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BIOINSUMOS: COMPONENTES
CLAVES PARA UNA AGRICULTURA

ORGÁNICA
PARTE II

Ingredientes, preparación, usos y cuidados

El proceso de transformación de una finca hacia la agricultura orgánica, inicia con prácticas enfocadas a la
recuperación de la fertilidad y vida del suelo, para lo cual se emplea en su mayoría recursos de bajo costo
y existentes en las fincas. Mediante la utilización de tecnologías accesibles, las personas productoras
obtienen muchos beneficios, entre los que destacan aumento de la microbiología y fertilidad del suelo,
disminución de plagas y enfermedades que atacan los cultivos, mejora en la salud debido a una menor
exposición a sustancias tóxicas, entre otras.
La presente herramienta tiene como objetivo promover la utilización de bio-insumos en las fincas
orgánicas mediante su difusión para el beneficio de las personas productoras y sus familias, personas
consumidoras y el medio ambiente. 
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SECCIÓN I
 ABONOS

ORGÁNICOS Y
BIOFERTILIZANTES



Los microorganismos de montaña son todos aquellos
que habitan y se desarrollan en un ambiente natural,
preferiblemente en  bosques naturales en zonas
protegidas del sol y con humedad. Usualmente, se
han utilizado de forma tradicional en la alimentación,
la agricultura y también en los hogares, por lo que no
representa un riesgo para los humanos y los
animales.  Por lo tanto, los microorganismos de
montaña que vamos a obtener mediante las técnicas
que se describirán más adelante, son beneficiosos
para los suelos.

MICROORGANISMOS DE MONTAÑA (MM)

Fuente:
Ing. Leida Castro Aguero. 
Ing. Miguel Acosta Maroto.
Ing. Andrea Cordero Sánchez
Ing. Adriana Gómez Castillo.
Ing. Rolando Tencio.  

Figura 1. Microorganismos de montaña que podemos
encontrar en los suelos de forma natural. 
Fuente: Adriana Montero (2015)

Cubeta plástica 20 litros (con cierre
hermético).
Regadera.
10 kg de mantillo de bosque (hojarasca).
½ a 1 litro de melaza.
5 a 6 Kg semolina de arroz.
1 kg MM sólido viejo (opcional).
Agua no clorada.
Sacos.

Reproducción de los microorganismos de
montaña (MM) 

Los microorganismos se conservan en una fase
sólida y se utilizan en una fase líquida en
campo. El MM sólido es una combinación de
microorganismos benéficos (bacterias,
levaduras, actinomicetos, hongos y enzimas)
que aceleran el proceso de degradación de la
materia orgánica. Debido a que la fertilidad de
los suelos se encuentra determinada por la
cantidad de materia orgánica y la actividad
microbiológica presente, los microorganismos
son fundamentales, ya que en el ecosistema del
suelo/planta mejora las condiciones físicas,
biológicas y bioquímicas y favorece el
crecimiento, rendimiento y calidad de las
cosechas.  

Elaboración de Microorganismos de montaña
(MM sólido) para una cubeta (20 litros)

Materiales 

Nota: La semolina de arroz debe de ser
preferiblemente de origen orgánico o que no se
encuentre contaminada de insumos
convencionales. 



Procedimiento  

En un piso limpio (de cemento o plástico), se
colocan los sacos para realizar la mezcla,
inicialmente se coloca la hojarasca, la semolina y
el MM solido viejo, seguidamente se le agrega la
melaza (se mezcla con agua previamente) con la
regadera, y luego se mezclan los materiales. Se
debe de agregar agua hasta que la mezcla
contenga un 40% humedad (prueba del puño).
Posteriormente, se agrega poco a poco la mezcla
a la cubeta y se ejerce presión para sacar el aire.
Finalmente, se sella herméticamente y se 
 almacena a la sombra por un lapso de 22 a 30
días.

Aplicación

Se emplea entre 8 a 10 kg para elaborar 200
litros de MM líquido. 

Observaciones

Se puede almacenar por 1 o 2 años si se
mantiene el estañón bien tapado y a la sombra. 

Figura 2. Microorganismos de montaña sólidos. 
Fuente: Andrea Cordero (2021). 

Cubeta plástica 20 litros (con cierre
hermético).
0,6 a 0,8 kg de MM sólido.
0,1 litro de melaza.
20 litros de agua no clorada.
1 saco limpio.

Se aplica al suelo o a las plantas para
controlar enfermedades y plagas 
Activa la vida del suelo. Se puede aplicar
una vez por semana, en la mañana o en la
tarde, cuando el sol no sea muy fuerte. 
Evita el mal olor en porquerizas, gallineros o
materia orgánica en descomposición, y
mejora la digestibilidad en los animales. 

Microorganismos de montaña (MM líquido)
para una cubeta (20 litros)

El MM líquido son los microorganismos de
montaña en su fase líquida. El objetivo principal
de este procesos consiste en  incrementar la
cantidad de microorganismos benéficos
reproducidos en medio sólido. 

Materiales 

Procedimiento

Se coloca el MM sólido dentro del saco, se
amarra y se introduce en la cubeta con 20 litros
de agua mezclada previamente con la melaza.
Se sella herméticamente y se guarda bajo la
sobra por 15 días. A los 4 días se forman
hongos, a los 8 días se forman bacterias y a los
15 días se forman levaduras.

Usos 



Figura 3. Activación de MM en agua y melaza. 
 Fuente: Rolando Tencio. 

Hortalizas: 1 a 2 litros por bomba de 18
litros, semanalmente al suelo y vía foliar.
Café y frutales: 1½ - 2 litros por bomba de
18 litros, una vez al mes en suelo y follaje.
Para control de hongos: 50% o puro al
suelo.

Aplicación

Observaciones

Se puede almacenar hasta por dos meses, si el
recipiente se mantiene tapado y a la sombra.

 

Figura 4. Microorganismos de montaña líquidos.  
Fuente: Adriana Gómez (2021). 

Es una fuente de nutrientes para los cultivos.  
Mejora la fertilidad del suelo.
Aporta microorganismos benéficos y ayuda a
mejorar las características del suelo
(porosidad, capacidad de retención del agua,
infiltración, etc).

2 sacos de gallinaza u otro estiércol (vacuno,
ovino, porcino, caprino (fuente de
nitrógeno)).
½ saco de granza de arroz o bagazo de caña
o cascarilla de café orgánico.
1 saco de semolina.
1 bolsa de carbón molido o biocarbón.
10 kg de ceniza o polvo de rocas o harina de
huesos.
1 litro de MM líquido o 1 sobre de levadura
en polvo
1 litro de melaza o miel o azúcar
1 saco de tierra.
Bocashi viejo (si hay).

ABONO TIPO BOCASHI

Fuente: 
Ing. Rolando Tencio. 
M.Sc. Oscar Acuña.
Ing. Adriana Gómez Castillo. 

El bocashi es un abono orgánico fermentado
diseñado y formulado en Japón que se elabora
por medio de un proceso de semi-
descomposición aeróbica de los residuos
orgánicos. 

Usos

Materiales 

Nota: El estiércol debe estar libre de sustancias
prohibidas tales como antibióticos,
desparasitantes, entre otros.
La granza de arroz y el bagazo de caña deben
de ser preferiblemente de origen orgánico o que
no se encuentren contaminados con insumos
convencionales.



Procedimiento

Colocar primero la cascarilla de arroz, luego la
ceniza o carbón, arena, gallinaza y semolina.
Luego por aparte, se mezcla la melaza con
levadura o los MM líquidos, más 18 litros de
agua y se incorporan poco a poco hasta obtener
una mezcla homogénea y lograr una humedad
adecuada (realizar prueba del puño).
Seguidamente, empacar en sacos (75% del
saco) para que se fermente en unos 15 a 20
días (según zona climática), el abono debe estar
entre 50-55 °C, una vez frío se puede usar. Los
sacos deben colocarse sobre una tarima o
tablas y entre cada saco colocar tablas para
facilitar la aireación, debe quedar protegido del
agua y el sol.

Figura 5. Sacos de abono tipo Bocashi colocado sobre
tablas. 
 Fuente: Adriana Gómez Castillo (2021). 

Hortalizas: de 1 a 2 puños por planta (50-80
gramos).
Tomate, chile, remolacha: 125-250 gramos
(cada 15 días).
Frutales y café: 4-5 kg por planta (1 vez al
mes).

El abono no debe tocar la raíz.
Se puede enriquecer con minerales como
roca fosfórica, silicio, harina de huesos,
harina de pescado, fosfitos y sulfatos como:
potasio, magnesio, hierro, calcio, boro, zinc,
etc.

Aplicación

Observaciones

Figura 6. Abono tipo Bocashi. 
Fuente: Martín Mazzoleni (2022). 



Adventicias: Aportan azúcares al suelo, el
principal alimento para que desarrollen los
microorganismos, y por ello es
recomendable que esté presente en
nuestras mezclas de abonos verdes.
Crucíferas: Gracias a su profundo y
potente sistema radicular subirá los
elementos minerales -el fósforo- de las
capas más profundas para que estén
asimilables para nuestros cultivos.
Leguminosas: Son las plantas más
comunes utilizadas como abonos verdes y
se encargan de fijar nitrógeno atmosférico
al suelo, para el correcto desarrollo
vegetativo de las plantas, sobre todo en
sus etapas iniciales de cultivos, Ejemplo:
la mucuna o frijol terciopelo, la canavalia,
el gandul, la crotalaria, la alfalfa y el
caupí.

