
La agricultura es el uso que mayor demanda del agua supone a nivel mundial.
El riego de tierras agrícolas supone la utilización del un 70% del agua en el
mundo. En los países en vías de desarrollo, muchas veces el agua utilizada
para regadío representa el 95% del total de usos del agua, y juega un papel
esencial en la producción y seguridad de los alimentos. El agua usada para
regadío proviene de fuentes naturales y alternativas.
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SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUA JABONOSA

Fuentes naturales: incluye el agua de lluvia, lagos y ríos. Estos recursos
deben ser usados de una manera responsable y sostenible.
La cantidad de agua que provienen de la lluvia depende de las condiciones
atmosféricas de la zona. El agua superficial es un recurso limitado y normalmente,
requiere de la construcción de bordos y presas para su uso.
Fuentes alternativas: para regar podemos reutilizar el agua jabonosa (agua
gris). En cualquier caso el uso de agua reciclada, deberá tener un tratamiento
adecuado.

REUSO DEL AGUA PARA REGADÍO
La calidad de agua usada para nuestros cultivos es determinante para la
producción y calidad de los alimentos.
La calidad del agua de regadío puede ser determinada mediante análisis
simple basado en la observación de algunos factores, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Turbidez
Nutrientes
Presencia de espuma de jabón
Mal olor
Sabor
Presencia de plantas animales
PH

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES
El sistema casero de tratamiento de aguas jabonosas es una forma sencilla
de limpiar el agua utilizada en la regadera, lava trastes y lavado de ropa.
Este filtro consta de una trampa de grasas y un estanque de
filtración con plantas acuáticas. El agua que ha sido filtrada puede ser
utilizada para riego.
El filtro puede desembocar en un estanque de almacenamiento con
plantas acuáticas, algas, insectos como libélulas y peces, ranas, etc. Los
peces y las ranas se encargan de mantener el sistema libre de larvas de
moscos.
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CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN TECHOS

CUBIERTA DE COSTAL PARA RETENER EL REPELLADO

MALLA ELECTRO SOLDADA DE 6 X 6 PARA LOZA
Y MALLA DE GALLINERO

TANQUES DE FERROCEMENTO: BASE FIRME CON MALLA
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TANQUE REPELLADO CON UNA MEZCLA DE 2 PARTES DE ARENA
CERNIDA POR 1 DE CEMENTO
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SISTEMAS DE RIEGO
La eficiencia de un método de riego se refiere a la cantidad de agua que
queda almacenada en la zona de las raíces de las plantas, en relación con
la cantidad total de agua que se usa. El riego por goteo en cultivos tiene
el inconveniente de que la densa red de tuberías situada sobre el terreno
dificulta muchas tareas agrícolas, sobre todo las que emplean maquinaria:
labores, tratamientos, cosecha etc.
Métodos tradicionales
El agua se desplaza sobre la superficie del área a regar, cubriéndola total o
parcialmente, conducida solamente por la fuerza de la gravedad.
No requieren inversiones en equipos de bombeo, tuberías, válvulas, etc.,
pero en cambio requieren de nivelaciones y sistematización para poder
conducir el agua adecuadamente.
Métodos presurizados (presión)
Requieren de una terminada presión para operar. El agua se obtiene por
una diferencia de altura entre la fuente de agua y el cultivo, o mediante un
equipo de bombeo. El agua se conduce al suelo mediante tuberías a presión,
existen diferentes tipos.
Ventajas que presenta:
Son mas eficientes en el uso del agua.
Manejo mas económico al no requerir mucha mano de obra y al no
humedecer todo el suelo.

Riego por microaspersión: Similar al anterior pero a escala muy reducida. Se disponen de una gran cantidad de mangueras de riego que recorren
las líneas del cultivo con emisores individuales o para un grupo de plantas
“microaspersor” que con diferentes diseños moja una superficie relativamente pequeña.
Ventajas:
No moja la totalidad del suelo
Permite el riego por debajo de las copas de las plantas sin mojarlas
Usos: Principalmente frutales y uva.
Riego por goteo: El agua se conduce a presión por tuberías y luego por mangueras de riego que recorren las hileras del cultivo. según el suelo y los cultivos
se aplica el agua en forma de gotas que se van infiltrando a medida que caen.
Ventajas:
No moja la totalidad del terreno.
No moja las hojas por lo que no es tan exigente en calidad de agua.
No tiene piezas móviles y es de fácil mantenimiento.
Gran uniformidad.
Usos: Cultivos hortícolas, uva y frutales.
Riego por goteo con cinta (cada 22 cm.) En el sistema de riego por goteo,
el agua se suministra en forma de gotas directamente a la zona radicular
de cada planta, a través de goteros que se colocan sobre la superficie de la
tierra ó incluso debajo de ella. La eficiencia de este sistema de riego para
el crecimiento de las plantas es de un promedio de 95%.

El principal inconveniente radica en la mayor inversión que requiere, tanto
en lo que a equipos de riego se refiere como a las infraestructuras.
Riego por aspersión: Simula de alguna manera el aporte de agua que
realizan las lluvias.Consiste en distribuir el agua por tuberías a presión y
aplicarla a través de aspersores en forma de lluvia.
Ventajas:
La conducción fuera del cuadro de cultivo se hace por tuberías sin
pérdidas.
La aplicación si el sistema está bien diseñado es muy uniforme.
Aplicaciones:
Se usa en una diversa gama de cultivos que van desde hortalizas, pasturas,
cereales, y en riegos complementarios de cultivos extensivos.
Ejemplo de una instalación de un sistama automatizado de riego para 300 plantas
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CINTILLA DE RIEGO
La cintilla de riego es la que se va a encargar de que nuestras plantas
se estén regando de manera proporcional. Dentro de esta cintilla, cada 32
cm. hay una entrada de agua en forma de “V” que conduce el líquido a un
pequeño pivote o gotero, por donde sale el agua en forma de gota.
Si nosotros queremos que la cintilla de riego funcione de manera adecuada,
debemos de instalar la cintilla de riego de manera que el agua fluya primero
hacia la entrada de agua en forma de “V” para que después, de manera
automática se dirija al gotero.

Armando linea principal
A continuación colocaremos un codo en la tubería que cortamos a 15 cm. del
suelo. Es importante colocar una abrazadera para evitar fugas en cada
extremo del codo.
Te recomendamos dejar 20 cm. después del primer codo, 30 cm. entre
líneas de riego y 30 cm. al final para cerrar bien la tubería.
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MEDIDAS PARA LOGRAR UN USO EFICIENTE DEL AGUA EN
AGRICULTURA
Tener en cuenta la eficiencia en el uso del agua de los distintos cultivos
a la hora de seleccionar el cultivo a sembrar en la superficie
disponible.
Elegir el sistema de riego más eficiente y adecuado para satisfacer
las necesidades del cultivo.
Los sistemas de riego por goteo o por aspersión, consumen mucha
menos agua que el riego de superficie (“a manta”) lográndose los
mismos rendimientos.
Ajustar las dosis de riego a las necesidades reales del cultivo en cada
momento, para lo que se requiere un conocimiento preciso y una
atención permanente por parte de los agricultores y técnicos para
no dilapidar el agua de riego.
Elegir el momento de efectuar los riegos para evitar la evaporación
del agua, sobre todo cuando se utiliza el riego por aspersión.
Es preferible efectuar el riego a primera hora de la mañana o a
última de la tarde, o incluso por la noche, antes que hacerlo al
mediodía.
Evitar las pérdidas de agua por escorrentía e infiltración fuera del
alcance de las raíces.
Ajustar el empleo de fertilizantes a las necesidades reales del cultivo
y administrarlos adecuadamente para que no se produzcan pérdidas
por lixiviación.
Permitir la recarga de los acuíferos en las zonas en que éstos estén
sobreexplotados mediante la alternancia de los cultivos de regadío
tradicionales con cultivos de secano o de demanda reducida de agua.
Procurar utilizar cultivos adaptados a las condiciones del clima, en
los que el agua aportada con el regadío sea un complemento al agua
de lluvia, en lugar de basar toda la producción en el agua de riego.
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4
La gran mayoría
de INSECTOS son
benéficos, solo un
pequeño porcentaje
de ellos puede
causar daños.

CONTROL ÓRGANICO
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Son las medidas preventivas y de control que se aplican en la agricultura orgánica
para mantener alejados a los insectos dañinos y enfermedades.

Las enfermedades en las plantas pueden definirse como cualquier alteración
ocasionada por insectos, hongos, bacterias, virus o un factor del medio
ambiente que las afecta.
Si en un suelo bien manejado, rico en materia orgánica (nutrientes),
colocamos plantas adaptadas al clima y a ese tipo de suelo, les damos
los cuidados que necesitan, crecerán sanas y fuertes, nos darán buenos
rendimientos.Tomando en cuenta lo anterior difícilmente se enfermarán
y resistirán más el ataque de insectos y plagas.
Lo mismo sucede con los seres humanos: cuando estamos bien alimentados,
viviendo y trabajando en un lugar que nos gusta y rodeados de afecto,
difícilmente nos enfermamos.
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PLAGAS

ENFERMEDADES

Entre las principales plagas de la agricultura se encuentran los insectos chupadores, masticadores y barrenadores; los ácaros; los nematodos; babosas y
caracoles; y las hormigas.

Las principales enfermedades de la agricultura son producidas por hongos,
bacterias y virus.

Insectos chupadores. como pulgones, cigarras, chinches,
cochinillas, trips, mosca blanca y pulguilla saltona. Chupan
la savia de las plantas originan heridas que marchitan y
secan las plantas.También suelen transmitir virus y vuelven
a las plantas más propensas a las enfermedades causadas
por los hongos.
Insectos masticadores. escarabajos, gusanos trozadores,
cortadores, medidores y cogolleros; pulguillas, grillos y
langostas, saltamontes, hormigas (arriera) y gallina ciega.
Estos insectos se alimentan de hojas, tallos, brotes, frutos,
semillas y sus daños aparecen como cortes y perforaciones
en las hojas.
Insectos barrenadores. mosca blanca, mosca minadora,
polilla, mariposa de la col, gusanos alambre, barrenadores
de tallos y de frutos, y los minadores de hojas y frutos.
Barrenan o minan el tejido vegetal y debilitan el sistema
foliar. Estos insectos hacen galerías en los tallos, hojas, frutos
y raíces, secando y matando a las plantas.
Nematodos. Son organismos que viven en el suelo y no
se ven a simple vista. Se alimentan de la savia atacando las
raíces hasta formar agallas o tumoraciones y nódulos.
Ácaros. Atacan las leguminosas, hortalizas, frutales, flores, pastos y diversas especies forestales. Son organismos
que chupan la savia de las plantas, principalmente en sus
hojas y frutos. Reducen significativamente la calidad y la
productividad de los cultivos.
Babosas y caracoles. Atacan, principalmente durante la
noche, el amanecer, en días nublados, después de la lluvia
o el riego cuando la tierra está mojada. Son muy voraces
y se alimentan de una gran variedad de plantas, hojas y
hortalizas.
Hormigas. Son insectos sociales que producen la perdida
total o parcial de las plantas que atacan dejando restos
vegetales acumulados al pie de las plantas o en las cercanías
a la boca de entrada al hormiguero. El impacto depende
del estado de desarrollo de la planta y del tamaño de la
colonia de hormigas.
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Hongos. Las plantas atacadas por estos microorganismos pueden presentar
manchas de diversas formas, moho (botritis) y polvillo (oidio) en tallos,
hojas, frutos, raíces y flores. Afectan el follaje de los cultivos, impidiendo
la normal respiración y la actividad fotosintética. Producen la muerte de la
parte que atacan, incluso, de toda la planta. Entre los hongos más frecuentes
encontramos:
Roya (Uromyces, Puccinia). Ataca al chícharo, haba, ajo y cebolla. Las plantas
atacadas presentan pequeños puntos llamados pustulas de color anaranjado.
Cuando las hojas son viejas aparecen pústulas de color negro.
Marchitez (Fusarium sp.). Ataca al tomate, cebolla y otras hortalizas dejando
sus hojas inferiores amarillas y duras.
Tizón tardío (Phytophthora infestans) y Tizón temprano (Alternaria solani).
Atacan a la papa, tomate, pimentón y otras solanáceas. Las plantas atacadas
suelen presentar hojas manchadas de color verde-amarillento, que luego se
oscurecen.
Ceniza, Oidio u Oidium (Erysiphe). Ataca la calabaza, tomate y otras
hortalizas dejando un polvo blanquecino. Las partes afectadas toman un
color pardo, mueren y caen.
Mildiu (Peronospora destructor). Atacan a la cebolla, ajo y calabaza desarrollando en las hojas lesiones profundas. En la cara superior de la hoja
afectada aparecen manchas blanco-amarillentas y en al cara inferior se
desarrolla una esporulación de color blanco a gris-violáceo.
Mal de almácigos (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia). Atacan a la mayor parte
de las hortalizas matando sus hojas.
Carbón (Urocystis cepulae). Ataca a la cebolla, cuyas hojas presentan
hinchazones en forma de estrías de color plateado que llegan a ser negras,
terminando por agrietarse liberando una masa negra.
Antracnosis (Colletotrichum, Mycosphaerella, Glomerella). Ataca al tomate,
cebolla y otras hortalizas dejando manchas irregulares de borde oscuro,
manchas pardo grisáceas, pardo o rojizo.
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BACTERIAS
Son los organismos más abundantes del planeta, son muy pequeños y se
estima que en un gramo de tierra pueden encontrarse más de 40 millones
de células bacterianas. Suelen ocasionar pudriciones blancas, de mal olor y
deformaciones en diversas partes de las plantas llegando, incluso, a matarlas.

3) RIEGO ADECUADO.
La cantidad de agua debe ser la justa. Si se riega en exceso, el suelo se satura
de agua y esto perjudica la vida del suelo, tanto la vida microbiana como a
insectos, que son importantes degradadores de materia orgánica. El caso
contrario sería dejar secar un suelo; si esto ocurre, será el fin de la vida
microbiana y de los insectos.

Marchitez bacteriana (Pseudomonas). Afecta a la papa, frijol de vaina
en las hojas arrugadas se decoloran y mueren, los tallos forman anillos marrones, al hacer un corte se nota una secreción blancuzca y densa de olor
fétido, lo mismo ocurre al cortar el tubérculo.

4) PROVISIÓN DE MATERIA ORGÁNICA
Cuando el suelo queda desprovisto de materia orgánica, los patógenos
generalmente ganan la batalla y las plantas se enferman. El agregado de
materia orgánica a partir de la composta es fundamental para mantener la
salud del suelo y por ende el de las plantas.

VIRUS

5) USO DE CUBIERTAS VEGETALES
Si el suelo no se encuentra protegido las lluvias, el sol y heladas, generan
muerte de vida microbiana, pérdida de materia orgánica y por consiguiente
desequilibrio, es el momento que pueden aparecer las plagas y enfermedades.
Estas cubiertas vegetales (vivas o muertas) tienen especial relevancia para evitar
daños.
a) Cubiertas Muertas (acolchado o Mulch) podemos utilizar distintos
materiales, como rastrojo, virutas de madera, hojas secas.
b) Cubiertas Vivas se utilizan distintos cultivos por ejemplo avena, trigo,
alfalfa y habas.

