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3.-COMO DETERMINAR EL 
PUNTO DE NIVEL EN EL 
AGRONIVEL 

a.- Busque un sitio de terre
no firme y que sea algo 
pendiente. 

b.- Clave una estaca y arrime 
a ésta una de las patas 
del aparato y gire la otra 
pata a la parte más baja 
del terreno; clave otra es
taca determinando este 
otro sitio. Permita que la 
plomada se aquiete o se 
estabilice e indique el 
punto de línea vertical, 
sin que haya roce entre la 
cuerda y el travesaño, 
marque el punto en una 
linea sobre éste. 

c.- Invierta las patas del apa
rato, colocándole la pata 
que está en la parte más 
baja del terreno en el sitio 
donde se encuentra más 
alto y viceversa con la 
otra pata. Deje que la plo
mada se estabilice e indi
que la linea vertical y 
marque este punto con 
una linea sobre el trave
saño. 

Es importante que al ha
cer la inversión de la po
sición de las patas, se 
realice teniendo en cuen
ta que las patas queden 
exactamente en el mismo 
sitio que tenían las ante
riores, pues el terreno 
puede tener diferente al
tura si corremos unos 
centrmetros el sitio y esto 
nos hace cometer un 
error al determinar el 
punto de nivel en el agro
nivel. El punto de nivel es 
el punto equidistante en
tre la primera vertical y la 

segunda vertical. Sí la 
distancia entre estos dos 
puntos es de 16 cms. el 
punto a 8 cms. entre es
tas dos verticales será el 
punto de nivel, el cual se 
debe marcar con algo que 
no se borre. 

4.-TRAZADO DE CURVAS A 
NIVEL EN EL TERRENO 
CON EL AGRONIVEL 

a. - Para hacer estos trazados 
necesitamos tener sufi
cientes estacas para ir 
marcando los puntos de 
nivel y deben ser dos pero 
sonas, la una maneja el 
agronivel y la otra clava 
las estacas en los sitios 
indicados. 
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b.- Sobre el terreno a trazar 
lo primero que hacemos 
es clavar una estaca en el 
sitio donde vamos a em
pezar el trazo. 

c.- Colocamos una parte del 
agronivel bien cerca a es
ta estaca y la otra pata la 
giramos buscando el sitio 
Que nos indica la ploma
da, es el punto a nivel. 
Esta operación se hace 
girando despacio la pata 
y cuidando de que la 
cuerda de la plomada no 
haga roce con el travesa
ño. Este punto de nivel 
en el terreno se marca 
clavando al lado de la 
parte del agron ivel. 
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d. - Se avanza para buscar el 
siguiente punto de nivel, 
para lo cual debo colocar 
el agronivel en la misma 
posición que conservaba 
en el primer piso, pero la 
pata que estaba atrás pa
sa a ocupar el sitio exacto 
que ocupaba la que iba 
adelante. Vuelve y gira la 
pata que va adelante para 
buscar el siguiente punto 
de nivel, el cual se marca 
con una estaca. Se conti
núa marcando puntos de 
nivel en la misma forma 
hasta terminar con el tra
zado de esa linea con 
puntos de nivel. Si con
templamos el panorama, 
se observa una lInea an
gulosa y por eso se dice 
trazado de curvas a nivel, 
muy utilizado en conser
vación de suelos. 

- - - - - - - -- -- -----------------

eleJ Campe. 

e.- Cuando se requiere tra
zar una Hnea con un por
centaje de desnivel deter
minado, basta con alar
gar una de las patas del 
agronivel, con una patica 
adicional que equivale al 
porcentaje requerido, ej: 

-Si quiero trazar un canal 
o acequIa para conducir 
agua con un desnivel del 
5%, realizo el cálculo 
para determinar la longi
tud adicional de la patica, 
el 5% nos dice que en 100 
mts. debe haber una dife
rencia de altura de 5 mts. 
entre el punto inicial y el 
punto final; y si la dimen
sión es dada en centlme
tros, equivale: a que en 
100 cms. debe haber una 
diferencia de altura de 5 
cms. entre el punto inicial 
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y el punto final. Luego en 
una distancia de 200 cms. 
la diferencia de altura se
rá 10 cms. El agronivel 
tiene una abertura de 2 
mts., o sea 200 cms. en
tre los extremos de sus 
dos patas, es decir que 
los puntos de nivel mar
cados con las estacas 
quedan distanciados uno 
del otro a 200 cms. Si no
sotros alargamos una pa
ta 10 cms. y trazamos el 
punto de nivel del 5%, o 
sea 10 cms. de diferencia 
de altura en los 200 cms. 