ABONOS VERDES 

Fuente: 
Ing. Roberto Azofeifa Rodríguez.

Son plantas de cobertura que pueden
sembrarse exclusivamente para proteger y
mejorar los suelos y su fertilidad.
Generalmente, no se siembran con fines de
consumo humano ni animal, sino más bien
para aportar nutrientes y materia orgánica por
medio de sus restos. Se les llama “verdes” por
tratarse de materia vegetal sin procesar. La
diferencia con un cultivo de cobertura es que
éste tiene como finalidad principal la
protección del suelo contra la erosión,
mientras que el abono verde se emplea para
hacer más fértil el suelo. Se disponen de
muchas plantas y familias que podemos
utilizar como abonos verdes. Las más
comunes son:

Identificar y utilizar plantas que se adapten
mejor a las condiciones de la zona.
Seleccionar especies de ciclo corto, que
no exijan demasiado tiempo para crecer. 
Mientras que un área de la finca puede
dedicarse a los abonos verdes, otras
pueden sembrarse con cultivos. 
Los abonos verdes son apropiados en
terrenos dedicados a cultivos de ciclo
corto, incluyendo cultivos anuales. 
Mientras el campo esté siendo ocupado
por un abono verde, no pueden sembrarse
otros cultivos, ya que el suelo necesita
mantenerse en descanso. 
Los abonos verdes no deben utilizarse
como la única forma de manejo de suelos
ni de nutrición del cultivo. 
Dejar los restos del abono verde sobre la
la superficie del suelo, donde los
organismos realizan el trabajo de
descomposición. 
Se recomienda cortar el abono verde
antes de la floración. Sin embargo el
productor debe dejar suficiente semilla
para el próximo ciclo. 
Si la finca es orgánica, es conveniente que
la semilla para el abono verde sea también
orgánica. 

Antes de sembrar un abono verde, se debe
considerar lo siguiente: 

Figura 6. Crotalaria (Crotalaria juncea). Fuente:
Lurdes sarmiento (2020).  

 

https://www.jardineriaon.com/author/maria-lopez


Su descomposición por los
microorganismos ayuda a formar y
estabilizar los agregados del suelo,
brindando una buena estructura, mejor
aireación y retención de humedad.
Contribuyen a disminuir la escorrentía y la
erosión. 
Se obtiene un efecto positivo en la
microflora y microfauna del suelo.
La presencia de materia orgánica ayuda a
que los nutrientes se mantengan en el suelo
y que estén disponibles para las plantas.
No reciben fertilizaciones ni aplicaciones de
pesticidas, por lo que no hay riesgos de
contaminación ambiental. 
Aportan nitrógeno, mejorando o
manteniendo los rendimientos del siguiente
ciclo del cultivo.
El terreno “descansa” por un tiempo,
recuperando así parte de su fertilidad y
reduciendo su degradación.
Ayudan a cortar los ciclos de plagas y
enfermedades. Especies como la crotalaria
y mucuna reducen las poblaciones de
nemátodos en el suelo.

Beneficios 

Figura 7. Flor morada de planta de Caupí. 
Fuente: Asociación de Productores Agropecuarios del
Distrito de Morropón, Perú (2012). 

Los abonos verdes de crecimiento
agresivo, como la mucuna, reducen el
surgimiento de vegetación natural
espontánea, así como la necesidad de
chapear.

LOMBRICOMPOST

Fuente:
Ing. Roberto Azofeifa

La lombricultura es una técnica de
compostaje que utiliza las lombrices para
descomponer y transformar los residuos
vegetales y animales en un excelente abono
orgánico para el suelo y las plantas. La
lombrices utilizan como alimento los residuos
orgánicos, hacen su metabolismo y excretan
el producto final, que también se conoce
como humus de lombriz.
La especie más utilizada es la lombriz roja
californiana (Eisenia foetida), debido a la
velocidad que descomponen la materia
orgánica para convertirla en humus. 

Figura 8. Planta de mucuna (Mucuna pruriens)
Fuente: Rolando Chateauneuf (2017).

 
  

https://www.rochade.cl/


Se selecciona un sitio aislado de plagas,
depredadores naturales, tóxicos y 
 plaguicidas. 
Se deben seleccionar los materiales que
servirán de alimento a las lombrices tales
como estiércol fresco de vaca o caballo ,
materia vegetal fresco, broza de café, hojas
o pasto. No deben usarse desechos
domésticos que tengan carne o grasa ni
residuos de banano o plátano.
Para albergar a las lombrices, se deben
diseñar cajones de donde ellas no logren
escapar. Pueden hacerse lechos
directamente sobre el suelo con paredes de
concreto o madera, o bien, fosas de 50 cm
de profundidad. También pueden fabricarse
cajones de madera y ubicarlos a 1 metro
sobre el suelo.
Si se opta por un lecho directamente sobre
el suelo, se preparan las camas de 1,5 x 1
m x 40 cm de alto y se colocan 15 cm de
alimento fresco en el fondo. 

 La lombriz roja californiana, es una especie
muy sensible a la luz por lo que, para producir
abono a partir de estas, se recomienda seguir
los siguientes pasos: 

Regar periódicamente, sin exceso ni
chorros directos. 
Agregar alimento fresco cada 10 días, o
cuando sea necesario, llenando hasta una
altura de 5 cm sobre el nivel actual. 
Cuando el abono colme el cajón, se separa
de las lombrices colocando encima una
malla con comida fresca por 5 días para
atraerlas y hacerlas salir. Luego, se retira
la malla. Se repite una o más veces para no
perder lombrices en forma significativa.
Como resultado de este proceso, se
obtienen dos productos: El abono orgánico
y una cantidad de lombrices mucho mayor
que la inicial. 
El abono está listo después de 3 ó 4
meses, su textura debe ser color negro,
suelta, sin residuos del material original. 

Figura 9. Lombriz roja californiana. 
Fuente: Germán Portillo 
(https://www.jardineriaon.com/author/german-portillo).

Los biofermentos o abonos líquidos foliares son
producto de un proceso de fermentación de
materiales orgánicos como el estiércol de ganado, la
leche, el suero, frutas, plantas aromáticas y
medicinales y arvenses, en donde por la actividad
de los microorganismos, los materiales usados se
transforman en minerales, aminoácidos, vitaminas y
ácidos orgánicos que además de tener la propiedad
de suplir alimento a las plantas, ayudan a restaurar
la vida del suelo. 
Los biofertilizantes también desempeñan una
función muy importante en la disminución de las
plagas de insectos y enfermedades de los cultivos,
debido a que los microorganismos reproducidos en
los fermentos compiten con los organismos que
producen daño al suelo y a las plantas, logrando
reducir la presencia de enfermedades en las
plantas. 

BIOFERMENTOS

Fuente: 
Ing. Miguel Chinchilla Valverde



.

1 vasija de plástica para 10 litros
5 kilos de frutas variadas y maduras (picadas).
500 gramos de hierbas medicinales: menta,
manzanilla, hierbabuena, llantén, otras (picadas)
4 litros de melaza o miel de caña
1 tapa que calce dentro de la vasija
1 piedra grande y pesada para que actúe como
prensa.

Coloque alternadamente en la vasija 1 Kg de
frutas picadas e hierbas medicinales picadas,
luego 1 L de melaza hasta completar todo el
material. 
Seguidamente, colocar sobre el material una
tapa y sobre ésta una piedra en forma de prensa
y mantener el material prensado y en
maceración por 8 días. 

Además, ayudan a una descomposición más rápida
de la materia orgánica, acelerando el proceso de
formación del “humus permanente” en el que las
sustancias nutritivas se mineralizan para ser de esta
manera asimiladas por las raíces de las plantas
aportando importantes cantidades de nutrientes.

ABONO FOLIAR DE FRUTAS

El abono de frutas es un abono de elaboración
artesanal que resulta de la fermentación aeróbica o
anaeróbica de frutas y melaza, al que se le pueden
agregar también algunas hierbas conocidas por su
riqueza en nutrientes o principios activos capaces
de alimentar a las plantas o protegerlas del ataque
de plagas. El abono de frutas tiene en su
composición química aminoácidos y elementos
nutrimentales menores que son proporcionados por
las frutas, la melaza y las hierbas.

Materiales 

Nota: Las frutas y material vegetal restante deben
de ser de origen natural u orgánico, por lo que no
deben de ser de origen convencional o tratadas con
sustancias químicas. 

Preparación

Seque el material prensado y fermentado. 
Proceda a filtrar el abono por medio de un
colador y lienzo.
Envase el abono de frutas en recipientes
oscuros para evitar la degradación de
algunos principios activos. 

Obtención del abono de frutas

Uso del abono: 

Hortalizas de hoja: 50/20mL de agua (2.5
mL/L de agua).
Hortalizas de raíz: 100/20mL de agua (5.0
mL/L de agua).
Hortalizas de fruto: 250/20mL de agua (12.5
mL/L de agua).
Leguminosas:  100/20mL de agua (5.0 mL/L
de agua).
Cacao en almácigos:  50/20mL de agua (2.5
mL/L de agua).
Cacao recién trasplantado: 100/20mL de
agua (5.0 mL/L de agua).
Cacao en producción: 250/20 mL de agua.