Son entidades biológicas que necesitan invadir una célula viva para
reproducirse. Atacan al tomate, pepino, calabaza y otras hortalizas
produciendo deformaciones y el enrollamiento en las hojas, manchas
amarillentas conocidas como mosaicos y el crecimiento anormal de la
planta, dejándola raquítica. Los virus en vegetales no pueden curarse, sólo
prevenirse. Los pulgones, la mosca blanca y las herramientas de trabajo suelen ser los principales elementos de transmisión de los virus.

I. MEDIDAS PREVENTIVAS
En general hablamos de 6 puntos, que si se combinan entre sí, ayudan a las
plantas para tener mas resistencia al ataque.
1) EN CULTIVOS
a) Evita sembrar solo un cultivo (monocultivo), es un medio ideal para que
se desarrolle la plaga, ya que tiene infinidad de comida disponible.
b) Es mejor sembrar policultivos, cuando sembramos varios cultivos en un
mismo espacio con el objetivo de aumentar la biodiversidad y reducir
el impacto de enfermedades y plagas.
Ventajas del policultivo
El policultivo es imitar lo que sucede en la naturaleza, donde rara vez se
observa una sola vegetación.
Desde el punto de vista económico, el policultivo representa más
estabilidad en el tiempo, pues no apostamos a una sola producción.

6) ROTACIONES Y ASOCIACIONES
Repetir el mismo cultivo o familia de cultivos puede ocasionar los siguientes
perjuicios:
a) Cada planta posee un requerimiento determinado de nutrientes por
ejemplo la acelga consume mucho nitrógeno y fósforo. Si yo repito
acelga sobre acelga, el suelo se agota en esos nutrientes; por lo tanto,
las plantas crecerán débiles y serán atacadas fácilmente por las plagas.
b) Muchos hongos y bacterias causantes de enfermedades viven en el suelo
por ejemplo: la papa es atacada por una bacteria Streptomyces scabies
que produce la sarna y puede permanecer viva en el suelo. Si se vuelve
a plantar papa sobre papa, seguramente contraerá la enfermedad.
La solución consiste en la rotación de cultivos, donde los mismos se asocian sin
competir por los nutrientes. Ejemplo: haba (leguminosa que aporta nitrógeno) con
acelga (consume nitrógeno).

2) SUELO SANO, PLANTA SANA
Procuremos, que el suelo de nuestra huerta siempre tenga suficiente agua,
composta y arropes, que no se estanque el agua en nuestra cama, que no se
compacte la tierra.Todo esto debilita a las plantas haciéndolas más sensibles
a plagas y enfermedades. Muchas veces se puede salvar una planta que se
esta enfermando, agregando un poco de tierra alrededor, composta y
poniendo arropes (mulch) cuidando las raíces.
70

71

II.

MEDIDAS DE CONTROL

Son las que se aplican una vez que la planta ha sido infectada por la plaga o
enfermedad.
1. Control físico: Incluye una gama de procedimientos para cambiar el
ambiente a fin de que este no sea propio para el desarrollo del patógeno
por ejemplo la temperatura.
2. Control cultural: Es el manejo adecuado que se le da al cultivo en lo
que respecta al suelo, agua, escardas, podas sanitarias, tutorajes, arropes o
mulch, cultivos asociados, plantas repelentes, cultivos trampa, incorporación
de materia orgánica, control de la época de siembra y cosecha.
3. Control mecánico: Este método consiste en la destrucción manual
de insectos, la recolección a base de aspiradoras, el manejo del agua, la
implementación de barreras.
4. Control natural: Consiste en que los depredadores naturales de los
insectos plaga ayudan a mantener el equilibrio en el medio como por
ejemplo aves, mamíferos, arácnidos, reptiles, anfibios e insectos benéficos.
5. Control biológico: Comprende el uso de enemigos naturales, insectos
benéficos y agentes microbiológicos, pero esta vez con la intervención
del hombre.
6. Control etológico: Consiste en determinar la atracción que los insectos
sienten por determinados estímulos utilizando dispositivos químicos
o físicos que afectan el comportamiento de los insectos tales como
fermentos, luz, colores y feromonas.
7. Control con preparados o remedios caseros: Propone el uso de
los principales sustancias que se encuentran presentes en los extractos de
plantas y algunas sales permitidas, con principios insecticidas, fungicidas y
nematicidas.
1) CONOCIMIENTO DEL CICLO DE LA PLAGA. Para efectuar un buen
control debes conocer el ciclo de crecimiento de la plaga.

PUPA

CICLO DE VIDA DE LA MARIPOSA
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ADULTO

LARVA

HUEVO

2) UTILIZACIÓN DE TRAMPAS
Cultivos trampa. Esta técnica consiste en establecer un cultivo con
el objeto de sacrificarlo en beneficio de otro. Por ejemplo, sembrar
habas alrededor de las papas. Los pilmes (un tipo de escarabajo que
come hojas, tallos y hace un daño similar al bicho moro) generalmente
prefieren las habas y no las papas.
a) Trampas para carpocapsa. Se utilizan bandas de cartón corrugado
rodeando los troncos, para capturar las larvas de la carpocapsa (quedan
atrapadas en el cartón), cuando éstas bajan por el tronco buscando el
suelo. Este sistema tiende a reducir la población, pues impide que las
mismas cumplan su ciclo.
b) Trampas de cartón para tijerillas. Son voraces comedoras de hojas y
tallos especialmente lechuga, acelga, repollos, espinaca. Las tijeretas
prefieren dormir en lugares secos y oscuros durante el día y preferentemente en posición vertical. Un tipo de trampa con cartón corrugable
cortado en pedazos de 10 cm. de ancho por 15 cm. de largo, unidos entre
sí con una cinta, de forma tal que ésta actuaba de bisagra por lo que
cada una de estas secciones se puede plegar una sobre la otra. Durante
el día, buscan estos “nidos” ideales para dormir, se ubican unas 4 ó 5
de estas trampas cada 10 m2.Todas las mañanas se recogen las trampas,
sirven de alimento para gallinas.
c) Trampas para babosas. Para atrapar babosas se colocan cada 10 m2,
7 u 8 maderas de 10 cm. de ancho por 20 a 30 cm. de largo, apoyadas
sobre el suelo. Las babosas buscan para dormir durante el día lugares
húmedos y oscuros, por lo tanto, debajo de las maderas todas las mañanas se recogen las babosas. Las babosas mueren fácilmente rociando
sal sobre ellas. Estas maderas también son útiles para atrapar bichos
bolitas, que tienen las mismas preferencias para dormir.
Otra forma de capturarlos es mediante la utilización de recipientes
tipo plato de sopa, colocados al ras del suelo con la cavidad enterrada y
llenos de cerveza. Los insectos se ven atraídos por la cerveza y se les debe
atrapar cuando se dirigen al recipiente o cuando salen de él. Sólo algunas
caen en la cerveza y mueren. El inconveniente de esta trampa es que se
logra un control de tan sólo el 40% ó 50%. Se debe efectuar la recolección de babosas luego de la caída del sol, durante muchas noches seguidas.
d) Trampas para moscas y thrips. Se cortan trozos de madera o plástico
de 30 cm. de largo por 15 cm. de ancho y 1 cm. de espesor; se pintan de
color amarillo o azul y se impregnan con aceite lubricante pesado (tipo
aditivo Bardhal). Luego se preparan hierros de 8 mm. de ancho por 40
cm. de alto en forma de L (invertida) y se cuelgan las maderas pintadas
sobre las puntas de estos hierros. El color amarillo atrae a las moscas
y el color azul atrae a los thrips.
Las trampas amarillas para el control de la mosca de la cebolla
Delia platura, se deben ubicar cuatro o cinco trampas cada 10 m2. (la
mosca de la cebolla puede ocasionar el 100% de pérdida del cultivo). Se
debe tener cuidado de no sobrecargar de aceite estas trampas, pues el
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calor del sol puede hacerlo gotear sobre el cultivo, ocasionando daños
a las plantas. Resulta más práctico colocar el aceite sobre una bolsita
de nailon transparente adosada a la madera amarilla; esto facilitó la limpieza, pues sólo había que cambiar la bolsita. El inconveniente es que se
atrapan gran cantidad de insectos que no son perjudiciales.
e) Trampas de luz. Se utilizan para atrapar insectos voladores nocturnos
como las polillas, que en su estado larval, son gusanos cortadores de
brotes. En general estas trampas tienen una fuente de luz y abajo un recipiente plástico con aceite, los insectos son atraídos con la luz, chocan
y caen en la trampa (aceite).
f) Trampas de feromonas. Este método consiste en saturar el ambiente de
hormonas sexuales femeninas (feromonas), a las que los insectos son
atraídos y cazados en una trampa; de esta manera no encuentran la
hembra y se interrumpe la reproducción.
3) FRANJAS DE VEGETACIÓN NATURAL. Esto consiste en dejar crecer malezas, árboles y todo tipo de vegetación natural espontánea. Dejar
franjas de vegetación natural (por ejemplo, en 60 m. de cultivo dejar franjas
de 10 m. de vegetación natural). En éstas hay un incremento en el número
de insectos predadores naturales que controlan a aquellas plagas que
permanecen en los cultivos.
4) UTILIZACIÓN DE CEBOS
Para gusanos cortadores I: Mezclar en partes iguales, aserrín de madera
dura, salvado, una buena porción de melaza y el agua necesaria para que el
cebo adquiera una consistencia pegajosa. Al anochecer se esparce aproximadamente un puñado alrededor de las plantas amenazadas. La melaza
atrae a los gusanos cortadores y al penetrar en el cebo, este se adhiere en
el cuerpo endureciéndose por la mañana; ya no pueden esconderse debajo
de la tierra quedando expuestos a sus enemigos y al sol.
Para gusanos cortadores II: en 100 gr. de salvado, 10 gr. de azúcar, 10 gr.
de polvo de piretro y 200 mililitros de agua. Mezclar bien los componentes
y esparcir cerca de las plantas amenazadas. El cebo atrae a los gusanos cortadores, quienes lo comen y mueren.
5) UTILIZACIÓN DE COBERTURAS ARTIFICIALES. Esta técnica consiste
en la utilización de telas agrícolas, también llamadas telas térmicas o antiheladas. Son telas de color blanco (parecidas a una entretela), que existen
en el mercado en distintos micrajes. Son especialmente recomendadas las
de al menos 100 micrones, pues no se rompen fácilmente y tienen mayor
durabilidad.
Se colocan directamente sobre el cultivo y se sujetan al piso con piedras para
que no se vuelen. Se deben dejar lo suficientemente sueltas para permitir el
crecimiento del cultivo.También se puede armar un túnel con varillas de metal recubiertos o forrados con una manguera de PVC de 1⁄2 pulgada.
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Estas telas resultaron útiles para el control de la mosca de la cebolla, de
la palomilla en los repollos, y el picoteo de los pájaros, que son especialmente dañinos en plantas jóvenes. La ventaja adicional que tienen estas telas es
que debido a su efecto térmico aceleran el crecimiento entre 20 y 30 días.
6) UTILIZACIÓN DE BARRERAS ARTIFICIALES
Anillos plásticos. Se elaboran caseramente recortando botellas plásticas
de 2 lt., en 2 anillos de 15 cm. de alto cada uno. Se colocan a modo de protección durante el momento del trasplante (por ejemplo de lechugas, repollos, acelgas), sobre los cultivos, para impedir el paso de los gusanos cortadores. Se debe colocar un anillo por cada transplante y se debe enterrar el
anillo por lo menos 10 cm. Esta técnica es muy recomendable, en donde hay
normalmente una alta presencia de gusanos cortadores y gusanos blancos.
7) UTILIZACIÓN DE PREPARADOS CASEROS NATURALES
Los remedios caseros estos siempre son la última solución para el combate
de las plagas, cuando hayan fracasado todos los demás intentos: Recuerda
que estos también son tóxicos, así que hay que tener mucho cuidado en su
elaboración y manejo.
La lista de plantas y productos posibles es inagotable ya que en cada
región encontraremos plantas apropiadas repelentes o insecticidas.
Yuca o Mandioca. Colocar yuca, de la más silvestre, en forma de pequeños pedazos (de tubérculo), en la entrada del hormiguero, intoxica a las
hormigas por la liberación del ácido cianhídrico cuando ésta es introducida
al hormiguero.
Tierra de Montículo. Para proteger plantas de jardín del ataque de hormigas, se distribuye alrededor de su base la tierra del montículo de un
hormiguero de diferente lugar, pues el de la misma zona tendrá los mismos
aleloquímicos que serán autorreconocidos y continuará la defoliación.
Leche. La aplicación, cada ocho días, de un litro de leche desnatada en 3 lt.
de agua fortalece a las plantas de jardín de manera similar a como lo hacen
los preparados de aminoácidos comerciales. Controla pulgones, ácaros y
controla reinfección de hongos.
Agua de Nixtamal. La aplicación de agua de nixtamal a la base de las plantas evita el daño por plagas del suelo, como gallina ciega, alfiler o trozador.
EXTRACTOS
Se elaboran extrayendo el líquido a las flores con propiedades insecticidas,
repelentes de insectos o controladoras de enfermedades, mediante prensado. Se utilizan flores frescas, en lo posible recién abiertas. Se cortan, humectan y se machacan para extraer el líquido. El extracto se debe conservar
en un frasco preferentemente oscuro. Siempre debe utilizarse diluido. Un
ejemplo muy común es el extracto de Manzanilla que protege a las plantas
de hongos e insectos chupadores.

75

Extracto de tomate. Se trituran bien dos puñados de brotes y hojas, y
se deja 2 hrs. en agua. Se aplica cuando se observa el vuelo de las mariposas,
sobre toda la planta y sin diluir. Protege contra la mariposa del repollo.

agua y se aplica a la base de las plantas para controlar gallina ciega, gusanos
trozadores y caracoles. En aplicación al follaje se combaten los pulgones y
larvas pequeñas.

Albahaca. La aplicación del extracto acuoso al 5% (5 gr. de planta por cada
100 ml. De agua), de las hojas de albahaca Ocimum basilicum repele pulgones
y araña roja.

PURÍN FERMENTADO
Las partes de las plantas son encerradas en bolsas permeables y colocadas en
un recipiente con agua. Se cubre el recipiente pero permitiendo que el aire circule,
se lo revuelve todos los días hasta que se note un cambio de color. Esto ocurre en
una o dos semanas. Generalmente sus olores son muy desagradables, se le puede
agregar unas gotas de extracto de flores de manzanilla o de valeriana. Se aplica
diluido si se lo hace sobre follaje, es recomendable diluir una parte del preparado
en 10 partes de agua, dependiendo de la concentración.

Menta. Repelente de ratones y hormigas. El aceite de menta es repelente
de mosquitos
INFUSIONES
Se preparan de la misma forma en la que se prepara un mate o un té de hierbas,
sumergiendo en agua hirviendo las partes tiernas de las plantas como flores y
hojas se deja reposar durante 24 horas para extraer sus sustancias activas.
Infusión de buganvilia. Para 10 lt. se utiliza, 1 kg. de buganvilia, picar las
hojas de manera que queden trozos pequeños, se hace la infusión. Dejar
enfriar y filtrar en otro recipiente para su uso. Controla trips sp. Se aplica
sin diluir a razón de 4 lt. por cada 100 m2 de cultivos. Se recomienda su uso
en el inicio de ataque por parte del insecto. En estado muy avanzado de
infestación el preparado pierde su eficiencia
Infusión decocción de manzanilla. Se usan 50 grs. de flores secas. Se
aplica en verano, especialmente sobre las plantas sin diluir. Protege las semillas y defiende, en general, a las plantas.
Infusión de ruda o salvia o juntas. Repelente de pulgones, cochinilla,
mosca blanca.
Infusión de lavanda. Repele a todos los insectos en general y también es fungicida.
Infusión de flores de manzanilla. Repelente de insectos y funguicida. El
macerado actúa como incentivador del crecimiento.
Infusión extracto de ajo. Se machacan 75 grs. de ajos y se agregan a 10
lt.. de agua. Se utiliza a comienzos de la primavera, aplicándolo 3 veces con
un intervalo de 3 días repitiendo la aplicación antes de la cosecha, sobre las
plantas y suelo, sin diluir. Inhibe el desarrollo de enfermedades criptogámicas y es muy efectivo contra ácaros y pulgones.
Infusión de ajenjo. 300 gr/ litro de agua. Se aplica en primavera y otoño,
sobre las plantas y sin diluir. Especial contra ácaros
Ajo y Chile. Hervir 250 gr. de chile Capsicum spp. (Solanaceae) del más
picante, en 4 lt. de agua, por 15 minutos. Posteriormente agregar 250 gr.
de ajo Allium sativum (Liliaceae) machacado, y hervir nuevamente por cinco minutos más. Después de su enfriamiento y colado se añaden 12 lt. de
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Purín de ajenjo. Se usan las partes verdes y las flores, a razón de 300 gr./
lt. de agua, como planta fresca; y de 30 gr./ lt. litro de agua en planta seca.
Se aplica en primavera, sobre las plantas y sin diluir. Se recomienda contra la
hormiga negra y los pulgones.
Purín fermentado de ortiga. Planta entera menos la raíz. 1 kg. x 10 lt.
si se usa la planta fresca; seca, 200 gr. x 10 lt. de agua. Puede aplicarse todo
el año sobre las plantas; concentración 1litro del fermentado en 20 lt. de
agua. Estimula el crecimiento y previene enfermedades criptogámicas.
Cebolla o ajo solos o mezclados Purín Fermentado. Se usan bulbos
y hojas a razón de 500 gr./10 lt. de agua si se usan plantas frescas y 200 gr. x
10 lt. de agua si se usan secas. Se aplica, en caso de ataque, alrededor de los
árboles, diluído 1 litro de purín en 10 lt.. de agua. Se aplica sobre las plantas,
sin diluir. Protege contra enfermedades criptogámicas y repele insectos en
general. Junto con ortiga controla arañuela en fresa. Especial contra la mosca de la zanahoria.
Purín de penca de sábila Aloe vera. Para preparar 2 lt. se utilizan 200 gr.
de penca sábila, 200 gr. de hojas de epazote y 200 gr. de jabón azul o jabón
de coco. Machacar 200 gr. de penca sábila, machacar 200 gr. de hojas de epazote y mezclar en un recipiente con 2 lt. de agua. Fermentar por 3 días a la
sombra tapando con un costal o lienzo para evitar que le caigan insectos. Se
debe tener cuidado con el tiempo de fermentación ya que la penca de sábila
actúa como herbicida y si se hecha en mayor cantidad puede quemar las
plantas. Aplicar en horas de la tarde, preferiblemente después de las 3 pm.
para su uso se le agregan 18 lt. de agua. Previene gusanos de las hortalizas,
cogollero de tomate y del maíz, trips y masticadores del frijol.
Pulverización de ajo. Se pican finalmente 150 gr. de ajos y se le agregan 2
cucharaditas de café de parafina. Se deja reposar durante 24 hrs. disolviendo 100 Grs. de jabón diluido en 10 lt. de agua. Se mezcla bien y se filtra. Se
aplica en caso de ataque, sobre las plantas o al pie del vegetal sin diluir. Buen
bactericida, apropiado contra diversos insectos.
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PURINES EN FERMENTACIÓN
Se preparan sumergiéndolas en agua por el término de cuatro a siete días. Si
dejamos el preparado al sol ayudaremos a su descomposición. En este período
comienzan a actuar hongos, bacterias y levaduras que desprenden enzimas, aminoácidos y nutrientes que son utilizados por las plantas.
Los purines pueden desprender un olor muy desagradable. Para evitar esto
podemos agregar unas gotas de extracto de flores de manzanilla o valeriana al
preparado.
Purín en fermentación de ortiga, planta entera menos la raíz. 1
kg. si se usa la planta fresca; seca, 200 grs. x 10 lt. de agua. Se aplica antes de
la brotación, sobre ramas y hojas, diluido 1litro de la fermentación en 50 lt.
de agua. Protege contra el ataque de pulgones y de la araña roja.
DECOCCIÓN
Se dejan en remojo los materiales vegetales durante 24 horas, luego se los hierve
20 minutos, se cubre y se deja enfriar para después proceder al rociado.
Los remedios más conocidos son: licuado de ajo, agua con jabón (no es recomendable con las lechugas), té de tabaco (no aplicar en plantas como jitomate,
chile, papa), té de ajenjo, chile en polvo, un té de bichos (tomar una parte de los
bichos y deshacerlas con agua en la licuadora: aparentemente así se espantan los
compañeros (esto funciona bien con los pulgones).
Decocción de tabaco. Controla una variedad de insectos: pulgones, gusanos, hormigas.
Modo de preparación: Se mezclan 300 gr de tabaco en 5 lt. de agua. Se hierve
durante 20 a 30 minutos. Tapar. Dejar descansar hasta enfriar. Se diluye a
20 lt. o agregar 15 lt. de agua. Filtrar. Aplicar con mochila o pulverizador
de mano con cuidado, ya que es tóxico los primeros días. Luego, no queda
residuo. Guardar tapado y en lugar oscuro, un máximo de 50 ó 60 días. Su
principio activo es el sulfato de nicotina y es de uso restringido en la agricultura orgánica. Se recomienda esperar alrededor de 30 días para consumir
las plantas.
Decocción de quassia. Se prepara hirviendo 150 Grs de virutas de madera en 10 lt. de agua y agregándole 250 gr. de jabón. Se aplica en primavera
y otoño sobre las plantas y sin diluir. Especial contra pulgones pero puede
usarse contra otros insectos.
Decocción de ajenjo. 300 gr/ litro de agua. Se aplica en el momento en
que se observa el vuelo sobre las plantas y sin diluir. Recomendada contra
la mosca de las zanahorias.
Decocción de cola de caballo. En 10 lt. de agua se hierve 1 kg. de cola
de caballo fresca (o 150 gr. en polvo) durante 20 a 30 minutos. Luego de
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enfriado se agrega 1% de silicato sódico para elevar la adherencia. Se aplica
cuando aparecen los primeros síntomas de enfermedades de hongos, en
dilución de 1 litro de decocción en 5 lt. de agua. Fungicida e insecticida de
muchos órdenes de insectos.
MACERADO
Pueden prepararse con plantas o insectos. Los macerados elaborados a
partir de plantas pueden utilizar plantas frescas o secas colocadas en agua
durante no más de 3 días cuidando que no fermenten, observándolo diariamente. Por su parte, los macerados elaborados a partir de insectos se basan
en el principio de inoculación de enfermedades. En este caso, el insumo o
ingrediente es el insecto que causa el problema. El proceso de fermentación
actuará como caldo de cultivo de las enfermedades o parásitos que posee
el mismo y se utiliza para controlar plagas de la misma especie con la que
se elabora el preparado. Al aplicarle el preparado resultante a la plaga, le
estaremos sembrando sus propias enfermedades.
Macerado con insectos enfermos. Controlan la misma especie del macerado, por ser específicos los patógenos.
Ajo y Jabón. Se macera medio kilogramo de ajo en 10 lt. de agua y se
añaden 200 gr. de jabón. Luego de colar se usa contra pulgones, aplicando
a las partes más tiernas de las plantas. Protege por un periodo de cuatro
a 13 días después de la aplicación. En algunas plantas (como el chícharo),
provoca alelopatía; es decir inhibe el crecimiento. Además de propiedades insecticidas (toxicidad, repelencia e inhibición del crecimiento y de la
alimentación), el ajo también actúa contra bacterias, hongos y nematodos.
Chirimoya (Anona o guanabana). Machacar medio kilogramo de semillas de anona, en litro de alcohol y se deja en reposo por 15 días en un
recipiente de vidrio o plástico. El líquido debe tapar las semillas. Posteriormente se cuela, se agrega medio litro de esta solución en 15 lt. de agua para
aplicar a la base de la planta contra gallina ciega y trozadores o al follaje
contra pulgones y larvas pequeñas.
Maceración de ortiga. 1 kg. de Ortiga en 10 lt. de agua durante 12 hrs.
Se aplica todo el año sobre troncos ramas, sin diluir. Protege contra el
ataque del pulgón lanígero.
Sábila. Controla bacterias en dosis de 1 a 2 kg. cada 100 lt. de agua (la
sábila previamente macerado por 24 horas). también es bueno utilizarlo
como adherente. Las bacterias patógenas, son “anaerobicas” (trabajan
en ambientes sin oxígeno). Por lo tanto, hay que manejar correctamente
la ventilación para aumentar el oxígeno tanto a nivel de follaje como en
el suelo.
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Macerado alcoholizado de ajo. ácaros, gorgojos, mosca blanca, pulgones.
Macerado de cebolla. para moscas, gorgojos.
Macerado de fruto y hoja de paraíso. Repelente en general, y de hormigas. Insecticida contra pulgones el macerado alcohólico del fruto.
Macerado alcohólico de piretro. controla gusanos, cortadores en general y hormigas.
Higuerilla y Jabón. La mezcla de 600 ml de aceite de higuerilla (Ricinus
communis Euphorbiaceae) y 1 kg. de jabón en 9 lt. de agua es efectiva contra
la mayoría de los insectos plaga, especialmente contra larvas y trips. En relación a estos últimos debe dirigirse la aplicación a las puntas de las plantas
y aplicar abundantemente.
OTROS PREPARADOS
Cal y Sal. Con la mezcla de cinco partes de cal y una de sal en agua suficiente, para realizar la homogeneización, se pintan los troncos para controlar la gomosis.
Cerveza y Sal. Para controlar caracoles se entierra una vasija hasta el
nivel del suelo que contenga cerveza y sal, colocando por cada vaso de cerveza una cucharada de sal. De esta manera los caracoles son atraídos por la
cerveza, la toman y mueren.
Ajo, Jabón y Vinagre. Se machaca una cabeza de ajo en 125 ml. de vinagre, por un lado, en tanto que por otro se prepara una solución jabonosa
con 250 ml. de agua caliente y 30 gr. de jabón. Luego, ambos preparados se
vierten en 15 lt. de agua, previo el colado del primero. Con este insecticida
casero se controla araña roja, mosquita blanca, pulgones y larvas pequeñas.
Neem. La aplicación de semilla molidas de Neem Azadirachta indica a razón
de 230 gr. por quintal de maíz en grano, distribuido en forma homogénea
al momento del almacenamiento protege en un 97% sobre el control del
gorgojo del maíz sitophilus seamais M.
Preparado de Ajenjo y Ortiga. Proporciones: 2 kg. de Ajenjo fresco y 2
kg. de Ortiga fresca en 100 lt. de agua (o bien, 1 kg. de cada uno en 50 lt. ó
0,5 kg. de cada uno en 25 lt.). Se debe dejar macerar al menos 7 días. Repele
la mosca de la cebolla, con una frecuencia de dos aplicaciones semanales.
Se deben reducir las aplicaciones antes de la cosecha pues la cebolla puede
tomar el gusto amargo del ajenjo.
Insecticidas de Quassia (Quassia amarga). Es utilizado para combatir pulgones, afecta su aparato digestivo por el amargor de la quassia y dejan de
comer; el efecto no es inmediato, pues transcurren algunos días hasta la
muerte de los mismos. La proporción es de 300 gr. de quassia en 2 lt. de
agua; hervir 20 minutos, dejar reposar 24 horas, filtrar y luego agregar 10 lt. de
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agua. Agregar 1⁄4 de jabón blanco en pan cada 50 lt. de agua para aumentar
la adherencia. El jabón debe rallarse previamente y diluir en agua caliente.
También la quassia es utilizada para combatir los piojos en los seres humanos. En este caso se utiliza la misma receta, sustituyendo el jabón blanco
por alcohol fino.
La quassia es un árbol originario de Jamaica, lo que se utiliza es su
madera (viruta). Se lo puede adquirir en casas naturistas y farmacias. No
perjudica a los insectos benéficos.
Alcohol de ajo. Es utilizado para combatir pulgones. Preparado: se pican
bien 4 ó 5 dientes de ajo y se mezclan en 500ml de alcohol fino y 500ml
de agua. Licuar durante 3 minutos y filtrar con tela o lienzo. Se guarda en
el refrigerador, ya que el frío potencia su poder insecticida. Se diluiye una
parte del preparado en una parte igual de agua. Rociarlo en plantas y suelo. Actúa por ingestión, daña el aparato digestivo de insectos chupadores.
Para aumentar su adherencia, agregar jabón blanco. No perjudica insectos
benéficos.
Santa María. Es una planta perenne del tipo de las margaritas. Sus flores blancas poseen efecto insecticida, es una planta para el control de numerosos insectos. Una de sus principales características es que es un insecticida de amplio
espectro con un muy buen poder de volteo. No es perjudicial para la salud del
ser humano, pero el inconveniente es que elimina insectos benéficos.
Actúa como toxina sobre el sistema nervioso, causando dificultades en los movimientos, sobreexcitación y finalmente parálisis. Es efectivo con una alta variedad de orugas, escarabajos, áfidos, arañuelas, saltahojas, thrips, palomillas, etc.
Preparación: Se mezcla una cucharada sopera de polvo de piretro (flores
trituradas) en 0,5 lt. de agua, se le agrega un poco de jabón líquido y se deja
reposar 30 minutos. Se filtra y se aplica inmediatamente.
Preparados con Chile. Insecticida, repelente, inhibidor de ingesta y de
virus. Para la protección de plantas se utilizan frutos maduros. La mayor
cantidad de sustancias activas, se encuentran en la cáscara y en las semillas.
Las concentraciones demasiado altas, causan quemaduras en las hojas, también puede provocar irritaciones en la piel del operario.
Mezcla de Chile I. Para controlar áfidos, se prepara una solución de chile,
ajo y cebolla. Se pulverizan los componentes vegetales, se mezclan con agua
y se filtran. Para intensificar la adhesividad del preparado, se agrega jabón.
El autor no menciona las cantidades usadas, se recomienda probar distintas
proporciones en pocas plantas.
Mezcla de Chile II. Tiene acción repelente sobre insectos devoradores
de hojas. Mezclar un puñado de dientes de ajo molidos y/o chile con 1 litro de
agua y aplicar.
Cenizas de madera I. 1/2 taza de ceniza de madera, 1/2 taza de cal y 4 lt. de
agua. Mezclar bien y dejar reposar durante un tiempo, para luego filtrarlos. Es
efectivo contra plagas de pepinos como: gusanos, vaquitas de los melones.
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Cenizas de madera II. Para enfermedades fungosas como: oídios, mildiús y
royas. Mezclar 1 litro de agua con 1 cucharada colmada de ceniza y dejar reposar durante la noche.Al día siguiente filtrar con un lienzo; mezclar esto con
1 taza de suero de manteca y antes de la aplicación, diluir en 3 partes de agua.
Ceniza de maderas aromáticas en los tablones. Repelen orugas, chinches, pulgones.
Preparado de agua jabonosa con tabaco. Actúa contra pulgones, ácaros, orugas. Especialmente indicado para el control de trips.
Preparado con agua jabonosa (jabón potásico). Pulgones y mosca blanca
Soluciones de jabón blanco. Pulgones, chicharritas, cochinillas, mosca
blanca.
Preparado de caldo bordelés de PH= 7 (Sulfato de cobre y cal). Ácaros,
excelente funguicida y bactericida
Ruda. Insecticida contra pulgones
Cilantro. Insecticida contra pulgones y acaricida
Cempasúchil. Nematicida, insecticida y pulguicida flores donde duerme
los gatos y perros.
CONTROL ORGÁNICO DE GRANOS ALMACENADOS
Los compuestos naturales tienen un efecto protector que principalmente
se debe a repelencia, disuasivo de la alimentación y regulador de crecimiento. Por lo tanto, debemos considerar a todos aquellos compuestos que
sabemos que su efecto es preventivo más que como curativos. Un ejemplo
de lo último lo encontramos en el caso de los granos almacenados en donde una vez que el insecto ya penetró el grano, cualquier polvo vegetal de
probada eficacia protectora no tendrá efecto.
La mayoría de las especies de plantas que se utilizan en la protección vegetal, exhiben un efecto repelente más que insecticida. Es decir, inhiben el
desarrollo normal de los insectos. Sin embargo, no se puede olvidar que
algunas sustancias vegetales si provocan un efecto insecticida como sucede
con las piretrinas, la nicotina o la rotenona.
POLVOS VEGETALES
Las plantas que tradicionalmente se han utilizado en graneros rústicos para
evitar el daño del grano por insectos son; cebolla (Allium cepa), ajo (Allium sativum), neem (Azadirachta indica), ají o chile (Capsicum spp), cedro (Cedrela spp),
Croton spp, colorín (Erytrina americana), eucalipto (Eucalyptus globulus), paraíso
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(Melia azedarach), menta (Mentha spicata), tabaco (Nicotiana tabacum) hierba santa
(Piper auritum), homeoquelite (Piper sanctum), saúco (Sambucus mexicana), jaboncillo
(Sapindus spp) y ramatinaja (Trichilia havanensis).
HONGOS ENTOMOPATOGENOS
Son enemigos naturales de los insectos y para algunos autores constituyen una
alternativa interesante en la protección de semillas almacenadas. Estos básicamente actúan invadiendo el cuerpo de su huésped penetrando la cutícula o
exoesqueleto. Una vez en el celoma, se multiplican rápidamente y se dispersan
a través del cuerpo. La muerte del insecto es ocasionada por la destrucción de
tejidos, ocasionalmente por toxinas producidas por los hongos. Una vez que
la plaga muere, los hongos emergen de su cuerpo para producir esporas, las
cuales, llevadas por el viento, lluvia o por otros insectos pueden expandir la
infección.
Los hongos entomopatógenos requieren de una humedad alta para poder infectar a su huésped, por lo que las epizootias naturales son más comunes durante condiciones de humedad. La eficacia de estos hongos contra los insectos
plaga depende de los siguientes factores: especie y/o cepa específicas del hongo
patógeno, etapa de vida susceptible del hospedero, humedad y temperatura
adecuadas. Como se puede ver la limitante de este método es que necesitan
humedad para poder actuar, situación que no es recomendable si se trata de
almacenamiento de semillas. Sin embrago, existen algunos casos de control de
insectos plaga de semillas con estos microorganismos.
ACEITES
Los aceites que se utilizan en el control de plagas de granos almacenados pueden
ser de origen vegetal o mineral. Ninguna de estas alternativas tiene problemas
para ser utilizada en un programa orgánico de producción. Los aceites de origen
vegetal han sido utilizados desde hace mucho tiempo para el control de diferentes insectos a nivel doméstico y de agricultura de subsistencia. Se han propuesto
varias explicaciones para su acción tóxica sobre los insectos. La primera se refiere
al efecto ovicida donde eliminaría los huevecillos de los insectos debido a que los
cubre completamente con una película que impide el intercambio gaseoso.
La eficiencia de los aceites vegetales ha sido reportada exitosamente contra insectos de granos almacenados. El modo de acción que se les atribuye es principalmente ovicida y larvicida en cultivos tempranos. Existen variados antecedentes
sobre el uso de estos compuestos en granos almacenados. Por ejemplo en el
Caribe se utiliza aceite de cacahuate en una concentración de 2 a 5% para el
combate de un escarabajo Callosobruchus maculatus, y se utilizan también aceites
de algodón, cártamo, girasol, maíz, soya y olivo contra el gorgojo del maíz Sitophilus
zeamais encontrando que los mejores resultados se obtienen con aceite de maíz
a una concentración del 6%. Se puede aplicar 10 ml. por kilogramo de cualquiera
de los siguientes aceites: semilla de aceites de soya, ricino, coco, maní, sesamo y
olivo en maíz almacenado, provocan 100% de mortalidad en Sitophilus oryzae, a las
3 horas de realizada la aplicación.
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INSUMOS ORGANICOS