Las aplicaciones se hacen al follaje cada 8 a
15 días. 

https://estoesagricultura.com/purin-de-hierbas/
https://estoesagricultura.com/aminoacidos-organicos-para-los-cultivos/


BIOFERTILIZANTE TIPO SUPER MAGRO
SÓLIDO

50 K de boñiga fresca. 
1 galón de suero de leche sin sal.
2 galones de melaza.
2.5 K de sulfato de zinc.
1.5 K de sulfato de zinc.
1.5 K de Bórax.
1 K de sulfato de Magnesio.
1 K de ceniza bien cernida.
1 K de roca fosfórica o harina de rocas.
150 gr de sulfato de hierro.
150 gr de sulfato de manganeso.
1 K de mm sólido.
1 estañón metálico. 
1 estañón plástico con tapa.
1 bastón de madera para agitar la mezcla. 

50 K de boñiga fresca.
1 galón de suero de leche sin sal.
2 galones de melaza.
1 K de mm sólido.
1 K de ceniza bien cernida. 
1 K de harina de rocas.
1 estañón plástico con tapa.

Fuente:
Ing. Robert Ulate.

El super magro sólido es un tipo de
biofertilizante fermentado, enriquecido con
sales minerales de origen natural, y se puede
elaborar según las recomendaciones que se
obtienen de un análisis de suelo o foliar, o un
esquema de fórmula completa. Para su
elaboración, se requieren insumos comunes y
de fácil adquisición, que se pueden conseguir
en las fincas de los productores, y otros son de
origen mineral.

Materiales  

También podemos elaborar un súper magro
sólido solo con insumos locales, para ello se
necesita lo siguiente: 

Nota: El estiércol y el suero de leche deben
estar libres de sustancias prohibidas tales
como antibióticos, desparasitantes, entre otros.
Los sulfatos deben provenir de fuentes
naturales o de minas. Se debe de tener las
evidencias de los insumos utilizados.
 
Preparación 

Como el súper magro sólido es un
biofertilizante fermentado aeróbico (presencia
de aire/sin tapar de forma hermética), su
elaboración inicia al realizar una mezcla con la
boñiga fresca, la melaza y el suero de leche
sin sal. Después se adicionan los demás
ingredientes uno por uno, y se mezclan  bien
antes de integrar el siguiente y así hasta
acabar con todos. Seguidamente, el material
se deja fermentar hasta por 15 días, y después
de los 15 días, se empaca en bolsas plásticas
de un kg y se cierran.
Generalmente, se recomienda almacenar el
super magro en un recipiente con tapa en un
lugar fresco, y puede permanecer guardado
hasta por un año. 
La dosis de aplicación son de 2 K de súper
magro sólido por cada 200 L de agua, se hace
una mezcla y se deja disolver por unos 20 min  
con agitación continua, finalmente se cuela y
se aplica de forma foliar o al suelo con bomba
de espalda o mochila. 



BIOCHANGUENA

1.5 Kg de bananos maduros.
200 g de papaya madura.
200 g de mango o guayaba maduros.
2 L de Microorganismos de Montaña,
Activado.
2 L de melaza.
1 kg Harina de Roca.
100 g de azufre ganadero.
Un estañón plástico de 20 L.
Agua limpia y sin cloro hasta completar los
18 L.

Fuente: 
Ing. Miguel Acosta. 

El Biochanguena es un biofertilizante orgánico
natural de uso foliar y para el suelo. Se le
llama Biochanguena, debido a que fue
desarrollado por los agricultores de Chánguena
en Buenos Aires de Pérez Zeledón, cuyo uso
es principalmente en cultivos de granos. Los
ingredientes que conforman el Biochanguena
son 3 tipos de frutas, debido a que estas
poseen proteínas, vitaminas, minerales que se
pueden utilizar como biofertilizante.

Materiales para 20 L

Nota: El banano es fundamental en la
elaboración de éste biol no se puede cambiar. 
El estiércol debe estar libre de sustancias
prohibidas tales como antibióticos,
desparasitantes, entre otros.
Los sulfatos deben provenir de fuentes
naturales o de minas. Se debe de tener las
evidencias de los insumos utilizados.

Propiedades que aportan las frutas y otros
materiales

 
Banano: está compuesto por 75% de agua,
además contiene vitaminas A, B1, B2,C,
proteínas, carbohidratos, sodio, calcio, potasio,
hierro y fósforo.
Papaya: contiene calcio, fósforo, hierro,
tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico,
ácido cítrico, carbohidratos, agua, vitaminas A
y C.
Guayaba: contiene 8% de agua además de
calcio, fosforo, hierro, azúcares, carbohidratos,
tiamina, riboflavina, niacina, vitaminas A y C.
Mango: el mango contiene además de
proteínas, carbohidratos, vitaminas B1, B2, B3,
C y E, y minerales como el calcio, fósforo,
hierro y sodio
Melaza:  es la principal fuente de energía.
Favorece la multiplicación de la actividad
microbiológica; además es rica en potasio,
calcio, fósforo y magnesio; y contiene
micronutrientes, principalmente boro, zinc,
manganeso y hierro. 
Azufre: es esencial para la producción de
clorofila, actúa como un fungicida y en el
control de ácaros y algunos trips, sobre todo
en los primeros estadios larvarios.
Harinas de Roca: silicio, aluminio, hierro,
calcio, magnesio, sodio, potasio, manganeso,
cobre, cobalto, zinc, azufre, fosforo y
molibdeno. Las harinas de roca ayudan a
remineralizar y a nutrir el suelo.

 



TIPOS DE ROCAS

Fertilización foliar para las plantas y
nutrición al suelo
Para engruese de cosecha principalmente.

5 Kg de boñiga fresca orgánica o pasto
fermentado. 
1 galón de suero o leche (Lactobacillus). 
1 galón de melaza. 
20 litros MM líquido. 
Estañón 200 L (manguera y botella como
válvula de gases o válvula de llanta).

Fosfitos (Piedra negra) 94 minerales
Calcitas (Cementos) 52 minerales
Perita (Piedra blanca fina) 72 minerales
Balastro (Piedra o cascajo) 68 minerales

Procedimiento

Primero se pican todas las frutas con todo y
cáscara, y luego junto a los demás materiales
se mezclan en el estañón con los MM
activados y el agua limpia sin cloro.
Seguidamente, se tapa y se deja fermentar por
22 días. La fermentación debe ser anaeróbica,
por lo que se debe utilizar un recipiente
hermético con válvula de seguridad.

Usos

Dosis: 200 a 500 cc por 20 litros (bomba)
De 10 a 25 cc por litro de agua

BASE BIOFERMENTO 1 O
BIOFERTILZANTE SENCILLO

Fuente:
Juan José Paniagua.

Nota: El estiércol y la leche deben estar libres
de sustancias prohibidas tales como
antibióticos, desparasitantes, medicamentos
veterinarios entre otros.

Preparación

Se dejar preparada la base por 4 días (tapada
con manguera y botella con agua) y sin aire,
para reproducir los MM. Luego se mezcla con
los minerales que se vayan a ocupar. Por
ejemplo se puede agregar: 4 kg de sulfato de
potasio (o harina de pescado, huesos),  6 kg
de arena o roca molida (Mg, Zn, Boro, Fósforo)
o 6 kg de roca fosfórica o de sulfato
monopotasico, 8 kg de cenizas,  MM líquido y
agua. Por último se deja reposar y en 15 días
se puede utilizar.

Aplicación

Usar como fertilizante foliar: 
Dosis hortalizas: 300 cc / bomba 18L.
Frutales: 20L/estañón de 200L.
Recomendación: Agregar minerales a la base
de biofermento 1, de acuerdo a los resultados
del análisis de suelos. 

Biol de Magnesio: se hace igual, solo se
agrega 5 kg de sulfato de magnesio en lugar
de sulfato de potasio.



BIOFERTILIZANTE “BOMBA MINERAL”
ENRIQUECIDO CON FOSFITOS (20
LITROS)

Una cubeta de 20 litros.
6 litros de suero de leche.
10 litros de MM activados.
2 litros de melaza.
200 gramos de ceniza.
200 gramos de carbonato de calcio.
200 gramos de roca fosfórica.
300 gramos de fosfitos.
300 gramos de harinas de rocas.
1 kg de MM sólido.
200 gramos sulfato de zinc.
200 gramos sulfato de manganeso.
100 gramos sulfato de hierro.
300 gramos de sulfato de magnesio.
200 gramos bórax.

Fuente:
Jairo Restrepo.
Ing. Adriana Gómez Castillo. 

Este biofertilizante aporta una gran cantidad de
minerales a los cultivos, generando una
respuesta muy positiva a corto plazo,
principalmente en el desarrollo del follaje y el
crecimiento de los cultivos. Por otro lado, la
adición de fosfitos brinda un gran aporte a la
sanidad de los cultivos, ya que estimulan el
sistema de defensa, metabolismo y desarrollo
de las raíces de las plantas.