(FERTILIZACIÓN)

Cuando tenemos que planificar una fertilización, los objetivos principales son:

•
•
•
•
•

Obtener altos rendimientos.
Plantas sanas y fuertes que resistan el ataque de plagas y enfermedades.
Que el suelo incremente su fertilidad.
Mejorar las propiedades físicas y químicas.
Aumentar la diversidad de organismos en nuestro suelo.

Se logra estableciendo un nivel apropiado y equilibrado de nutrientes. Para
entender esto, debemos conocer cuáles son los principales nutrientes que
necesitan las plantas.

MACRONUTRIENTES
Nitrógeno (N): sus principales funciones son intervenir en el crecimiento
de las partes verdes de las plantas, la formación de proteínas y de la
clorofila.
El exceso de nitrógeno puede producir plantas tiernas y debiles. La
planta se desbalancea, se demora su madurez, se debilitan los tallos, se
ablandan las hojas y por lo tanto tiene más enfermedades.
Fosforo (P): interviene en el desarrollo radicular; en la floración y
producción de semillas; en la producción de clorofila, proteínas, azucares,
almidón y vitaminas; acelera la madurez; colabora en la resistencia a
enfermedades; mejora la calidad de frutos, cereales y verduras; favorece el
desarrollo de leguminosas.
Potasio (K): mejora la eficiencia en el consumo de agua; fortalece el
sistema de enraizamiento; mejora el color, sabor y duración de los frutos.
Ayuda en el engrosamiento de los tallos.
NUTRIENTES SECUNDARIOS
Calcio, magnesio y azufre.
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MICRONUTRIENTES

TIPOS DE FERTILIZANTES:

Cobre, manganeso, zinc, boro, cloro, molibdeno, hierro: están
presentes en muy pequeñas cantidades y se pueden volver tóxicos si su
concentración es alta en el suelo.

Los sistemas más comunes de fertilización son el estiércol y la composta.
Estiércol, debe ser procesado para ser asimilado por las plantas, porque
algunas veces contiene muchos microorganismos, hormonas, antibióticos y
vitaminas. Cuando es fresco hace efecto tarde y traen muchas semillas que
pueden afectar a nuestro cultivo.

Diferentes tipos de fertilización
DOSIFICACIÓN

•

NITRÓGENO (N)

FÓSFORO (C)

POTASIO(K)

(0.09)

(0.14)

(0.09)

4.5 kg.
Harina de alfalfa
0.7 kg.
Harina de
cuerno y pezuña

0.7 kg.
Harina
de hueso

1 kg.
Ceniza

(0.6)

(0.20)

(0.16)

8 kg.
Harina de alfalfa
1.2 kg.
Harina de
cuerno y pezuña

1.0 kg.
Harina
de hueso

1 kg.
Ceniza

(0.23)

(0.27)

(0.23)

11.5 kg.
Harina de alfalfa
1.8 kg.
Harina de
cuerno y pezuña

1.4 kg.
Harina
de hueso

1 kg.
Ceniza

POR 10 M .
2

BAJO

MEDIO

ALTO

•
•
•
•

Entre paréntesis se señala la concentración de nutrientes en forma pura
para obtener rendimientos; bajo, medio y alto.
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•

Estiércol de oveja es uno de los más ricos pero también de los más
fuertes, por lo que requiere una fermentación en montón para eliminar
las semillas de hierbas y gérmenes nocivos.
Estiércol de cabra es el más fuerte, suele mezclarse con el de mula
o caballo para su fermentación.
Estiércol de vaca no es tan rico, pero es el más adecuado para suelos
húmedos.
Estiércol de cerdo, debe mezclarse con los demás para obtener un
resultado.
La gallinaza o estiércol de aves, es muy rico y muy fuerte por lo
que hay que mezclarlo con otros. Contiene mucho calcio.
Estiércol de caballo, tiene una buena estructura aunque no es muy
rico, tiene una fermentación rápida y mucha celulosa por lo que es
preferible echarlo a la composta.

Composta, es el mantillo obtenido por la descomposición de restos
vegetales. El proceso de descomposición mejora la estructura y enriquece
el material, también elimina los patógenos.
Humus de lombriz, resultado de la transformación de materiales orgánicos
por las lombrices.Tiene excelentes propiedades ya que la materia orgánica
está ya muy descompuesta, es de acción rápida y aporta calcio orgánico,
importante para la fertilidad y estabilidad del suelo.
Residuos de cosecha, el propio cultivo al ser incorporado al suelo restituye
parte de los nutrientes extraídos. Pueden compostarse antes de ser incorporados.
Algas, tienen grandes propiedades fertilizantes y facilitan la fijación de
nitrógeno. Estimulan los sistemas de defensas propios de las plantas.
Abonos verdes, plantas cultivadas con una densidad del 20 al 30% mayor
que la de siembra normal para ser incorporadas al suelo dos o tres días
después de segarlos (antes de que florezcan). Aportan materia orgánica,
protegen de la erosión, aportan humus rápidamente disponible, estimulan la
actividad biológica, diversifican las capas de suelo explorada por las raíces
extrayendo nutrimentos de varios estratos, mejoran la resistencia de las
plantas cultivadas a continuación, compiten con las hierbas no cultivadas,
controlan plagas y enfermedades ya que sirven de refugio para depredadores
o de plantas trampa para los patógenos.
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Abonos minerales:
• Ceniza de madera y ceniza volcánica.
• Piedra caliza molida.
• Harina de conchas, huevos y ostras.
• Cal.
• Roca en polvo.

Ingredientes básicos en la elaboración del abono orgánico fermentado
La composición del Bocashi puede variar considerablemente, por lo que
se adecua a las condiciones y materiales existentes en la comunidad o
que cada productor dispone en su terreno; es decir, no existe una receta
o fórmula fija para su elaboración. Lo más importante es el entusiasmo,
creatividad y la disponibilidad de tiempo por parte del fabricante.

PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGANICOS

La gallinaza, es la principal fuente de nitrógeno en la elaboración del Bocashi. El aporte consiste en mejorar las características de la fertilidad del suelo
con nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro,
manganeso, zinc, cobre y boro. Dependiendo de su origen, puede aportar
otros materiales orgánicos en mayor o menor cantidad. También pueden
sustituirse por otros estiércoles; de bovinos, cerdo, caballos y otros, dependiendo de las posibilidades en la comunidad.

BOCASHI
Principales factores a considerar en la elaboración del abono orgánico fermentado.
Temperatura, está en función del incremento de la actividad microbiológica
del abono, que comienza con la mezcla de los componentes. Después de
14 horas de haberse preparado el abono debe de presentar temperaturas
superiores a 50°C.
La humedad, tanto el exceso como la falta de humedad son perjudiciales
para la obtención de un buen abono orgánico fermentado. La humedad
ideal, se logra gradualmente agregando cuidadosamente el agua a la mezcla
de los ingredientes. La forma más práctica de probar el contenido de
humedad, es a través de la prueba del puñado, la cual consiste en tomar
con la mano una cantidad de la mezcla y apretarla. No deberán salir gotas
de agua de los dedos pero se deberá formar un terrón quebradizo en la
mano. Cuando tenga un exceso de humedad, lo más recomendable es
aumentar la cantidad de materiales secos.
La aireación, es la presencia de oxigeno dentro de la mezcla, necesaria para
la fermentación aeróbica del abono. Se calcula que dentro de la mezcla
debe existir una concentración de 6 a 10% de oxígeno. Si existe un exceso
de humedad se presentan un estado anaeróbico (ausencia de oxigeno), se
obtiene un producto de mala calidad.
El tamaño de las partículas de los ingredientes, el exceso de partículas
muy pequeñas puede llevar a una compactación, favoreciendo el desarrollo
de un proceso anaeróbico, que es desfavorable para la obtención de un
buen abono orgánico fermentado. Cuando la mezcla tiene demasiado
partículas pequeñas, se puede agregar relleno de paja o carbón vegetal.

La cascarilla de arroz, mejora la estructura física del abono orgánico,
facilitando la aireación, absorción de la humedad de la filtración de nutrientes en el suelo. La cascarilla de arroz es una fuente rica en sílice, lo
que confiere a los vegetales mayor resistencia contra el ataque de plagas y
enfermedades. En la forma de cascarilla carbonizada, aporta principalmente
fósforo y potasio, y al mismo tiempo ayuda a corregir la acidez de los suelos. La cascarilla de arroz, puede alcanzar, en muchos casos, hasta una tercera
parte del total de los componentes de los abonos orgánicos. En caso de no
estar disponible, puede ser sustituida por la cascarilla de café, paja, abonos
verdes o residuos de cosecha de granos básicos u hortalizas.
Afrecho de arroz, estas sustancias favorecen en alto grado la fermentación
de los abonos y que es incrementada por el contenido de calorías que
proporcionan a los microorganismos y por la presencia de vitaminas en el
afrecho de arroz, el cual también es llamado pulídura o salvado.
El carbón, mejora las características físicas del suelo en cuanto a aireación, absorción de humedad y calor. Su alto grado de porosidad beneficia la
actividad macro y microbiológica del abono y de la tierra; al mismo tiempo
funciona como esponja con la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente nutrientes útiles para las plantas. Se recomienda que las partículas o pedazos del carbón sean uniformes de 1 y 2 cm. de diámetro y
largo respectivamente. Cuando se usa el Bocashi para la elaboración de
almácigos, el carbón debe estar semipulverizado para permitir el llenado
de las bandejas y un buen desarrollo de las raíces.

El pH, necesario para la elaboración del abono es de un 6 a 7.5, los valores
extremos perjudican la actividad microbiológica en la descomposición de los
materiales.
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Melaza de Caña, es la principal fuente de energía de los microorganismos que participan en la fermentación del abono orgánico, favoreciendo
la actividad microbiológica. La melaza es rica en potasio, calcio, magnesio
y contiene micronutrientes, principalmente boro. Puede ser sustituido por
piloncillo, azucar, frutas o jugo de caña.

Para hacer abono necesitamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suelo, es un componente que nunca debe faltar en la formulación de un
abono orgánico fermentado. En algunos casos puede ocupar hasta la tercera parte del volumen total del abono. Es el medio para iniciar el desarrollo de la actividad microbiológica del abono, también tiene la función
de dar una mayor homogeneidad física al abono y distribuir su humedad.
Otra función del suelo es servir de esponja, por tener la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente los nutrientes a las plantas de acuerdo
a sus necesidades. El suelo, dependiendo de su origen, puede variar en el
tamaño de partículas, composición química de nutrientes e inoculación de
microorganismos. Las partículas grandes del suelo como piedras, terrones
y pedazos de palos deben se eliminados.

En un recinto protegido del sol y la lluvia, extendemos un plástico. Primero, colocamos la tierra, en el centro el guano, luego se incorpora el afrecho,
los restos vegetales, cenizas, cáscaras de huevo y/o conchas de mariscos.
La noche anterior se mezcla la leche (o yogurt), la levadura y la miel,
éste preparado se añade a la mezcla. Poco a poco se va incluyendo el agua
(igual que una masa de pan), hasta formar una masa fácilmente manejable
con las manos, que no se pegue ni que escurra agua entre los dedos.
En caso de que esto último sucediera se añade material seco, paja,
pasto seco, etc. para reducir el exceso de humedad. Los ingredientes se
comienzan a mezclar con una pala desde fuera hacia dentro, hasta que
quede completamente homogénea.
Luego se deja tapado. Los primeros 4 días se voltea la mezcla tres
veces al día. Los últimos 3, sólo dos veces. Finalmente, al séptimo día puede
está listo para ser aplicado.

Cal agrícola, la función principal de la cal es regular el nivel de acidez
durante todo el proceso de fermentación, cuando se elabora el abono
orgánico. Dependiendo del origen, puede contribuir con otros minerales
útiles de la planta. La cal puede ser aplicada al tercer día después de haber
iniciado la fermentación.
Agua, el efecto del agua es crear las condiciones favorables para el desarrollo de la actividad y reproducción microbiológica durante el proceso
de la fermentación. También tiene la propiedad de homogeneizar todos
los ingredientes del abono. El agua se utiliza una vez en la preparación de
abono fermentado tipo Bocashi, no es necesario utilizarla en las demás
etapas del proceso.

PREPARACIÓN DEL ABONO ORGANICO
FERMENTADO
Determinar la cantidad de abono a fabricar y los ingredientes, podemos
hacer tres cosas para facilitar la mezcla de los ingredientes:
1. Los ingredientes se colocan ordenadamente en capas tipo pastel.
2. La mezcla de los ingredientes se puede hacer en seco en forma
desordenada.
3. Los ingredientes se subdividen en partes iguales, obteniendo dos o
tres montones para facilitar su mezcla.

1 carretillada de tierra común.
1 carretillada de estiércol (res, gallinas o borregos).
¾ carretillada de afrecho o harinilla (salvado).
1 litro de leche o 1 vaso de yogurt natural.
1 cucharada sopera de levadura.
1 cucharada sopera de miel.
Restos orgánicos (rastrojos de maíz, frijol, arroz, etc).
Ceniza, cáscaras de huevo y/o conchas de mariscos.
Agua.

LOS ABONOS ORGÁNICOS
Deben prepararse
en un local protegido de lluvias,
sol y el viento, ya que interfieren
en forma negativa en el proceso
de fermentación.
El local ideal es una galera con piso
de ladrillo o revestido con cemento,
por lo menos sobre piso de tierra
bien firme, de modo que se evite la
pérdida o acumulación indeseada
de humedad.

En los tres casos el agua se agrega a la mezcla hasta conseguir la humedad
recomendada al final en cualquiera de los casos la mezcla quedará uniforme.
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FERMENTACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO

BIOFERTILIZANTES LÍQUIDOS FERMENTADOS
SIN AIRE

Una vez terminada la etapa de la mezcla de todos los ingredientes del
abono y controlada la uniformidad de la humedad, la mezcla se extiende
en el piso, de tal forma que la altura del montón no sobrepase los 50 cm.
Algunos recomiendan cubrir el abono con sacos de fibra o un plástico
durante los tres primeros días con el objetivo de acelerar la fermentación.
La temperatura del abono se debe controlar todos los días con un
termómetro, a partir del segundo día de su fabricación. No es recomendable
que la temperatura sobrepase los 50 o C. La temperatura en los primeros
días de fermentación tiende a subir a más de 80 o C, lo cual no se debe
permitir. Para evitar temperaturas altas se recomienda hacer dos volteadas diarias, una por la mañana y otra por la tarde.
Todo esto permite dar aireación y enfriamiento al abono hasta lograr la
estabilidad de la temperatura que se logra el quinto y el octavo día. Después
se recomienda dar una volteada al día.

Son abonos líquidos con mucha energía equilibrada y en armonía mineral,
preparados con estiércol de vaca muy fresco, disuelto en agua y enriquecido
con leche, melaza, ceniza, harina de roca, que se fermentan de 40 a 90 días
en tambos de plástico, bajo un sistema anaeróbico (sin la presencia de
oxigeno).
Sirven para nutrir y fortalecer a las plantas. Al mismo tiempo sirven
para proteger los cultivos del ataque de plagas y enfermedades. Sustituyen
los fertilizantes químicos.

A los 10 a 15 días, el abono orgánico fermentado ya ha logrado su maduración
y la temperatura del abono es igual a la del ambiente, su color es gris claro,
seco, con un aspecto de polvo arenoso y de consistencia suelta.

UTILIZACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO
FERMENTADO
La utilización del abono orgánico fermentado no se rige por recetas, sino
por las necesidades del agricultor en su cultivo. Se sugiere algunos usos:
1. Para la preparación de sustratos en invernadero, sea para el relleno de
bandejas o para almácigos en el suelo.
Se utiliza de un 10 a 40% de abono orgánico fermentado, de preferencia
abonos que tengan de 1 a 3 meses de añejado, en mezclas con suelo
seleccionado.
2. Aplicación a plantas de recién trasplante.
Aplicación en la base del hoyo donde se coloca la planta en el trasplante,
cubriendo el abono con un poco de suelo para que la raíz no entre en
contacto directo con el abono, ya que el mismo podría quemarla y no
dejarla desarrollar en forma normal.
• Aplicación a los lados de la plántula. Este sistema se recomienda en
cultivos de hortalizas ya establecidos y sirve para abonadas de
mantenimiento en los cultivos. Al mismo tiempo estimula el rápido
crecimiento del sistema radical hacia los lados.
• El abono debe taparse con suelo, aprovechando para ello el aporque.
Así se evitan pérdidas por lavado debido a lluvias o riego.
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Materiales permanentes que son necesarios para preparar los
biofertilizantes
• Un tambo o tonel de plástico de 200 lt.. Con aro metálico con la
finalidad que quede herméticamente cerrado. Recuerde la fermentación
del biofertilizante es anaeróbica.
• Una válvula metálica o un niple roscado de 7 cm. de largo y 3/8 a ½
pulgada de diámetro, adaptada a la tapa, para permitir la salida de los
gases (metano y sulfhídrico) que se forman en el tambo durante la
fermentación.
• Un pedazo de manguera de 1 m. de la medida del niple y una botella
de plástico desechable de ½ lt.
BIOFERTILIZANTE
Fecha_________________________ Número______________________
CANTIDAD

INGREDIENTES

2 botes 20 lt.

Estiércol fresco

2 lt.

Melaza

1 bote 20 lt.

Alfalfa

2 lt.

Leche

2 kg.

Ceniza

2 kg.

Harina de roca

40 gr.

Levadura de pan

__ lt.

Rellenar con
agua

Dosificación al 20%. 200 ml. por planta en tomates.
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En términos generales se coloca en tanques de cualquier tamaño (los datos
son para tanques de 200 lt. que son los más frecuentemente utilizados) 1/3
de estiércol fresco de vacunos o directamente rumen vacuno y 2/3 partes
de agua.
Luego se debe tapar el tambo y dejarlo en la sombra y protegido. El control de la acidez es muy importante y el óptimo debe estar en el entorno
de pH 7. A mayor pH el color es más oscuro, la superficie líquida más
brillante y se corrige agregando leche o suero de leche (2 lt. por tanque).
Cuando el pH es menor de 7 el color es claro (verde azulado), se siente el
aroma ácido, aparecen hongos en la superficie y se corrige agregando cal o
dolomita en polvo (2 kg. por tanque). Cuando la fermentación es correcta
el color es verde yerba mate (o algo marrón si hay muchas fibras), la
superficie está cubierta con una espuma verde, burbujea permanentemente
y no hay olores desagradables (al principio hay solo un suave olor a estiércol
vacuno fresco que desaparecerá con el tiempo).
La presencia de moscas, larvas de moscas sobrenadando, hongos, insectos vivos
dentro del tanque o malos olores significa que el proceso no es correcto.
En este caso casi siempre se debe a que hay entrada de aire en el digestor.

ABONOS VERDES
Los abonos verdes son cultivos que se realizan en el lugar que se quiere
mejorar o proteger y en determinado estado de desarrollo se corta para
dejarlo sobre la superficie de la tierra o para su incorporación en el suelo.
Los abonos verdes comparten características de protección y mejoramiento de los suelos con otros manejos orgánicos que podemos resumirlos
como funciones de:
• La descomposición de los abonos verdes aporta una cantidad de
nutrientes que serán gradualmente liberados y puestos a disposición
de los cultivos.
• Aporta energía y nutrientes que intensifica la actividad de los organismos del suelo.
• La cobertura vegetal de los suelos evitan las pérdidas de agua por
evaporación.
• La descomposición de los abonos verdes por los microorganismos del
suelo, es responsable de la formación y estabilidad de los agregados.
• Las raíces de los abonos verdes dejan canales en los suelos que ayudan
a la infiltración reduciendo de esta manera el escurrimiento superficial
y la erosión laminar.
• Las coberturas vegetales atenúan las oscilaciones térmicas de las capas
superficiales del suelo permitiendo que las raíces de los cultivos no
detengan su actividad de intercambio de nutrientes y agua que ocurre
en temperaturas extremas.
• La cobertura vegetal evita la erosión hídrica realizada por el impacto
de las gotas de lluvia directamente sobre el suelo
• El rápido crecimiento de las especies usadas como abonos verdes
evitan el crecimiento de otras especies no deseadas.
96

•
•
•

Los abonos verdes de raices profundas bombean nutrientes de las
capas profundas a las superficiales
Las especies utilizadas comúnmente son: alfalfa, sorgos, maíz, girasol,
haba, avena, trigo y frijol
Las especies más utilizadas son: trigo, avena, cebada, centeno, avena
negra, arveja forrajera, vicias, lupinos, chícharo, colza y nabo forrajero y
las especies no anuales como trébol blanco, trébol rojo y alfalfa.

ABONOVERDE INTERCALADO CON LOS CULTIVOS
ANUALES O PERENNES
En estos sistemas el abono verde es sembrado entre el cultivo. Como
ejemplo de esta práctica tenemos el maíz intercalado con frijol; tomate
o morrón; fresa con avena; melón u otras cucurbitáceas con franjas de
trigo o avena. Se puede utilizar en los viñedos con interfilas sembradas con
habas, avenas o arveja forrajera; y los montes frutales (duraznos, manzanos,
perales, membrillos, etc), con caminos con tréboles blanco o rojo, alfalfa,
avenas, habas, etc.
En base a estos sistemas se puede aumentar la diversidad, controlar la
erosión, evitar otras hierbas competidoras, evitar el esparcimiento libre de
esporas y otros, logrando todos los beneficios de los abonos verdes antes
mencionado.
La incorporación de los abonos verdes depende si se quiere dejar en superficie o enterrar el material.

CALDOS MINERALES A BASE DE COBRE
Cómo hacer caldos minerales a base de cobre para controlar algunas
deficiencias nutricionales y enfermedades en los cultivos.
CALDO BORDELÉS AL 1%
Ingredientes para preparar 100 lt. de caldo
1 kg. de cal viva o hidratada (óxido de calcio o hidróxido de calcio)
1 kg. de sulfato de cobre.
recipiente de plástico con capacidad de 100 lt..
balde pequeño de plástico con capacidad de 20 lt..
bastón de madera para revolver la mezcla.
machete para probar la acidez del caldo.
100 lt. de agua.
Cómo prepararlo:
Disolver el kilogramo de sulfato de cobre en 10 lt. de agua en el balde pequeño de plástico. En el recipiente grande de plástico disolver el
kilogramo de cal hidratada o cal viva, previamente apagada en 90 lt. de
agua limpia.
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1er. paso:
1 kg. de sulfato de cobre
10 lt. de agua

Cómo aplicarlo:
El caldo bordelés, en algunos cultivos, se puede aplicar puro; pero en otros
lo más recomendable es disolverlo con agua, para evitar “quemar” los
cultivos más sensibles.
RECOMENDACIONES DEL CALDO BORDELÉS PARA LOS CULTIVOS
Para cultivos de cebolla, ajo, tomate, remolacha y otros: tres partes de
caldo (75%) y una parte de agua (25%).
Dilución 3:1

2do. paso: En el recipiente grande de plástico disolver el kilogramo de cal
hidratada o cal viva, previamente apagada en 90 lt. de agua limpia.

Para cultivos de fríjol, vainas, repollo, pepino, zapallo, coles, otros: 1 parte
de caldo (50%) más1 parte de agua (50%).
Dilución 1:1
3er. paso: Después de tener disueltos los dos ingredientes por separado
(la cal y el sulfato) se mezclan, teniendo siempre el cuidado de agregar
el preparado del sulfato de cobre sobre la cal. Nunca lo contrario (la cal
sobre el sulfato) y revolver permanentemente.