Materiales

Preparación

En el recipiente de 20 litros mezclar 6 litros de
MM líquido, el suero y la melaza. Por aparte,
mezclar en seco la ceniza, el carbonato de
calcio, la roca fosfórica, los fosfitos y la harina
de rocas; adicionar una parte de la mezcla
líquida anterior e incorporarlo al recipiente de
20 litros.
En una bolsa de tela, colocar los MM sólidos e
introducirlos dentro del recipiente.
Cerrar herméticamente y adaptar una botella
como sello de agua para captura de gases
(fermentación anaeróbica), dejar fermentar a la
sombra por 4 días.
Pasados los 4 días, mezclar en un recipiente 4
litros de MM líquidos, junto con los sulfatos
(zinc, magnesio, hierro, manganeso) y el bórax
e introducir esta mezcla dentro del recipiente
de 20 litros. Cerrar nuevamente y dejar
fermentar por 30 días.

Aplicaciones

De forma general para los cultivos: 1 a 2 litros
por bomba de 20 litros.
El suero de leche debe estar libres de
sustancias prohibidas tales como antibióticos,
desparasitantes, medicamentos veterinarios
entre otros.

Nota: Los sulfatos deben provenir de fuentes
naturales o de minas. Se debe de tener las
evidencias de los insumos utilizados.

Observaciones 

Se puede alternar con aplicaciones de otros
biofermentos e incluso se puede mezclar entre
ellos.

Figura 10. Elaboración de Biofermento . 
Fuente: Rolando Tencio (2017). 



BIOFERMENTO DE FÓSFORO 

Estañón de 100 L 
6 Kg sábila natural o libre de sustancias
convencionales. 
1 galón de suero de leche libre de
medicamentos veterinarios y sustancias
químicas.
1 balde de pasto fermentado (20 L). 
1 gal de melaza. 
20 L de MM líquido activado. 
5 Kg de roca fosfórica o sulfato
monopotasico. 
4 Kg de flor de azufre. 
Agua sin cloro. 

Fuente:
Ing. Jorge Garro, INTA

Materiales

Nota: Los sulfatos deben provenir de fuentes
naturales o de minas. Se debe de tener las
evidencias de los insumos utilizados.

Preparación

Primero se mezclan todos los ingredientes en
el estañón, y al finalizar se tapa el estañón con
la tapa hermética, adicionalmente se coloca la  
manguera y la botella con el agua, para que
los gases sean expulsados. Este Biofermento
está listo para usar en  15 días.

Aplicaciones

Usar como fertilizante foliar:
Dosis hortalizas: 300 cc/bomba 18L.
Frutales: 20L/estañón de 200L.
Recomendación: Agregar minerales a la base
del biofermento, según análisis de suelos. 

BIOFERMENTO O BIOL PARA ENGRUESE

Estañón plástico 200.L
20 L MM líquido activado.
1 galón de suero.
4 Kg de sulfato de potasio.
4 Kg de roca fosfórica.
4 Kg de borax ( Boro.)
3 Kg sulfato de  Magnesio.
3 Kg de silicio (arena o cenizas de
cascarilla de arroz).
3 kg de cenizas. 
1 galón de melaza.
Agregar agua para completar 180 litros de
Biol o rellenar con suero de leche (se deja
un espacio de aire).

Fuente:
Ing. Rolando Tencio. 

Materiales

Nota: Los sulfatos deben provenir de fuentes
naturales o de minas. Se debe de tener las
evidencias de los insumos utilizados.
Las cenizas de cascarilla de arroz deben ser
preferiblemente de origen orgánico o que se
encuentren libres de contaminación por
insumos convencionales. El suero de leche
debe estar libre de sustancias prohibidas tales
como antibióticos, desparasitantes, entre otros.

Preparación

Diluir todos los minerales en el agua cada uno
por separado e ir agregando en el estañón.
Finalmente, tapar el estañón con la tapa
hermética  Al final se tapa hermético (puede
agregar válvula de escape de gases), y  se
deja fermentar el material unos 15 días.

Aplicaciones

Como fertilizante foliar para engruese: 
Dosis hortalizas: 300cc/ bomba 18L. 
Frutales: 20 L/estañón de 200 L. 
Al suelo:  40 litros/estañón de 200 L una vez
por mes. 



BIOL DE HARINA DE ROCAS

Estañón plástico 100 L. 
5 Kg rocas molidas o arena rio o tajo o
harina de rocas.
20 L de MM líquido o 5 kg MM sólido. 
1 L melaza.
20 L suero de leche.
Agua sin cloro para completar 90 litros. 

Fuente: 
Ing. Rolando Tencio. 

Materiales

Nota: El suero de leche debe estar libre de
sustancias prohibidas tales como antibióticos,
desparasitantes, entre otros.

Preparación

En un barril de 100 L, agregar 20 L de MM, 1 L
melaza y 20 L suero. Seguidamente, moler
piedras de diferentes colores (o comprar harina
de rocas), mezclar todos los ingredientes, y
por último dejar el estañón o barril bien
cerrado por 15 días. Se debe completar el
estañón con 90 L de agua. 

Aplicaciones

Se aplica 300 cc a 500 cc por bomba. Se
puede mezclar con otros biofermentos. 

ELABORACIÓN DE TE O PURÍN DE
LOMBRIZ O COMPOST 

2 kg abono de lombriz (sólido) o compost o
bokashi.
Cubeta con 20 litros de agua.
1 L de melaza.

Fuente:

Materiales

Preparación

Agregar 2 kg de lombricompost o compost en
un saco, amarrar saco, sumergir saco en un
balde con 20 L de agua, más 1 L de melaza.
Fermentar mínimo 8 a 15 días. 

Aplicación 

Aplicar te de lombriz a razón de  1L/bomba , al
suelo  y follaje. (hortalizas). Se puede mezclar
con MM líquido. Aporta nutrientes , ácidos
húmicos, hormonas, y microorganismos al
suelo y follaje.

Figura 11. Té de humus de lombriz . 
Fuente: Lombritec (2019). 



3 ½ a 4 kg de pasto tierno.
10 kg se semolina de arroz.
1 o 2 litros de melaza.
1 litro de MM líquido (o ½ kg MM sólido).
Sacos.
Agua no clorada.
Plástico.
Cubeta con tapa hermética.

PASTO FERMENTADO
(SUSTITUTO DE BOÑIGA FRESCA
PARA ELABORAR BIOL O
FERTILIZANTE LÍQUIDO)

Fuente: 
Ing. Rolando Tencio.
Henry Guerrero. 
Ing. Andrea Cordero Sánchez. 

El pasto fermentado es una fuente de materia
orgánica liquida de fácil absorción por la
planta. Su incorporación favorece el
desarrollo del cultivo, a su vez se puede
utilizar como base para la elaboración de
bioles enriquecidos con minerales.  

Materiales

Nota: La semolina de arroz debe de ser
preferiblemente de origen orgánico o que no
se encuentre contaminada de insumos
convencionales.

Preparación

Primero se colocan los sacos o plasticos para
realizar la mezcla de los materiales. Luego, se
corta el pasto tierno (gramíneas y
leguminosas) y se pica bien, se mezcla con la
semolina, y posteriormente se adiciona la
melaza (mezclada previamente con agua), se
completa con agua hasta alcanzar la textura y
homogeneidad. 

 

Se recomienda 1 litro por bomba de 18
litros en el follaje de las plantas.
Se puede aplicar al 100 % en el suelo para
aportar materia orgánica.

Es una alternativa al estiércol o boñiga
fresca, y proporciona mejor calidad al ser
utilizado en la elaboración de
biofertlizantes.
Se utiliza para la elaboración de
fertilizante líquido, y puede enriquecer con
minerales que el suelo y la planta
necesite.

Previo a almacenar se debe de hacer la
prueba puño para medir la humedad (40%).
Finalmente, debe de agregar la mezcla a la
cubeta, se debe de presionar para que quede
bien compactado porque la fermentación es
anaeróbica. Este material se fermenta a los
30 días, además es rico en la Bacteria
Bacillus subtilus.

Aplicación

Usos

Figura 12. Elaboración de pasto fermentado. 
Fuente: MAG (2020). 



FUENTES DE NITRÓGENO 

50 kg gallinaza. 
Barril de 100 lt de agua. 
20 litros de MM. 
1 gal de melaza.

Pichinga de 20 lt. 
10 lt de orines de vaca. 
1 lt de melaza. 
3 lt de suero (lactobacteria). 
6 lt MM líquido.

Fuente:
Ing. Rolando Tencio.

Fuente de Nitrógeno con gallinaza (100 lt)

Materiales

Nota: La gallinaza debe estar libre de
sustancias prohibidas tales como antibióticos,
desparasitantes, entre otros.

Preparación

Mezclar la gallinaza, el MM líquido, más
melaza en barril de 100 lt. Reposar por 8 días.
Tapar bien para que no entre aire. Se aplica al
7 % foliar, o sea 14 lt / estañón de 200 lt (o
bien 1,3 lt / bomba de 18 lt). Aplicar a pastos,
frutales y café. 

FUENTE DE NITRÓGENO CON ORINES
DE VACA (CABRAS ETC.)

Nota: Los orines de vaca y el suero deben
estar libres de sustancias prohibidas tales
como antibióticos, desparasitantes, entre otros.

Preparación

Mezclar materiales en pichinga de 20 lt. Tapar
y fermentar por 15 días. Dosis: 1 lt / bomba,
frutales, café, pastos, piña. Se puede mezclar
con otros bioles y adherentes orgánicos. 

FUENTES DE NITRÓGENO Y
AMINOÁCIDOS A BASE DE PESCADO (100
LT)

1 kg de cabezas de pescado u otros
residuos.
5 litros de agua para hervir.
1 galón de  melaza.
1 galón de MM líquido activado.
Estañón plástico 100 litros.

Fuente: 
Ing. Rolando Tencio.

Materiales

Preparación

Hervir pescado en 5 L de agua (estañón),
enfriar, colar, agregar melaza, MM líquido y
rellenar con agua estañón de 100 L.  Cerrar
estañón por unos 15 días. También se puede
hacer fermentado con melaza: 1 kg de residuo
pescado más 1 kg de melaza (o papaya molida
o piña picada), mas 1 L de MM líquido o suero
o leche, y así la cantidad que se requiera.
Tapar recipiente de forma hermético por al
menos 20 días. Colar y aplicar al 10% en forma
foliar a hortalizas y frutas. Al suelo se puede
duplicar dosis. 

Aplicación

Fuente de Nitrógeno para aplicar a cultivos
como café, banano, cítricos, y pastos. Vía
foliar aplicar: 1 litro por bomba. Al suelo aplicar
2 o 3 litros por bomba. 



FOSFITOS

Tubo metálico (3-4 pulgadas de diámetro y
de 1.50-1.8 metro de alto) con tres varillas
de apoyo (20 cm).
1 saco de cascarilla de arroz o de café
orgánico.
2 kg de harina de huesos calcinados.
0.5 kg de roca fosfórica (opcional).
Leña o madera seca.

Fuente:
Jairo Restrepo.
Ing. Adriana Gómez Picado.  

Los fosfitos se obtienen de un proceso de
combustión lenta y con poca presencia de
oxígeno en el cual se incorpora la cascarilla de
arroz o café junto con la harina de huesos,
para obtener silicio, calcio y fósforo. Los
fosfitos estimulan el sistema de defensa,
metabolismo, crecimiento y desarrollo de las
raíces y son fácilmente absorbidos por las
plantas.

Materiales 

Nota: La cascarilla de arroz debe ser
preferiblemente de origen orgánico o que se
encuentre libre de contaminación por insumos
convencionales.

Preparación

Primero se debe de prender el fuego y verificar
que el calor se desprenda hacia arriba. Luego,
colocar la cascarilla de arroz sobre el fuego,
alrededor del tubo. Agregar sobre esta capa la
harina de huesos y volver a cubrir con otra
capa de cascarilla. Si va a adicionar otros
minerales (roca fosfórica, harina de rocas), lo
puede realizar por capas alternando con la
cascarilla de arroz o café, evitando que el
montón se apague. Cuando esté listo, el
montón adquiere un color grisáceo y ya se
puede retirar.

En la preparación de sustratos (5kg de
fosfitos en 100 kg de sustrato).
Con caldo sulfocálcico: 100 gramos de
fosfitos/1 litro de caldo para una bomba de
20 litros (foliar).
Con caldo bordelés: 100 gramos de
fosfitos/10 litros de caldo bordelés para una
bomba de 20 litros (foliar).
Con caldo de ceniza: 100 gramos de
fosfito/1 litro de caldo para una bomba de
20 litros (foliar).

500 gramos de fosfitos por metro cuadrado
en aspersión al suelo (no exceder ya que
puede provocar fitotoxicidad en las
plantas).
25 gramos por planta para siembra de
hortalizas.
150 gramos por árbol o planta para frutales,
plátano y café.

Aplicación 

Para enriquecer los biofertilizantes o
abonos orgánicos:

En el suelo en el momento de siembra:

Observaciones

El proceso es lento, puede tardar más de 5
horas.
No se recomienda mezclar con caldos a base
de azufre en caliente ni en preparados a base
de aceite.
Se puede almacenar por varios meses.



BIOL CON CENIZAS (RICO EN CALCIO,
FÓSFORO, POTASIO Y SILICIO). 

Estañón 200 litros.
6 kg cenizas finas o coladas. 
12 litros de MM activado o suero de leche
sin sal 1 gal leche.
1 gal de te de lombriz (opcional).
180 L de agua sin cloro.

Fuente:
Ing. Rolando Tencio.

Materiales 

Nota: El suero de leche debe estar libre de
sustancias prohibidas tales como antibióticos,
desparasitantes, entre otros.

Preparación 

En un estañón de 200 L de agua se agrega 6
kg de cenizas, agregar 12 litros de MM
activado o suero de leche o leche fresca. Se
puede agregar 1 galón de té de lombriz.
Mezclar bien, y por último tapar el estañón
bien por 15 días.  

Aplicación 

Dosis café y frutales: aplicar 1-2 galones por
estañón de 100 litros en forma foliar y suelo
cada 2 meses.    
En hortalizas  300 CC por bomba de 18-20
litros. 
Para engruese de plantas o frutas.     

ABONO FOLIAR A BASE DE PASTO
TIERNO (ENZIMAS)

5 kg hojas pasto tierno (o espinaca, Kale,
brócoli, poró u otra leguminosa).
100 L agua.
1 gal de MM líquido.
1 galón melaza o agregar unos 4 kilos de
frutas picadas maduras (dulces). 

Fuente:
Ing. Rolando Tencio. 

Materiales 

Nota: Las frutas y material vegetal restante
deben de ser de origen natural u orgánico, por
lo que no deben de ser de origen convencional
o tratadas con sustancias químicas.

Preparación

Picar 5 kg de hojas, mezclar en 100 L de agua,
agregar 1 gal de melaza o frutas picadas
maduras, y 1 gal de MM líquido, fermentar por
unos 8 días. Filtrar y aplicar. 

Aplicación 

Aplicar a cultivos como abono foliar, aporta
nitrógeno, y enzimas. Al suelo se puede aplicar
al 100% o foliar unos 10 litros por bomba. Si se
almacena guardar en galones o pichingas  a la
sombra.  



SULFOCAL-K

20 L de agua.
5 kgs pasta sulfocálcica.
2 kgs de ceniza.
300 grs de sales potásicas. 

Fuente:
Ing. Rolando Tencio

Se utiliza la pasta que se genera a partir de la
elaboración del Sulfocal.

Materiales

Preparación 

Cuando está hirviendo se le agregan los
materiales y hay que tener mucho cuidado con
la potasa. Se deja a hervir por 12 minutos.

Aplicación 

Es excelente como fertilización de Potasio.

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE APLICAN
LOS BIOFERTILIZANTES? 

El tipo de cultivo. 
El estado de desarrollo del cultivo. 
La historia y el estado en que se encuentra
el cultivo. 
El tipo de suelo y cobertura del mismo. 
El estado de la reactivación biológica y
mineral del suelo. 

La frecuencia con que se aplican los
biofertilizantes es muy variada y se deben
considerar algunos aspectos, entre otros: 

Por otro lado, no hay que olvidar que las
plantas, todos los días comen, hacen
“fotosíntesis”, almacenan y gastan energía, se
reproducen, crecen, envejecen, mueren y se
reciclan. Por lo tanto, lo ideal sería realizar un
mayor número de aplicaciones, con intervalos
bien cortos entre una aplicación y otra, en
concentraciones de biofertilizantes muy bajas.
Sin embargo, comprendemos que realizar o
incrementar un mayor número de operaciones
en un cultivo es oneroso, y requiere de mucho
tiempo del agricultor.



SECCIÓN II
 CALDOS

MINERALES 



20 litros de agua.
200 gramos de sulfato de cobre.
200 gramos de cal viva o hidratada.
1 machete o pedazo de hierro (clavo
nuevo).
1 paleta para mezclar.
2 recipientes plásticos.

CALDO BORDELÉS (20 L)

Fuente:
Ing. Rolando Tencio.
Ing. Adriana Gómez Castillo. 

El caldo bordelés contribuye al equilibrio
nutricional de las plantas, además es un
excelente acaricida y repelente de algunos
Coleópteros o abejones. Previene algunas
enfermedades producidas por algunos hongos
como: mildiú (Peronospora parasitica),
antracnosis (Colletotrichum), cenicilla
(Leveillula taurica), roya del cafeto (Hemileia
vastratrix), tizón temprano (Alternaria sp), tizón
tardío (Phytophthora sp), Esclerotinia
(Sclerotinia sp), mancha foliar (Septoria), ojo
de gallo (Micena citricolor), mal de hilachas
(Pellicularia koleroga), mal rosado (Corticium
salmonicolor) y mancha de hierro (Cercospora
coffeicola).

Materiales

Nota: Los sulfatos deben provenir de fuentes
naturales o de minas. Se debe de tener las
evidencias de los insumos utilizados. 

Preparación 

Disolver en el balde A, 200 gramos de sulfato
de cobre con 10 litros de agua. En el balde B,
disolver la cal con 10 litros de agua. Verter la
mezcla del balde A sobre la mezcla del balde B
NUNCA AL REVÉS y revolver con la paleta de
madera. Revisar la acidez con el machete o un
clavo, si se oxida, se debe agregar más cal a
la mezcla para neutralizar.