Para cultivos de tomate y papa, después que las plantas tengan 30 cm. de altura, se recomienda aplicarlo gradualmente con intervalos que pueden variar
entre 7 y 10 días con el preparado puro o con una dilución de 2 partes de
caldo + 1 parte de agua.
4to. paso: Comprobar si la acidez de la preparación está óptima para
aplicarla en los cultivos. Se verifica sumergiendo un machete en la mezcla y
si la hoja metálica se oxida (manchas rojas) es porque está ácida y requiere
más cal para neutralizarla, si esto no sucede es porque está en su punto
para ser utilizada.

Dilución 2:1

Observación: Para los cultivos de papa, tomate, plátano y café, en pleno
desarrollo vegetativo, el caldo se puede aplicar puro.
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OTRAS APLICACIONES DEL CALDO BORDELÉS AL 1%

CALDO SULFOCÁLCICO (AZUFRE + CAL)

PARA FRUTALES:
Cítricos, controla la verrugosis y el paño fungoso o fieltro. Para su control
se deben pulverizar los árboles después de cada floración y en los casos
más graves se puede mezclar el caldo bordelés con un aceite mineral o
vegetal para aumentar su eficiencia.También cuando los daños en los árboles
son de grandes proporciones se pueden hacer dos pulverizaciones, una
antes de la floración y la otra cuando se calcula que 2 de 3 de los pétalos
de las flores hayan caído.

Este caldo consiste en una mezcla de azufre en polvo (20 kg.) y cal (10
kg.), que se pone a hervir en agua durante 45 a 60 minutos, formando así
una combinación química denominada polisulfuro de calcio. Esta es una
manera muy práctica de hacer soluble el azufre en agua, a través de la cal y
la presión del calor que recibe durante el tiempo en que está hirviendo la
mezcla. En 1902 esta mezcla pasó al dominio popular, a partir de esa época,
comenzó a ser usado, principalmente para el control de cochinillas, ácaros,
pulgones y trips.

Guayaba, controla principalmente las royas y pecas, se puede alternar con el
caldo sulfocálcico. Se aplica en condiciones climáticas de alta humedad y temperaturas amenas, donde la enfermedad se ve favorecida para su desarrollo.

Cal
Para obtener los mejores resultados es indispensable usar cal viva (CaO)
de la mejor calidad, que tenga por lo menos un 90% de óxido de calcio
y ojalá con no más del 5% de contenido de magnesio, porque éste forma
compuestos insolubles que aumentan la cantidad de sedimento formado.
En cuanto más rápidamente se apague la cal, mejor, porque el calor
desprendido ayuda a la cocción. Cuando no es fácil conseguir cal viva (óxido de calcio), se puede usar cal apagada, también llamada calhidra o de
construcción, pero ésta tiene que ser de la mejor calidad y debe usarse una
tercera parte más, por peso, de lo indicado en las fórmulas.

Mango, controla principalmente la antracnosis. Se pulverizan los árboles
antes de la floración, cuidando de mojar muy bien todas las hojas (cobertura total). Una segunda pulverización se debe realizar durante el florecimiento. A partir de este momento se puede continuar con pulverizaciones
cada 15 ó 20 días, de acuerdo con las condiciones del tiempo y la incidencia
de la enfermedad.
Fresas, controla principalmente la antracnosis. Se aplica el caldo bordelés
hasta el inicio de la floración, después se sustituye por aplicaciones del
caldo sulfocálcico. También se puede utilizar una mezcla de 0,5 (medio)
litro de caldo bordelés + 1,5 (un litro y medio) de caldo sulfocálcico en
100 lt. de agua.
Cereza, manzana, durazno, pera y ciruela, Controla enfermedades
fungosas, principalmente la entomosporiosis. Pulverizar con caldo bordelés
o caldo sulfocálcico principalmente después de la poda, hasta el inicio de
la formación de los frutos.
Higo, controla principalmente la roya. Se hacen aplicaciones desde la yema
hasta la maduración de los frutos. En el período de poda y poscosecha se
pueden tratar los árboles con pasta y caldo sulfocálcico.
RECOMENDACIONES
• Preferiblemente preparar el caldo para el uso inmediato.
• No mezclar el caldo con las manos, hacerlo con bastones de madera.
• Usar el caldo máximo en los tres días siguientes a su preparación.
• No utilizar recipientes metálicos para su preparación.
• No hacer aplicaciones de caldo en plántulas pequeñas, recién germinadas
y en floración.
• Para la aplicación del caldo bordelés no se deben utilizar equipos con
los cuales se hayan aplicado venenos en los cultivos.
• No existe receta única. Haga uso de la creatividad y elabore sus propios
controles alternativos combinando muchas posibilidades.
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Azufre
Existen varias formas de azufre comercial, como las flores de azufre o sublimado, el azufre común en terrones y el azufre finamente molido. La flor
de azufre es la de mejor calidad para la preparación del polisulfuro,
pero si el azufre molido está finamente pulverizado, puede usarse, siendo
considerablemente más barato. Debe tener del 98% al 99% de pureza,
grado que fácilmente se encuentra en los azufres americanos y también
disponibles por la industria petrolera en América Latina.
FÓRMULA PARA PREPARAR 100 LITROS DE CALDO SULFOCÁLCICO
(Inventado en 1902 y continúa usándose hasta hoy)
INGREDIENTES

CANTIDAD

Azufre en polvo

20 kg.

Cal viva o apagada

10 kg.

Agua

100 lt.

Materiales
Fogón y leña de buena calidad.
Balde metálico.
Palo de madera, para mover el caldo.
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Cómo prepararlo
1er paso.
Colocar el agua a hervir en el balde metálico y cuidar de mantener
constantemente el volumen de agua.

4to. paso. El caldo estará listo cuando, después de hervir aproximadamente
45 minutos a una hora, se torna de color vino tinto o color teja de barro,
o color ladrillo.
Dejarlo reposar (enfriar), filtrar y guardar en envases oscuros y bien
tapados, se les debe agregar de una a dos cucharadas de aceite (comestible)
para formar un sello protector del caldo, evitando con esto su degradación
con el aire (oxígeno) del interior de los recipientes. Guardar por tres
meses y hasta un año, en lugares protegidos del sol.

2do. Paso. Después que el agua esté hirviendo, agregarle el azufre y
simultáneamente la cal con mucho cuidado, principalmente con el azufre,
pues en contacto directo con las llamas del fogón es inflamable. Otra
alternativa es mezclar en seco, tanto la cal como el azufre en un recipiente,
para luego agregarlo lentamente al agua que está hirviendo.
5to. paso. Después de retirar todo el caldo del recipiente metálico donde
se preparó, en el fondo del mismo sobra un sedimento arenoso de un color
verde amarillento, como resultado de los restos del azufre y la cal que no
se mezclaron durante la preparación del caldo.
Este subproducto no se debe descartar, por el contrario, constituye lo
que denominamos pasta sulfocálcica, la cual debe homogenizarse y guardarse
en recipientes bien cerrados, con un poco de aceite para protegerla de la
degradación que puede sufrir.

3er. paso. Revolver constantemente la mezcla con el palo de madera
durante aproximadamente 45 minutos a una hora; cuanto más fuerte sea
el fuego, mejor preparado quedará el caldo.

Finalmente, esta pasta se destina para ser empleada en el tratamiento de
troncos y ramas de árboles que estén atacados principalmente por
cochinillas, brocas o taladradores y árboles que hayan sufrido podas o que
también estén sufriendo el mal del cáncer, principalmente en los cultivos
de aguacate, mango y cítricos.

Observación
No olvidarse de mantener constante el volumen del agua del caldo, durante
todo el tiempo que hierve la mezcla. Para esto, con una vasija se repone
poco a poco el volumen del agua que se va evaporando.
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•
•
•
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Algunas ideas de cómo aplicarlo
Para enfermedades en cebolla, fríjol, habichuela, diluya de 1/2 litro a un
litro de caldo sulfocálcico en 20 lt. de agua
En frutales, para el control de ácaros, diluya 2 lt. de caldo por 20 lt. de
agua, principalmente para la citricultura
Para trips en cebolla, ajo y otros cultivos, diluya 3/4 de litro en 20 lt. de
agua
Para trips del fríjol y del tomate diluya un litro de caldo para 20 lt. de
agua

RECOMENDACIONES
• No fumigar o aplicar este caldo en los cultivos de fríjol, habichuela, haba
u otras leguminosas cuando estén florecidas
• No aplicar el caldo sulfocálcico a plantas como zapallo, pepino, melón,
sandía (familia cucurbitácea) pues en la mayoría de los casos las quema. La
mejor recomendación para controlar las cenicillas de estos cultivos es usar
el azufre en polvo mezclado con cal; otra alternativa para el control de las
cenicillas sería el caldo a base de bicarbonato de sodio, el cual se explica
más adelante
NOTA
El azufre es un excelente acaricida, y en muchos casos se comporta como
un controlador de algunos insectos, como pulgones, coleobrocas o
taladradores, huevos y gusanos de muchas mariposas. En la ganadería se
utiliza como un excelente controlador de la garrapata y en la producción
de cabras se emplea en el control del piojo. El caldo sulfocálcico, por sus
múltiples modos de actuar (repelente, nutricional, acaricida, fungicida e insecticida) es fundamental emplearlo en diferentes concentraciones, para
cada caso específico. Lo mejor es comenzar a experimentarlo y observar
los resultados para luego extenderse. No olvide crear y difundir nuevas
formulaciones y experiencias.
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CALDO MINERAL A BASE DE CENIZA
Ingredientes y materiales
• 10 kg. de ceniza bien cernida
• 1 kg. de jabón en barra (no detergente)
• 40 lt. de agua
• Una tina o barril metálico
• Un fogón de leña
Cómo prepararlo:
En una tina o barril metálico mezclar la ceniza y el jabón en agua, llevarlo
al fuego durante 20 minutos aproximadamente.

Bajarlo del fuego y dejarlo enfriar; está listo para ser aplicado.
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Cómo aplicarlo
Se disuelve la cantidad de 1 litro del caldo en 20 lt. de agua, para el caso
de las bombas espalderas y para aplicaciones en volúmenes mayores, se
disuelven 5 lt. del caldo por cada 100 lt. de agua.
RECOMENDACIONES EN CULTIVOS
• Este caldo se puede mezclar con las aplicaciones de los biofertilizantes
y los caldos minerales (bordelés), cumpliendo con la función de adherente y al mismo tiempo refuerza la fitoprotección de los cultivos,
principalmente todo el sistema de la lámina foliar.
• Su principal función es controlar cochinillas, escamas y el gusano cogollero
del maíz.
• Para hacer más eficiente la aplicación de este caldo en el control de los
insectos de cuerpo ceroso y escamas, se recomienda prepararlo en la
forma de emulsión mineral; agregándole dos lt. de petróleo o kerosén
a la receta original.
El kerosén o el petróleo, de preferencia, debe ser agregado al
momento de bajar el recipiente del fuego, cuando el jabón y la ceniza
ya estén mezclados.

TÉ DE COMPOSTA
Abono foliar y radicular. Se puede aplicar a todos los cultivos, mejora
las defensas frente al ataque de plagas y enfermedades. Mejora la
microfauna del suelo, aportando una mayor disponibilidad de nutrientes.
Nivela el pH del suelo (nivel de acidez). Facilita un mayor desarrollo radicular.
Para preparar 15 lt. se utilizan: 1 kg. de composta, 2,5 lt. de agua, bote de
plástico de 20 lt.
Elaboración
Ponemos en una bolsa que puede ser arpillera, tela o algodón (o hasta de
fibras vegetales). Entonces lo que podemos hacer es todos los días, levantar
la bolsa y dejarla escurrir un ratito, haciendo que se “cuele” el oxígeno.
Esto presenta la ventaja adicional de que, cuando está listo, se retira la
bolsa, quedando más claramente divididas las fases sólida y líquida, lo cual
facilita el manejo posterior y aplicación. Es conveniente agregar una piedra
en la bolsa para sumergirla.
Diluir 5 ml. del té por cada litro de agua. Se aplica en aspersión ó riego,
cada 3 días en condiciones normales.

CALDO A BASE DE BICARBONATO DE SODIO
Ingredientes y materiales
• De 1 a 1 1/2 kilo de bicarbonato de sodio.
• 100 lt. de agua.
Modo de prepararlo
Se mezcla directamente el bicarbonato en el agua y se agita hasta obtener
una mezcla homogénea y transparente.
Cómo aplicarlo
El caldo se aplica puro (sin disolver) en los cultivos, para el control de
mildeus o cenicillas y el control del hongo Botritis spp. Principalmente en
los cultivos de: calabaza, pepino, uva, estropajo, melón, sandía, fríjol, fresa,
tomate, chile, ajo, cebolla y ejote, entre otros cultivos atacados por estas
molestias.
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
CALDOS MINERALES
Todos los caldos deben aplicarse de preferencia en las horas de la mañana,
desde las 5 horas hasta las 10 a.m., o bien en las horas de la tarde, después
de las 4 p.m. en los horarios más frescos del día.
Antes de aplicar los caldos, se recomienda colarlos o pasarlos por
un paño, con la finalidad de evitar la obstrucción de las boquillas de las
máquinas fumigadoras.
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HUERTO FAMILIAR BIOINTENSIVO
El Huerto familiar es un pedacito de terreno cerca de la casa que se usa para
sembrar hortalizas y algunos árboles frutales.

¿Qué debo de tomar en cuenta para escoger un terreno para el huerto?

Lo debemos proteger de las corrientes de agua, del viento fuerte y de los
animales domésticos (gallinas, marranos, chivos, borregos, etc.), por lo que
tendremos que cercar el huerto con lo que tengamos a la mano (costeras,
varas de rastrojo de maíz, barreras de plantas, malla de gallinero).
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PRINCIPIOS DEL MÉTODO BIOINTENSIVO

¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITAMOS PARA TRABAJAR UN HUERTO
BIOINTENSIVO?

Para hacer un huerto familiar biointensivo, se necesita utilizar ocho principios
muy importantes:

Herramientas para la preparación y el trabajo en las camas:
• Bieldo con mango en D
• Regadera
• Hilo (mecate o rafia)
• Estacas
• Pico (cuando la tierra está muy dura rastrillo)
• Pala recta

I.

Preparar la cama de siembra con la doble excavación.

II.

Hacer Composta para abonar el suelo.

III.

Hacer la Siembra cercana.

IV.

Asociar y rotar nuestros cultivos.

V.

Cultivo de carbono, es decir; sembrar plantas que además de alimentarnos, produzcan material seco para poder hacer composta.

VI.

Cultivo de calorías, es decir; sembrar plantas que produzcan mucho alimento en poco espacio.

VII.

Uso de semillas de polinización abierta, es decir; semillas nativas o criollas que nosotros mismos podamos producir y seguir
sembrando siempre.

VIII. La integralidad del método, es decir; que estos ocho principios,
solo funcionan si los utilizamos todos juntos.
Usando estos ocho principios, se producen hortalizas fuertes, sanas, sabrosas y aseguras un suelo sano, lleno de vida, para ti y para las futuras
generaciones.

Herramientas para el trasplante:
• Pala de trasplante
• Trinche manual
• Azadón
¿CÓMO FUNCIONA CADA UNO DE LOS OCHO PRINCIPIOS?
Estas son las instrucciones paso a paso para hacerlo.

I.- DOBLE EXCAVACIÓN
Puedes hacer tu cama biointensiva tan grande como quieras, pero una
medida cómoda y que nos ha funcionado bien es:
8.20 m. de largo, 1.20 m. de ancho y 60 cm. de hondo.

¿POR QUÉ ESTAS MEDIDAS?
Los 8.2 m. de largo es porque aunque el hacer la doble excavación, cuesta
un poco de trabajo, con este largo de cama no te desanimas para acabar de
prepararla, es decir, no queda ni muy chica ni muy grande. 1.20 m. de ancho
es porque es una medida cómoda para deshierbar, sembrar o trasplantar
y regar.
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Estas labores se hacen desde fuera de la cama para no pisarla y compactar
el suelo. 60 cm. de hondo: puede parecer mucho, en suelos buenos las
raíces de la coliflor llegan a medir hasta 90 cm.; las raíces de la lechuga y
el maíz, 120 cm.; el tomate, 122 cm.; la zanahoria, 238 cm. Asómbrate el
betabel puede tener unas raíces de 3 m. de largo. Las plantas desarrollan
bien sus raíces en el suelo blando, eso las ayuda a crecer mejor y a resistir
a las plagas y enfermedades.

Cuando el suelo es muy duro, hay que regar la tierra y dejarla reposar
dos días. Después con un bieldo o con pico se afloja la tierra y se vuelve
a mojar durante cinco minutos, esto realmente ayuda a que el trabajo de
la doble excavación sea mucho mas fácil que cuando el suelo está seco.

Para mejorar la textura del suelo, si es posible, puedes poner una capa de
arena si el suelo es muy arcilloso (barro), y si por el contrario, el suelo es
muy arenoso (tierra polvilla) puedes ponerle una capa de barrial.

60 cm. de hondo
30cm. que se sacan con la pala recta
y 30cm. que solo se aflojan
con el bieldo
PREPARACIÓN DE LA CAMA BIOINTENSIVA
Conociendo los datos de la página anterior, ahora si vamos a preparar la
cama de cultivo, pero primero vamos a preparar el terreno:
Quitar el pasto y las hierbas del terreno donde se van a hacer las camas.
Para trazar bien la cama se usan estacas y cordón, cuidado de respetar las
medidas recomendadas.

Luego, se inicia la doble excavación siguiendo los siguientes pasos:
Primero
Con la pala recta, se escarba en un lado de la cama, una zanja de 30 cm.
de hondo por 1.2 mts. de largo y 30 cm. de ancho. La tierra que sale la
puedes utilizar después para hacer tu composta.
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Segundo:
Enseguida con el bieldo se aflojan 30 cm. del fondo de la cama. No sacas
la tierra, solo la aflojas.

4

5

3

Tercero:
Volvemos a escarbar otra zanja con las mismas medidas: 30 cm. de ancho
por 1.2 m. de largo y 30 cm. de hondo. La tierra que sacamos de aquí, nos
sirve para tapar la primera zanja.

6
7
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Cuarto:
Repetimos lo mismo que en la zanja anterior: aflojar con el bieldo los
siguientes 30 cm. del fondo de la cama.

Quinto:
Seguimos repitiendo los pasos terceros y cuarto hasta terminar.

Sexto:
Para tapar la última zanja, utiliza un rastrillo, remueve la tierra de la parte
mas alta de la cama y colócala en la zanja, también puedes utilizar parte
de la tierra que se saco de la primera zanja. Recuerda que el resto de la
tierra la utilizaras cuando hagas la composta.
Séptimo:
Ahora si tenemos que nivelar la cama con el rastrillo, la regamos y le ponemos
de 2 a 5 cubetas (de 20 lt.) de composta. Después se incorpora la composta en el suelo con un bieldo o un rastrillo, revolviendo bien la tierra
de 5 a 10 cm. de hondo.
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III.- LA SIEMBRA CERCANA

La cama está lista para sembrar
Es importante no olvidar que cuando la cama está preparada, se debe
tener mucho cuidado de no pisar sobre ella, porque se aprieta la tierra y
las plantitas no podrían respirar, beber o comer bien y entonces tardarían
en crecer o estarían débiles.
Mira la diferencia cuando sembramos en surco y cuando hacemos la
doble excavación:

Planta en surco, con el suelo suelto solo en la parte de arriba y compactado abajo, las raíces no puede crecer libremente para buscar su comida.
Tenemos que sembrar las plantas mas alejadas unas de otras para que no
compitan las raíces que crecen hacia los lados.
Cama doble excavada, las raíces de las plantas pueden bajar y alimentarse
mas fácilmente y podemos sembrar mas cerca una de la otra.

II.- COMPOSTA Ver módulo 2.
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La siembra cercana es una forma de acomodar las plantas en tu cama de tal
manera que te caben 4 veces más plantas, que las que puedes sembrar en surco.
El trabajo que se logra con la doble excavación y el uso de la composta,
hacen posible la fertilidad del método biointensivo, y al utilizar la siembra
cercana, podemos cosechar en un pedacito, lo mismo que en un terreno
más grande.
Esto significa que logramos una productividad hasta 4 veces mayor por
unidad de superficie.

121

La siembra cercana se hace con una técnica llamada Tresbolillo y la distancia entre planta y planta se tantea por el tamaño que tendrán cuando
crezcan. No olvidar que cuando crezcan, sus hojas deberán tocarse.

SIEMBRA EN ALMACIGO
Consiste en sembrar las semillas en una caja con tierra (1/2 tierra y 1/2
composta, las dos bien cernidas), para poder cuidarlas hasta que las plantas
resistan el trasplante.
Si siembras en almacigo:
1. Se puede cuidar a la planta mas fácilmente.
2. Se usa menos agua.
3. Se ahorra tiempo y trabajo.
4. En la cama puede estar otro cultivo.

¿POR QUÉ USAR LA TÉCNICA DE LA SIEMBRA CERCANA?
Porque tienen las ventajas siguientes:
1. Hay mas producción por metro cuadrado, podemos producir
mucho más que sembrando en surcos.
2. Mantiene la humedad del suelo y usa poco agua.
3. No permite que la cama se en hierbe fácilmente.
4. Hay menos plagas.
5. Las raíces crean un buen ambiente y aprovechan mejor el abono
6. La sombra que se da debajo de las plantas y la humedad que
se mantiene en el suelo, crea un ambiente agradable que favorece el crecimiento de ellas, pues la vida del suelo se desarrolla
mejor que en un suelo descubierto.
Antes de sembrar tu cama biointensiva, debes saber que hay dos formas
de sembrar las semillas, una es que primero las siembres en un almácigo y
otra es que hagas la siembra directa en el suelo.
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Las semillas deben enterrarse a una profundidad de tres veces su tamaño
y las largas deben colocarse acostadas.

TRASPLANTE
Cuando la planta tiene cuatro hojas y tiene un tamaño de 10 a 15 cm.
de altura o ya tiene un mes de sembrada en el almacigo, es tiempo de
trasplantar a la cama biointensiva.
Instrucciones para trasplantar
Prepara la cama y riégala bien.
La planta esta lista para trasplantarla después de cuatro o cinco
semanas, después de sembrada la semilla.
El trasplante se debe hacer a la hora de menos calor, de preferencia
en la tarde. Si en tu clima el sol es muy fuerte se recomienda poner media sombra en la cama durante un par de días hasta que la
plantita este adaptada y pueda resistir el sol directo.
Se recomienda sacar la planta del almacigo con pilón, es decir,
con un poco de tierra para que la raíz no sienta el cambio brusco.

123

Toma las plantitas por las hojas, no toques las raíces con las manos.
La raíces no debe quedar dobladas ni anudadas.
Ya que están las plantas en la cama riégalas.
Las plantas deben quedar enterradas hasta donde están las dos
hojas verdaderas, las dos primeras hojas son redondas y mas chicas
que las demás, a estas hojas se les conoce como hojas falsas estas
deben quedar enterradas.

Y por favor no olvides que:
• Las camas y almácigos se riegan como con llovizna, para que el agua
no lastime las plantas.
• Cuando se acaban de sembrar las semillas, el riego debe de ser fino,
porque si no el agua puede sacarla.
• Es mejor regar poco cada día, que de vez en cuando y mucho. A la col
(repollo) y a la lechuga les gusta la humedad.
• A la papa, calabaza, pepino, no les gusta la humedad, pues se marchitan
y pueden morirse, se recomienda regarlas por abajo. Riega por las
tardes cuando el sol no este muy fuerte.
• No se debe encharcar el agua en las camas. El riego es bueno cuando
se hunden los dedos en la cama y la tierra esta húmeda. De no ser así
debe regarse mas y cuando esta lodosa debe de ser menos.

SIEMBRA DIRECTA
Hay que tomar en cuenta dos cosas. La manera de distribuir la semilla en
la cama y la profundidad. Se siembra en forma directa: fríjol, maíz, papa,
sandia, zanahoria, rábano, calabaza, haba, entre otras.

Recomendaciones generales para el cuidado de las plantas en la cama
(siembra directa o trasplante).
a) El riego: debe regarse con cuidado porque mucho o poco riego puede
perjudicar las plantas.
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b) Labrar: Cuando se forma una costra delgada en el suelo de la cama,
debe romperse para que el aire y el agua puedan circular.
c) Aporcar: el aporque no es más que arrimar tierra en el tronco de las plantas
par que las raíces se protejan y la planta pueda sostenerse y crecer mejor.
d) Arropar: es cubrir la superficie de las camas con una capa de materia
orgánica que puede ser: hojas secas, zacate, rastrojo, aserrín, así no escapa
la humedad y hay menos malas hierbas.
e) Media sombra: En lugares donde hay mucho calor, se necesita proteger
las camas con cobertizos sencillos. Pueden ser hechos de madera ligera y
rastrojo, de maya media sombra, o ramas.
f) La cosecha, el mejor momento para cosechar las hortalizas es:
Cuando las hortalizas estén maduras, pues tienen más valor nutritivo y
no tienen mal sabor. Después de cosechar deben consumirse sobre todo
las hojas comestibles, pues pierden su valor nutritivo con rapidez por la
mañana nunca a pleno sol.
Los betabeles, zanahorias, papas, camotes, nabos, rábanos y cebollas, se
sacan fácilmente, después de aflojar la tierra. Los frutos y las hojas se deben
cortar con cuchillo pues los desgarres hacen que se pudra el tallo.
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IV.- ASOCIACIÓN Y ROTACIÓN DE CULTIVOS
Asociación de cultivos: es el trato que hacen dos o mas plantas para ayudarse
y beneficiarse entre si.

RECOMENDACIONES, SI USTED OBSERVA Y APRENDE PUEDE:
• Buscar asociaciones que mejoren el sabor, tamaño y resistencia de
las plantas.
• Evitar las asociaciones que no mejoren su cosecha. Aprovechar los
efectos tóxicos, aromas, repelentes de algunas plantas para proteger
el huerto de insectos y plantas.

Hay plantas que no se llevan con otras, por ejemplo:
El ajo y la cebolla no se llevan con los frijoles y los chíncharos.

ROTACIÓN DE CULTIVOS
Una de las causas principales del agotamiento del suelo, es sin duda la práctica
del monocultivo, es decir el cultivo de un solo tipo de plantas. Por eso no es
bueno sembrar en el mismo lugar dos veces seguidas en un mismo cultivo.
Las camas biointensivas bien preparadas si aguantan hasta dos veces la
siembra de un mismo cultivo. Pero es mejor rotar los cultivos para no
agotar o cansar el suelo y para evitar plagas. Si por alguna razón tienes
alguna hortaliza con plaga y vuelves a sembrar esta misma hortaliza en el
mismo lugar, tendrás hortalizas con plaga otra vez. Si siembras otro cultivo
rompes el ciclo de la plaga y así ya no la volverás a tener.

La papa es enemiga del pepino, calabaza, girasol y jitomate. El tomate no
se lleva con la papa y el repollo.
Hay otras que se llevan muy bien. El ajo y la cebolla son compañeros del
betabel, la lechuga y el jitomate. La papa es amiga y comparte beneficios con
el maíz, fríjol, col y habas. La calabaza, el fríjol y el maíz son muy amigos. La
zanahoria, la lechuga, el betabel y el repollo son buenos compañeros.
Otros beneficios de asociaciones
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PLANTA

BENEFICIOS QUE PROPORCIONAN

Hierba buena

Mejora la salud del jitomate y el repollo resiste la
polilla blanca.

Manzanilla

Mejora el sabor y el crecimiento del repollo y la cebolla
es especialista en concentrar calcio.

Maravilla

Aleja al gusano y otras plagas del tomate.

Mejorana

Mejora el sabor de todo.

Mastuerzo

Es compañero del rábano y el repollo, mejora su sabor
ahuyenta al pulgón y a la chinche del chayote y mejora
su sabor. Mejora su sabor y aleja al escarabajo rayado
de la calabaza.

Romero

Resiste a la polilla del repollo, resiste al escarabajo del
fríjol y zanahoria.

Salvia

Repele a la polilla del repollo Repele a la mosca de la
zanahoria.

Tomillo

Resiste al gusano del repollo.

Valeriana

Es buena para todas las hortalizas, las ayuda a crecer y
a concentrar fósforo.

Betabel

Mejora al suelo y extrae las sales.

Diente de león

Es fuerte en potasio.

Verdolaga

Es benéfica y se recomienda sembrarla alrededor del
maíz.

Claro que es necesario saber que hortalizas sembrar y tomar en cuenta
las siguientes recomendaciones:
• En la cama recién preparada se siembran plantas que son fuertes
consumidoras o consumidoras voraces, entre ellas la acelga, col,
pepino, calabaza, espinaca, lechuga y maíz; todas ellas necesitan
muchos nutrientes como composta y estiércol.
• Una vez cosechados estos cultivos es necesario devolver a la tierra
los nutrientes que tomaron de la cama como fósforo, potasio y nitrógeno. Esto se hace poniéndole composta a la cama.
• Para devolver nitrógeno al suelo, debemos sembrar cultivos donantes
como chícharo, fríjol, habas, soya y lentejas, plantas que forman parte
de nuestra alimentación. Pero también podemos sembrar alfalfa, trébol
que son alimento para los animales.
• La tierra también necesita descanso, y se lo podemos dar si sembramos
las plantas llamadas consumidoras ligeras, la mayoría de ellas son raíces,
como el nabo, camote, betabel, zanahoria y cebolla.

127

V.- CULTIVOS DE CARBONO

Si se tiene paciencia y la disciplina para aplicar esta formula, en unas cuantas temporadas de cultivo tendremos suficiente alimento para la familia
y carbón para la composta, y casi sin sentirlo se emprenderá el camino a
la sustentabilidad.