Aplicación:

Cebolla, ajo, tomate y remolacha: 75% caldo
y 25% de agua.
Frijol, vainas, repollo, pepino, zapallo,
coles: 50% caldo y 50% de agua.
Tomate y papa (cuando la planta tiene 30
cm de altura): 2 partes del caldo y una parte
de agua.
Papa, tomate, café y plátano en pleno
desarrollo: se puede aplicar puro.
Para desinfectar cortes en árboles (podas) y
para la gomosis en cítricos se puede preparar
una pasta de bordelés (2 Kilogramos de cal,
más 1 Kilogramo de sulfato de cobre y 12 litros
de agua).

Observaciones

Aplicar solamente en hojas, ya que al suelo
mata los microorganismos y se acumula.  No
hacer aplicaciones   en plántulas muy
pequeñas, recién germinadas, y en floración.
Hacer prueba en una planta, para verificar que
no quema. Si quema se agrega más agua
hasta encontrar punto. No se debe almacenar
más de 3 días. 



CALDO SULFOCÁLCICO 10 L

10 litros de agua.
500 gramos de cal viva.
500 gramos de ceniza (opcional).
1 kilogramo de azufre.
Mascarilla y lentes de protección.
Paleta de madera.
Olla o recipiente metálico.

Fuente:
Ing. Rolando Tencio. 
Ing. Adriana Gómez Picado. 

El sulfocálcico aporta nutrientes especiales
que hace que la planta se torne resistente al
ataque de algunas enfermedades (causadas
por hongos o bacterias) como la cenicilla. El
sulfocálcico fue empleado por primera vez para
bañar animales vacunos contra la sarna; de ahí
se comprobó su eficacia como insecticida y
posteriormente para control de plagas como
las cochinillas, los trips, ácaros y algunos
pulgones.

Materiales 

Preparación 

En una cubeta mezclar en seco la cal, ceniza y
el azufre. En una olla o recipiente metálico,
hervir 5 litros de agua. Cuando el agua este
hirviendo, agregar la mezcla y remover
constantemente con la paleta de madera por
30 a 35 minutos hasta que se torne de color
rojizo o rojo ladrillo. Dejar enfriar y agregar
agua para completar los 10 litros.
Filtrar en una manta, guardar en envases
oscuros y agregar 1 o 2 cucharadas de aceite
para evitar que entre aire. Lo que queda en el
fondo del estañón u olla, pasta sulfocálcica, se
puede usar como sellador (en poda de árboles)
y para control de enfermedades en piel de
animales.

Aplicación 

Para café (roya y ojo de gallo) y frutales
(ácaros): ½-1 litro de caldo en 20 litros de
agua.
Hortalizas: 250 cc de caldo en 20 litros de
agua o 12,5 cc de caldo por litro de agua.
Cebolla y ajo (trips): ½ litro de caldo en 20
litros de agua.
Para tratar suelo: Usar ½ litro de caldo en 20
litros de agua o 25 cc por litro de agua.

Observaciones

Puede almacenarse por 1 año, en lugares
protegidos del sol (en un lugar oscuro).
No se recomienda aplicar en cucurbitáceas
como zapallo, pepino, ayote, sandía, melón ni
en plantas pequeñas, recién germinadas ni en
floración.

Figura 13. Elaboración de caldo sulfocálcico. 
Fuente: Adriana Gómez Castillo (2021). 



CALDO DE CENIZA 10 L

Una olla o recipiente metálico.
Un recipiente para envasar de 20 litros.
1 kg o 2 kg de ceniza cernida.
0.5 kg jabón azul en barra.
10 litros de agua.
Paleta de madera.
Fogón o leña.

Fuente:
Ing. Adriana Gómez Castillo.
Ing. Rolando Tencio.
Jairo Restrepo. 

La principal función del caldo de ceniza, es
controlar las cochinillas, escamas, el gusano
cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda), la
mosca blanca y los pulgones. Además,
funciona como adherente y brinda protección a
los cultivos.

Materiales 

Preparación 

En la olla o el recipiente metálico poner a
hervir el agua junto con el jabón bien rayado y
esperar a que se derrita (no se debe revolver
para evitar la generación de espuma), mezclar
la ceniza y comenzar a revolver durante 20
minutos. Bajar del fuego y dejar enfriar. Colar
el caldo, envasar en recipientes oscuros y
rotular.

Aplicación 

Disolver 1 litro del caldo en 20 litros de agua o
50 cc por litro de agua. Aplicar 1 L/bomba de
20 L, para control de hongos en hortalizas y
frutales. 

Observaciones 

Este caldo se puede almacenar por algunos
días (10 días). Se debe de guardar en un lugar
oscuro, para que la luz no dañe los minerales.
Se puede mezclar con biofertilizantes o caldos
minerales como el visosa o el bordelés.
Se recomienda agregar 0.5 litro de aceite de
cocina al caldo en forma de emulsión,
preferiblemente al momento de bajarlo del
fuego, con el fin de hacer más eficiente la
aplicación en insectos de cuerpo ceroso y con
escamas.

Figura 14. Caldo de ceniza. 
Fuente: UIEM (2018). 



EL CALDO VISOSA 20 L

100 gramos de cal viva o hidratada.
100 gramos de sulfato de cobre.
125 gramos de sulfato de zinc.
80 gramos de sulfato de magnesio.
80 gramos de bórax.
2 baldes plásticos de 20 litros.
1 paleta (madera) para mezclar.
20 litros de agua sin cloro.

Fuente: 
Ing. Rolando Tencio. 
Ing. Adriana Gómez Castillo. 
Jairo Restrepo. 

El caldo Visosa es una suspensión coloidal,
compuesta de complejos minerales con cal
hidratada (hidróxido de calcio), desarrollado
específicamente para el control de la roya del
café. Además, permite controlar enfermedades
producidas por bacterias y hongos como la
antracnosis, mildiu, oídios, tizones, royas y
brinda un gran aporte de minerales al cultivo.

Materiales

Nota: Los sulfatos deben provenir de fuentes
naturales o de minas. Se debe de tener las
evidencias de los insumos utilizados. 

Preparación 

Disolver en el balde A los sulfatos de cobre,
zinc, magnesio y bórax en 10 litros de agua.
Disolver en el balde B la cal en 10 litros de
agua. Verter la mezcla del balde A sobre la
mezcla del balde B NUNCA AL REVÉS y
revolver.

Aplicación 

Café y frutales: aplicar el caldo puro, cada 30
días. NO aplicar en floración.
Plantas jóvenes: mitad de agua y mitad del
caldo.
Hortalizas: 1 parte de caldo y 2 partes de agua
(de manera preventiva, cada 2-3 semanas).
Plátano y banano (control de sigatoka): aplicar
el caldo puro, se puede adicionar jabón o
melaza para facilitar la adherencia.

Observaciones

No se debe almacenar, se aplica
inmediatamente al cultivo, máximo 2 días
después de elaborado.
No usar recipientes metálicos para la
preparación y aplicación.
Usar aspersor con boquilla plástica.
Las sales se pueden disolver en agua tibia
para que se diluyan más fácilmente.



CALDO A BASE DE ZINC (10 LITROS)

2 recipientes plásticos.
30-60 gramos de sulfato de zinc.
20-30 gramos de cal viva o apagada.
10 litros de agua.
Paleta de madera.

Fuente: 
Ing. Adriana Gómez Castillo. 
Jairo Restrepo. 

Este caldo se utiliza para corregir las
deficiencias de zinc en los cultivos,
principalmente en la fruticultura y en los
cítricos. Esta deficiencia se manifiesta por
medio de manchas cloróticas llamadas
foliocelosis (manchas amarillas en las hojas).

Materiales

Nota: Los sulfatos deben provenir de fuentes
naturales o de minas. Se debe de tener las
evidencias de los insumos utilizados. 

Preparación 

En un recipiente disolver el sulfato de zinc en
una parte de agua (preferiblemente tibia). Por
aparte, disolver la cal en el restante de agua.
Agregar la solución de sulfato de zinc sobre la
cal.

Aplicación 

Aplicar puro sobre las hojas.

Observaciones

Se sugiere realizar un análisis foliar para
obtener diagnóstico más acertado y
recomendar un tratamiento adecuado.
Otra alternativa para aplicar el zinc es realizar
una pasta; mezclando 1 kg de sulfato de zinc
con 1 kg de pasta sulfocálcica y disolverlos en
12 litros de agua (preparación en frío). Se
aplica puro pintando las cicatrices de los
troncos de los árboles frutales, también para
cicatrizar tejidos de las podas.

Figura 15. Producto final caldo a base de zinc. 
Fuente: Adriana Gómez Castillo (2021). 



EL PROTECZINC

1 kg de cal 
1 kg de azufre en 25 litros de agua. 

Fuente:
Ing. Rolando Tencio

Es el resultado de la reacción del cal y el
sulfato de Zinc. 

Materiales 

Preparación 

Mezclar el azufre y la cal. Colocar el agua a
hervir. Después de que el agua esté hirviendo,
agregarle el azufre y la cal. Revolver
constantemente durante 15 minutos y cuanto
más fuerte hierva, mejor preparada quedará la
mezcla. El caldo estará listo cuando, después
de hervir aproximadamente 15 minutos se
torna de color vino tinto o color teja de barro o
color ladrillo. Dejarlo reposar (enfriar). Cuando
se enfría se le agrega sulfato de zinc al
Sulfocal y se mezcla. La relación de 10:1: 10
litros de Sulfocal y 1 kg de sulfato de zinc,
mezclar hasta lograr una coloración blanca
amarillenta.

Aplicaciones 

Para enfermedades en hortalizas diluya 200cc
de caldo Proteczinc en 20 litros de agua. En
frutales, 1/2 a 1 litro de caldo por 20 litros de
agua. Para trips en cebolla y ajo, diluya medio
litro (500 cc) del caldo en 20 litros de agua.

Observaciones 

NO fumigar el frijol, ni ninguna otra leguminosa
cuando estén en floración.
NO aplicar el caldo a plantas como ayote,
pepino, melón, sandía (de la familia de las
cucurbitáceas).
El azufre es un excelente acaricida (control de
arañitas).



SECCIÓN III
CONTROLADORES DE

PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 



INSECTICIDA – NEMATICIDA A BASE DE
REINA DE LA NOCHE (60 LITROS)

6 Kg o un balde con Reina de la Noche.
1 litro de melaza.
 3 litros de MM. 
Agua no clorada.
Cubeta.
Guantes.
Tabla de picar
Cuchillo o tijera.

Fuente: 
Ing. Rolando Tencio. 
Ing. Andrea Cordero Sánchez.

Extracto vegetal que actúa como insecticida y
nematicida, además de estimular el desarrollo
de plantas más vigorosas, sanas y con el
sistema de defensa activo. 

Materiales

Preparación

Picar la Reina de la Noche y depositar el
contenido en la cubeta, posteriormente se
agrega el MM activado y la melaza
previamente diluida con agua. Se agrega agua
hasta rellenar los 20 litros, se tapa y deja
reposar por 8 días en un medio anaeróbico.

Aplicaciones

Se aplica al 50 % o puro al suelo previo a la
siembra.
Aplicar en forma foliar para mosca blanca: 300
cc /bomba 18 L. 

Se puede guardar 3 meses en envases bien
cerrados. 
Usar protección personal a la hora de
realizar las aplicaciones.
Se debe de usar con cuidado para evitar
dañar las lombrices.

ADHERENTE O PEGA A BASE DE
SÁBILA (60 L)
Fuente: 
Ing. Rolando Tencio. 

La Sábila (Aloe vera) es una planta que se
utiliza como insumo orgánico debido a que
actúa como insecticida contra patógenos en
plantas y cultivos. Además, es un magnífico
adherente de muchos fertilizantes líquidos
orgánicos.

Figura 16. Flor de Reina de la noche.  
Fuente: EcuRed (2022). 



Estañón plástico 60 litros. 
6 Kg sábila picada (o linaza, o tuna,
almidón de yuca, etc)
1 litro de melaza mezclado con agua
3 litros de MM líquido.
Agua no clorada.

Materiales

Nota: El material vegetal, linaza o almidón de
yuca deben de ser de origen natural u
orgánico, por lo que no deben de ser de origen
convencional o tratadas con sustancias
químicas.

Preparación

Primero se debe picar la sábila y luego agregar
la melaza, el MM líquido, y por último el agua
para llenar el estañón 60 litros. Después se
debe tapar y esperar 8 días. Otra opción es
licuar 2 Kg de tuna , sábila o linaza en agua, y
agregar a los 100 litros de biofertilizante. La
tercera opción es la de utilizar 1 litro de melaza
por 100 litros de biol. 

Aplicaciones

Aplicar 0.5 L/bomba 18L, al 10%. 
Se puede mezclar con otros bioles como pega. 

CONTROL DE BABOSAS CON SAL
MINERAL Y BICARBONATO DE SODIO

Bomba 18 lt. 
5-7 gramos de sal mineral (una cucharadita
pequeña). 
5-7 gramos de bicarbonato de sodio (una
cucharadita pequeña). 

Fuente: 
Ing. Rolando Tencio. 

Materiales 

Preparación 

En un recipiente agregar 18 lt de agua, agregar
5 gramos de sal mineral, más 5 gramos de
bicarbonato de sodio, mezclar todo muy bien, y
colar bien para no tapar boquillas de la bomba.
Fumigar toda el área donde hayan babosas.
Esta mezcla no afecta el cultivo. 



ACARICIDA CON PLANTA GUACAMAYA
(BOCCONIA FRUTESCENS L)  

2 kg de hojas y tallos 
2 litros de melaza. 

Fuente
Ing. Rolando Tencio. 

Materiales 

Preparación 

Se pican las hojas y los tallos, se adiciona la
melaza con el agua y se hace un biofermento.

Nota: El material vegetal debe de ser de
origen natural u orgánico, por lo que no deben
de ser de origen convencional o tratadas con
sustancias químicas.

Aplicación 

Pulgas y garrapatas en animales. Esta planta
se reproduce por semilla o esqueje.

INSECTICIDA – FUNGICIDA CON COLA DE
CABALLO (EQUISETUM ARVENSE L ). 

1 kg de tallos de cola de caballo.
3 litros de agua hirviendo.
250 cc de alcohol.
1 cubeta.

Fuente
Ing. Adriana Gómez Picado.

La cola de caballo es una planta que aparte de
tener muchas propiedades medicinales
también ha sido utilizado para combatir hongos
que afectan a las plantas (oidiosis, mildiu,
Phytophthora sp, Septoria sp, Botrytis sp,
Alternaria sp, entre otros) y previene algunas
plagas, como el pulgón, la araña roja y algunos
ácaros. Esto se debe principalmente a su alto
contenido en sílice y la presencia de una
saponina tóxica para los hongos llamada
Equisetonina.

Materiales

Nota: El material vegetal debe de ser de
origen natural u orgánico, por lo que no deben
de ser de origen convencional o tratadas con
sustancias químicas.



100 cc por bomba de 20 litros, en hojas y
suelo.
5 cc por litro de agua.

Procedimiento

Se debe de picar bien la cola de caballo y
luego introducirlo en la cubeta. Agregar los 3
litros de agua hirviendo y el alcohol. Tapar y
dejar reposar por al menos 8 días. Colar y
guardar en recipientes oscuros.

Aplicación

Observaciones

Buenos resultados en cultivos como papa,
tomate y chile dulce. 

8 litros de aguas sin clorar.
6 litros de leche o suero.
½ litro de melaza.
500 gramos de puntilla de arroz o semolina.
Cubeta de 20 litros.

Al suelo: 1 ½ litro en 20 litros de agua o 75
cc en 1 litro de agua.
Foliar: 250 cc en 20 litros de agua o 12,5 cc
en litro de agua.
En pisos de corrales o caños: 2 litros en 20
cc en litro de agua. 

Materiales

Nota: 

Procedimiento

En la cubeta se agrega el agua, la leche y la
puntilla de arroz o semolina. La melaza se
disuelve aparte, antes de agregar al total de la
solución. Tapar, rotular, después de una
semana estará listo para usarse.

Aplicación

LACTOBACILLUS

Fuente:
Ing. Adriana Gómez Castillo
INA CCO La Chinchilla

Los lactobacillus son bacterias que ayudan a
descomponer la materia orgánica del suelo, e
impiden el desarrollo de bacterias
putrefactoras que producen los malos olores.
Son controladores de mucroorganismos
patógenos de las plantas tales como Fusarium,
Rhyzoctonia y Erwinia. Los lactobacilos se
pueden usar en fregaderos, drenajes, corrales
de ganado, porquerizas y galpones, ya que
ayuda a neutralizar los malos olores.

Figura 17. Lactobacillus plantarum.  
Fuente:  Valan Arasu et al. (2015). 

https://www.researchgate.net/profile/Mariadhas-Valan-Arasu-2


FUNGICIDA PARA TIZONES
(RHIZOCTONIA) Y ROYAS.

Estañón plástico 100 L.
1 kg cal viva.
1 kg de sulfato de cobre.
5 L de caldo sulfocalcio. 

Fuente: 
Ing. Rolando Tencio.

Materiales 

Nota: Los sulfatos deben provenir de fuentes
naturales o de minas. Se debe de tener las
evidencias de los insumos utilizados. 

Preparación 

Mezclar todo en 100 L de agua, y aplicar al
100%. 

Aplicación 

Aplicar así al 100% inmediatamente. No se
almacena. Probar en una planta primero para
asegurarnos que no quema. Si quema se
agrega más agua. 

INSECTICIDA CON DETERGENTE
BIODEGRADABLE O JABÓN AZUL

1 paquete de jabón azul en barra . 
18 litros de agua
Sábila como pega.

Fuente:
Ing. Rolando Tencio. 

Materiales

Nota: La sábila debe de ser de origen natural u
orgánico, por lo que no debe de ser de origen
convencional o tratadas con sustancias
químicas.

Preparación

Agregar el jabón  con el  agua y la sábila como
pega en una bomba. Luego se debe colar la
mezcla con una tela porosa para evitar se
atasque la bomba con residuos de jabón. 

Aplicación

Aplicar en la tarde o en la mañana, cuando
haya presencia de insectos dañinos en las
plantas, ya sea en frutales u hortalizas.
Excelente para control de ácaros, trips,
pulgones, hormigas, grillos, babosas, etc.   