Son los cultivos como el maíz, el trigo, el centeno, amaranto, haba y girasoles. Son cultivos que además de darnos alimentos, nos dan suficiente
materia para poder hacer composta. Recuerda que la composta es el
secreto para tener un huerto saludable y productivo.
Los cultivos de carbón tienen la capacidad de aprovechar la energía del
sol y el dióxido de carbono para transformarlo en suelo, unos cultivos
pueden almacenar más carbón que otros, por ejemplo, el maíz puede darnos mucha materia seca (carbón) para nuestra composta y en cambio una
lechuga nos da muy poca materia seca. A los cultivos que nos dan mucha
materia seca les llamamos cultivos de carbón.

VI.- CULTIVOS DE CALORIAS
Son cultivos que producen mucho alimento en poco espacio, como la papa,
el camote, yuca, malanga y el ajo. Ejemplo: Si siembras camote en una cama
puedes producir hasta 35, 260 kcal. Comparando con una cama de lechuga
en la que solo podrías producir 4, 320 kcal. en una cama de lechuga.
Es necesario romper con la idea de que la función del huerto familiar es
producir algunos vegetales para complementar la dieta de la familia, en
realidad una pequeña superficie de terreno en el traspatio de cualquier
hogar, es suficiente para alimentar a toda la familia.
Para lograrlo es necesario pensar en las necesidades y gustos de la familia,
seleccionar cuidadosamente los cultivos, de manera que produzcan muchas calorías en poco espacio.

“CULTIVO BIOINTENSIVO”
MINI-GRANJA SUSTENTABLE
* Porcentajes de área de cultivo
aproximada para sustentabilidad
60%
cultivos de carbón
para obtener el
máximo de carbono
30%
cultivos de raíz altos
en calorías para un
máximo de calorías
(Por ejemplo:papas)

Para lograr tener un huerto sustentable, en el que puedas producir todos
los alimentos que necesita tu familia y toda la composta que necesita el
huerto para poder producir este alimento, se hizo una formula muy sencilla
para lograrlo, es el llamado 50-30-20.
50% del área de sus camas se destina al cultivos de carbón (granos y cereales, como trigo, avena, cebada, centeno, maíz, sorgo, amaranto, quínoa,
habas, girasoles).
30% del área de sus camas se destina a la producción de calorías para su
familia, como papas, camotes, ajo y otros.
20% del área de las camas se dedica al cultivo de vegetales, que aunque producen poco carbón y pocas calorías nos dan vitaminas y minerales.
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10%
cultivos de vegetales para vitaminas y minerales
(Por ejemplo verduras para ensalada)
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VII.- USO DE SEMILLAS DE POLINIZACIÓN ABIERTA
LA SEMILLA
Es el medio mas conocido de reproducir plantas. Las semillas son pequeñas y
se transportan fácilmente, algunas se pueden guardar por mucho tiempo y no
pierden su poder de germinación, siempre y cuando se guarden bien secas y
si no se exponen a mucho calor o humedad y a los cambios de temperatura.
Cada semilla contienen una planta muy chiquita que se llama embrión y que
esta esperando ser sembrada en un buen suelo para crecer; pero también
necesita aire, calor, humedad, tierra, alimentos, microorganismos, otras plantas
e insectos, entre otras cosas.
Las semillas de polinización abierta, son semillas que se polinizan con el viento
y con los insectos como las mariposas, abejas, abejorros entre otros. Estas
semillas están acostumbradas a las condiciones naturales, a la composta etc.
En cambio las semillas híbridas o mejoradas que nos venden el las tiendas
están acostumbradas a los productos químicos, como los fertilizantes y los
plaguicidas. Además si usamos semillas híbridas, no podemos sacar semillas
buenas, necesitamos volver a comprarlas, esto hace que seamos dependientes de las tiendas que las venden.

Siembra la semilla, trasplantar si es necesario. Escoge las plantas mas fuertes y sanas cuídalas muy bien hasta que florezcan y den semillas, tal vez
necesiten un tutor o una estaca para que no se caigan. Ten cuidado de que
la planta no empiece a tirar la semilla. Cosechar las frutas o la vainas cuando estén secas o bien maduras Separar la semilla de las vainas o la frutas,
lávalas si es necesario seca la semillas en la sombra, guarda la semilla en
un frasco tapado, en un lugar fresco y seco. Ponle etiquetas con el nombre,
variedad fecha y origen. Siembra la semilla la siguiente temporada.
¿CÓMO PUEDO MANTENER LA PUREZA DE MIS PLANTAS?
Si queremos que las semillas que cosechemos tengan las mismas características de los padres, necesitamos evitar el cruzamiento entre plantas de
la misma especie. Por ejemplo la lechuga romana se cruza con la lechuga
de bola y el chile dulce se cruza con el chile picoso.
Formas de evitar el cruzamiento:
1. Lo más fácil es sembrar solo una variedad.
2. Aislar por tiempo: puedes sembrar una variedad poco antes de la
temporada y la segunda variedad cuando la primera empiece a florear.
O sembrar dos variedades con diferentes tiempos de madurez.
3. Aislar por distancia: Puedes separar dos variedades por una distancia
de 100 m hasta más de 2 km, dependiendo del tipo de cultivo.
4. Aislar mecánicamente: para este tipo de aislamiento se necesitan
barreras físicas ya sean bolsas o jaulas.

En cambio si usamos semillas de polinización abierta, podemos sacar nuestras
propias semillas y además podemos seleccionarlas año con año, para así poder
obtener plantas cada vez mas sanas y productivas.
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS
Tú puedes producir semillas y cosecharlas de tu propio huerto para la
próxima temporada. Pero ¿Cómo?

5. Polinización manual: Consiste en poner el polen en el estigma de
una flor femenina, teniendo cuidando de que no se contaminen.

Polinización manual de la calabaza
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¿CÓMO PUEDO LIMPIAR LAS SEMILLAS?
Método seco:
Se usa para semillas que se secan en la planta (maíz, fríjol, lechuga, etc). Es
importante que la cosecha se realice en días soleados cuando las semillas
estén completamente secas. Si tienes problemas con el clima, pájaros o
cualquier otro depredador las puedes cosechar y secarlas dentro de una
bolsa de papel o sobre un periódico en un lugar fresco, seco sin que les
de el sol directamente.

Guardar lo frascos en condiciones secas, frescas, que no cambie mucho la
temperatura y que no les de la luz del sol directamente. Con la humedad
y el calor la semilla pierde fuerza o se muere.
Para saber que tan buena es tu semilla, es bueno hacerle una prueba de
germinación.
1. Humedecer papel o periódico.
2. Colocar 20 semillas.
3. Enrollar y meter el papel en una bolsa de plástico
4. Dejar en un lugar cálido después de 8 días, contar el número de
semillas que germinaron y si germinaron 5, esto nos dice que
tienen un 50% de germinación. Si germinaron todas entonces tenemos un 100% de germinación.

Pasos:
1. Cosechar.
2. Trillar.
3. Limpiar.
Método húmedo:
Se usa par semillas que están dentro de la pulpa de fruto (jitomate, tomate, pepino).

Pasos:
1. Sacar la semilla de la fermentación (solo en el caso del jitomate) .
2. Lavado.
3. Secado.
¿CÓMO GUARDO LAS SEMILLAS PARA LA SIGUIENTE TEMPORADA?
Cuando las semillas estén completamente secas, guardarlas en contenedores donde no entre la humedad. Lo mejor es un frasco de vidrio que
selle. También se pueden poner las semillas en bolsitas individuales de
papel o plástico y guardarlas todas en un frasco.
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VIII.- INTEGRIDAD DEL MÉTODO BIOINTENSIVO
El octavo paso del método Biointensivo consiste en que los ocho pasos del
método son un todo integral y equilibrado, en armonía con la naturaleza.
Si utilizamos los pasos separadamente y nos olvidamos de los otros, quizá
obtenga buenos resultados inicialmente, pero en una o dos temporadas
se agotará el suelo, si, es lógico si se detiene a pensarlo, el Método Biointensivo produce altos rendimientos gracias al uso combinado de las
técnicas y principios desarrollados, pero también tiene el potencial de
acabarse el suelo si no se usan de manera apropiada, por ejemplo si usa
la siembra cercana en una cama sin la doble excavación, obtendrá plantas
débiles y enfermizas, una cama doble excavada y con siembra cercana
pero sin composta agotara el suelo rápidamente.
Cuando los pasos de método se usan en conjunto, los resultados son
sorprendentes.
1.
2.
3.
4.
5.

Preparar la cama de siembra con la doble excavación.
Hacer composta para abonar el suelo.
Hacer la siembra cercana.
Asociar y rotar nuestros cultivos.
Cultivo de carbono, es decir, sembrar plantas que además de
alimentarnos a nosotros, produzcan material seco para poder
hacer composta.
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6.

Cultivo de calorías, es decir, sembrar plantas que produzcan mucho
alimento en poco espacio.
7. Uso de semillas de polinización abierta, es decir, semillas nativas
o criollas que nosotros mismos podamos producir y seguir sembrando siempre.
8. La integralidad del método, es decir, que estos ocho principios,
solo funcionan si los utilizamos TODOS JUNTOS.

LA SALUD DEL HUERTO

Los Insectos
a) Los Masticadores de hoja, tallo yemas y fruto. Entre ellos están las
larvas o gusanos que después se vuelven mariposa; son los mas
conocidos por su ataque contra las hortalizas son los gusanos
soldado, los falsos gusanos medidores, el gusano de la palomilla,
el gusano dorso de diamante, el gusano de la mariposa blanca del
repollo y los gusanos prosadores de fruto.
b) Los chupadores de la savia de las hojas, yemas, tallos y frutos. Los
daños causados por estos insectos se notan en las hojas, se arrugan o enchinan, se manchan con lunares rojos, cafés o blancos,
finalmente la planta se seca. En esta clasificación se encuentran
los pulgones, el piojo harinoso del chile y la chinche arlequín.
c) Los barrenadores de la corteza d los tallos, ramas y frutos, los
mas conocidos son aquellos que atacan la raíz del repollo, brócoli
y coliflor. Estos gusanos se meten a la raíz y cuando la planta esta
tierna, se la comen, las hojas se ponen amarillas y se mueren o
no crecen.
d) Los minadores son una plaga parecida a los barrenadores; son gusanos muy pequeños que viven y comen dentro de las espinacas,
las lechugas, los repollos, el brócoli y la coliflor hacen pequeños
surcos en las hojas y las manchan.
e) Los nematodos son lombrices transparentes, delgadas y pequeñas, se encuentran siempre bajo tierra, se alimentan de raíces y a
veces atacan los tallos y las hojas. Estas lombrices forman nudos
y bolas en las raíces.
Las cinco plagas anteriores se detectan a simple vista y son mas o menos
fáciles de controlar pero existen otras que no se ven, son demasiado pequeñas y entonces no podemos saber que medidas tomar. Pero aunque
no veamos a los causantes podemos ver el daño, por ejemplo:

Los insectos son parte de la naturaleza y tan importante como cualquier
otra especie que habita el planeta. Se conocen aproximadamente 686,000
especies, de los cuales solo una pequeña parte amenaza la salud, lo alimentos y bienes del hombre, los demás son benéficos y aprovechables de
alguna u otra manera. A los cultivos no solo los atacan los insectos, también lo hacen los roedores, reptiles, pájaros, los hongos, virus y bacterias.
¿CÓMO SE IDENTIFICAN A LAS PLAGAS?
Para controlarlas primero hay que conocerlas bien a simple vista. Seguramente esta clasificación te ayudara:
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a) Los virus causan la enfermedad conocida como ruga y mosaico,
dañan a las plantas de apio, repollo espinacas, coliflor y lechuga. A
las hojas de estas plantas les aparecen puntos amarillos verdes y
se hinchan. A los virus los transporta el pulgón.
b) Los hongos atacan a la coliflor, el repollo, lechuga, brócoli, jitomate, acelga entre otras. Casi siempre se encuentran en lugares húmedos y cálidos. Las raíces se hinchan y se deforman. En las hojas
se encuentran manchas verdes o amarillas, o unos pelillos que se
llaman cenicilla vellosa. En algunos cultivos se encuentran zonas
de tejido muerto en forma de manchas amarillas, negras o blancas con un centro oscuro las hojas se tornan amarillas y se caen.
c) Las bacterias abundan en lugares húmedos y calientes. Cuando atacan a la planta producen un líquido que las pudre, reblandece los
tejidos y les provoca la muerte. Las bacterias se meten en el interior
de la planta por alguna herida o desgarre en hojas, tallos o raíces.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Agroquímico: son sustancias químicas o mezclas de sustancias,
destinadas a matar o interrumpir el crecimiento de seres vivos
considerados plagas. Donde se han utilizado los agroquímicos de
manera indiscriminada, las especies de las plagas se han vuelto resistentes y difíciles o imposibles de controlar.
Alelopatía: implica la inhibición directa de una especie por otra
ya sea vegetal o animal, usando sustancias tóxicas o disuasivas. La
agricultura orgánica hace buen uso de todo esto para proteger los
cultivos del ataque de algunos insectos-plagas mediante la intercalación de plantas aromáticas dentro del cultivo. Por ejemplo al
intercalar ruda en los cultivos de papa.
Antracnosis: es una enfermedad de las plantas de zonas calurosas
y húmedas, causada por un hongo. Entre los síntomas se encuentran unas manchas hundidas de diversos colores en las hojas, tallos,
frutos o flores, que muchas veces derivan en el marchitamiento.
Control etológico: utilización de métodos de represión que aprovechan las reacciones de comportamiento de los insectos. El comportamiento está determinado por la respuesta de los insectos a la
presencia u ocurrencia de estímulos (olor, color, sabor, feromonas, etc.)
Hongo entomopátogeno: se utilizan como medida de control
en los cultivos, son aquellos que parasitan internamente diferentes
insectos para provocar su muerte.

138

Liliácea: abarcan especies herbáceas en muchos casos provistas de bulbos, ejemplos de estas son ajo, cebolla, puerro, esparrago, etc.
Monocultivo: se refiere al cultivo de una sola especie, al no diversificar lo cultivado, puede haber una rápida dispersión de enfermedades (cuando el cultivo es uniforme es mas susceptible a
patógenos). Por otro lado algunos insectos encuentran alimento
constante, pocos predadores y se reproducen intensamente, con lo
cual se tornan en plagas. El suelo sufre un desgaste de los nutrientes y finalmente comienza a erosionarse.
Patógeno: es toda aquella entidad biológica (virus, bacteria, hongo) capaz de producir enfermedades o daños a un huésped, es decir
al que infectaran al reproducirse internamente.
Policultivo: cosechas múltiples plantas sobre la misma superficie,
imitando hasta cierto punto la diversidad natural, evitando el monocultivo. Incluye la rotación y asociación de cultivos. El policultivo,
aunque requiere a menudo más trabajo, tiene muchas ventajas sobre el monocultivo.
Solanácea: son una familia de plantas herbáceas muy diversa
que comprende muchas especies, como el chile, papa, jitomate,
berenjena, así como plantas de ornato como petunia, flor de la
mariposa.
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