REMAGRO (REINA DE LA NOCHE,
MADERO NEGRO, GAVILANA)

1 kg de reina de la noche.
1 Kg de gavilana.
2 kgs de madero negro.
10 litros de MM.
1 litro de melaza.
(Puede usar hojas, flores, tallos).

Fuente
Ing. Miguel Acosta. 
Ing. Marvin Valerio.

Materiales

Nota: El material vegetal debe de ser de
origen natural u orgánico, por lo que no deben
de ser de origen convencional o tratadas con
sustancias químicas.

Preparación

Se pican las partes de las plantas. Se
depositan dentro del recipiente. Se agrega el
MM activado. Agregar la melaza y mezclar. Se
deja en reposo por 10 días. Luego se pasa por
un colador y se envasa. 

Aplicaciones

Piña, café, banano: 100 cc por litro de agua.
Hortalizas: 50 cc por litro de agua.
Para control de jobotos, use 1 galón para 20
litros de agua e inunde el suelo.

Observaciones 

Se debe guardar en envases de color oscuro
(verdes, ámbar) y guardarlos lejos de la luz.
Evite guardar los productos orgánicos por
mucho tiempo, úselos lo más pronto posible
luego de su preparación final.

LACTOBACILLUS

8 litros de aguas sin clorar.
6 litros de leche o suero.
½ litro de melaza.
500 gramos de puntilla de arroz o semolina.
Cubeta de 20 litros.

Al suelo: 1 ½ litro en 20 litros de agua o 75
cc en 1 litro de agua.
Foliar: 250 cc en 20 litros de agua o 12,5 cc
en litro de agua.
En pisos de corrales o caños: 2 litros en 20

Fuente:
Ing. Adriana Gómez Castillo
INA CCO La Chinchilla

Los lactobacillus son bacterias que ayudan a
descomponer la materia orgánica del suelo, e
impiden el desarrollo de bacterias
putrefactoras que producen los malos olores.
Son controladores de mucroorganismos
patógenos de las plantas tales como Fusarium,
Rhyzoctonia y Erwinia. 

Materiales

Nota: La semolina de arroz debe de ser
preferiblemente de origen orgánico o que no se
encuentre contaminada de insumos
convencionales. La leche o suero debe estar
libre de sustancias prohibidas tales como
antibióticos, desparasitantes, entre otros.

Procedimiento

En la cubeta se agrega el agua, la leche y la
puntilla de arroz o semolina. La melaza se
disuelve aparte, antes de agregar al total de la
solución. Tapar, rotular, después de una
semana estará listo para usarse.

Aplicación



Aplicación

Hortalizas: 100 cc/bomba de 18 litros, aplicar
cada 10-15 días.
Café y frutales: 1 litro / estañón de 200 litros
(para control de broca y trips).

Observaciones

Se puede alternar o mezclar con caldo de
neem.

BIOINSECTICIDA APICHI (20 LITROS)

Una cubeta de 20 litros.
0.5 kg de ajo molido.
0.5 kg pimienta negra o blanca molida.
0.5 kg de chile picante.
1 litro de alcohol (o guaro chirrite).
MM líquidos hasta completar la cubeta.

Fuente
Ing. Robert Ulate.
Ing. Rolando Tencio.
Ing Adriana Gómez Castillo.
Jairo Restrepo.

Este bioinsecticida se usa para el control de
los insectos que afectan los cultivos,
principalmente en frutales, café y hortalizas,
además de tomate, pepino y frijol. Se utiliza
para controlar mosca blanca, trips, áfidos y
picudo.

Materiales

Nota: El ajo, la pimienta y el chile picante
deben de ser en lo posible de origen orgánico
o estar libres de contaminación por insumos
convencionales. 

Preparación 

En el recipiente de 20 litros agregar el ajo y el
chile (molido o bien picado) y la pimienta en
polvo, más el alcohol y los MM líquidos. Tapar
con tela para evitar que entren insectos, dejar
reposar por 15 días en un lugar oscuro.



200 gramos de ajo.
200 gramos de chile picante.
200 gramos de cebolla morada.
 200 gramos de jengibre.
Plantas aromáticas.
400 cc de melaza.
400 cc de vinagre de guineo o sintético.
400 cc de MM líquido.
400 cc de alcohol o licor.
Agua no clorada.

Las dosis en hortalizas son de 200cc por
bomba de 18 litros.
En frutales se recomienda 1 galón en 200
litros.

Observaciones
 
En sustitución de la ortiga, se pueden usar
malezas que son difíciles de eliminar, brotes
tiernos de bambú, sábila.
Se puede almacenar hasta por 2 meses.

BIOPESTICIDA M5 PARA 20 LITROS

El biopreparado tiene acción fungicida,
nematicida e insecticida, y es una fuente de
minerales. Favorece una mayor actividad
fotosintética de la planta, estimulando el
crecimiento vegetativo y radicular. 

Materiales

Preparación 

El ajo, chile, cebolla y jengibre se deben de
picar bien o se pueden licuar; posteriormente
se colocan en la cubeta, se le adicionan todos
los líquidos sin importar el orden y se agrega
agua hasta rellenar los 20 litros y se debe de
dejar fermentar por 15 días.

Aplicación 

BIOESTIMULANTE A BASE DE ORTIGA (20
LITROS)

2 kilogramos de ortiga.
½ litro de melaza.
2 litro de MM líquido.
Agua para completar la cubeta.
Un pedazo de malla o tela.
Cubeta de 20 litros.

Fuente:
Ing. Rolando Tencio.
Ing. Adriana Gómez Picado. 

El bioestimulante a base de ortiga estimula el
crecimiento de la raíz, da vigor a la planta
fortaleciendo las defensas, estimulando el
crecimiento de la misma. Protege a la planta
contra el ataque de pulgones, ácaros y áfidos.

Materiales

Preparación 

Se deben picar las hojas de ortiga y meterlas
en una malla. Colocarlas en la cubeta junto
con la melaza, el MM líquido y agua hasta
llenar la cubeta. Tapar y rotular, dejar por 8
días.
 
Aplicación 

Hortalizas: 1 litros disuelto en 18 litros de
agua, al inicio del cultivo, después aplicar cada
15 días en el follaje a razón de 300 cc en 18
litros de agua.
Café y frutales: 3 litros en 18 litros de agua,
cada 3 meses.



EXTRACCIÓN DE HORMONAS DE BAMBÚ
PARA LA ELABORACIÓN DE
BIOESTIMULANTE PARA CULTIVOS

Brotes tiernos de Bambú para llenar una
Cubeta de 20 litros.
Una Galón de Melaza.
Agua sin Cloro.
Una Cubeta.

Fuente: 
Ing. Miguel Acosta.
Ing. Adriana Gómez Picado. 

Los brotes de bambú, por su rápido
crecimiento, son ricos en hormonas de
crecimiento vegetal, como las auxinas, y
giberelinas. Su extracción se hace a través de
osmosis, que consiste en que estas hormonas
pasan de los brotes a la mezcla de agua y
melaza. Ahí se realiza este proceso de una
parte concentrada a otras más diluida. La
técnica consiste en utilizar los brotes tiernos
del bambú (cualquier variedad de bambú) para
extraer de estas cañas, la gran cantidad de
Fitohormonas (hormonas de las plantas), que
son utilizadas como estimulantes para
favorecer el crecimiento de los cultivos y la
fructificación.

Tipos de hormonas:

Auxinas: Fitohormona reguladora del
crecimiento vegetal.
Giberalinas: Fitohormona vegetal que actúan
en la regulación de procesos fisiológicos como
germinación, crecimiento del tallo, hojas,
raíces, floración, desarrollo polen y la
fructificación.
Citoquininas: Regulan procesos en las
plantas, como crecimiento de brotes, raíces,
rendimientos de granos.

Materiales

Nota: El material vegetal debe de ser de
origen natural u orgánico, por lo que no deben
de ser de origen convencional o tratadas con
sustancias químicas.

Preparación 

Paso 1: Se ubican las cepas de bambú y se
buscan los brotes tiernos que es el futuro de
una nueva caña, se cortan y se eliminan las
brácteas que forman el brote. Se debe de tener
cuidado, ya que tienen algunas especies pelos
urticantes, lo mejor es cosecharlos y
manipularlos con guantes.
Paso 2: Una vez cortados y limpios se cortan a
la altura de la cubeta o recipiente donde
colocaremos los brotes. Se cortan luego
longitudinalmente (hacia lo largo) en pequeñas
porciones, se van colocando en la cubeta.
Paso 3: Una vez lleno se le agrega para una
cubeta de 20 litros, un galón de melaza, la
función de la melaza es ayudar al proceso de
fermentación y a la extracción de las
fitohormonas. Se completa con agua no
clorada, una vez llena se sella y se deja
reposar. El reposo se debe dar de 8 a 10 días,
colocar la cubeta en un lugar oscuro y fresco.
Al pasar el tiempo estará listo para utilizarlo.

Aplicación

Para su uso se recomienda un litro de
Bioestimulante por 18 litros de agua o 55 cc
por litro. 
Se debe usar rápidamente para que las
hormonas no se pierdan con el tiempo,
mientras más rápido mejor. Se debe colar
antes de usarlo para no obstruir boquillas o
regaderas. Se puede aplicar al follaje o
directamente al suelo, en las raíces del cultivo
de nuestro interés.
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