EL CABALLETE 

El caballete al igual que el agro
nivel son aparatos sencillos para 
el trazado de las curvas de nivel. 
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MATERIA ORGANICA 

IMPORTANCIA DE LA 
MATERIA ORGANICA 

Antiguamente se creia que las 
plantas tomaban los nutrientes 
del suelo, tal como lo requerían. 

Apareció luego la teoria del HU
MUS, segun la cual las plantas 
requerian agua y materia orgá
nica para su subsistencia; esta 
teoria llegó a considerar nociva 
la adición de minerales al suelo. 

Más tarde el doctor LJEBING, 
dijo que las plantas eran capaces 
de tomar del aire nitrógeno y 
C02 Igas carbónico) para su 
subsistencia. 

Pero después se comprobó la in
fluencia de los microorganismos 
para transformar el nitrógeno 
amoniacal en nitrógeno nítrico o 
nitroso. 

Hoy día la materia orgánica se 
toma en cuenta en forma prefe
rencial, no sólo por su aspecto 
químico (transformación de ele
mentos no aprovechables en 
aprovechables NPK, Nitrógeno, 
Fósforo, Potasio), sino por su 
definitiva influencia en estable
cer el equilibrio físico de los sue
los. 

La materia organlca es uno de 
los componentes más importan
tes del suelo y crea las mejores 
condiciones fisicas para el desa
rrollo de la planta, las cualida
des más sobresalientes de la ma
teria orgánica se describen a 
continuación: 

1. - Constituye un reservaría de 
nutrientes del suelo como: 
nitrógeno, fósforo, potasio, 
azufre, humus, etc. 

2. - Mejora la capacidad del sue
lo de retener e intercambiar 
los elementos quimicos me
jorando considerablemente 
la fertilidad. 

3. - Los suelos tienden a volverse 
ácidos cada día, especial
mente en zonas sometidas a 
régimen alto de lluvias, dis
minuyendo su fertilidad con 
el paso del tiempo. La ma
teria orgánica tiene la pro
piedad de impedir que el 
suelo cambie sus condiciones 
químicas, es decir , el suelo 
con materia orgánica no cam
bia su PH' esta propiedad es 
conocida como capacidad 
amortiguadora del suelo. 

• PH: Es una medida que se 
usa para saber si un suelo es 
ácido o alcalino y así deter
minar la disponibilidad de 
nutrientes existentes en él. 
El PH del suelo se míde en 
una escala de O a 14, siendo 7 
el punto neutro y óptimo pa
ra el crecimiento de las plan
tas, sinembargo, estas se de
sarrollan normalmente entre 
5 y 9. 

Suelos con PH menor que 5 
son deficientes en fósforo, 
molibdeno y el hierro aumen
ta volviéndose tóxico. El PH 
es un indicativo de fertilidad. 
Un suelo con PH por debajo 
de 7 se considera ácido, au
mentando su acidez en la 
medida que baje más, con 
PH menor de 5 son fuerte
mente ácidos o muy ácidos 
y con PH mayor de 7 son al
calinos. 

4. - La materia orgánica aumen
ta la capacidad de retención 
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de agua del suelo. De esta 
manera el suelo guarda hu
medad, convirtiéndose en re
serva de agua para las plan
tas. 

5. - En el suelo se forman gránu
los de partículas de tierra 
que son los que permiten que 
haya poros por donde circule 
el agua y el aire. Estas son 
propiedades de importancia 
para el crecimiento de las 
plantas, porque los suelos 
porosos no se encharcan con
servando un buen drenaje. 

La materia orgánica aumenta 
la formación de estos gránu
los mejorando la porosidad y 
la circulación del aire . 

6.- En el suelo existen macroor
ganismos Ilombrices, hormi
gas, larvas, caracoles, babo
sas, insectos, rodedores, etc) 
y microorganismos Ibacte
rias , hongos, nemátodos y 
protozoos, etc) que se encar
gan de degradar e incorporar 
al suelo todos los organismos 
vegetales y animales que alli 
caen, este es el proceso de 
formación de materia orgání
ca. Así ayudan a mantener y 
mejorar la fertilidad de los 
suelos. 

La materia orgánica es fuen
te de alimento de todos estos 
macro y microorganismos. 
Donde hay materia orgánica, 
aumenta esta población. Así 
la materia orgánica es fuente 
de vida. 

No se puede concebir un sue
lo sin materia orgáníca. 



NUESTRO SUELO 

, 
• 

. . 

---------------

FUENTES DE MATERIA 
ORGANICA 
El suelo está poblado por orga
nismos vivos:plantas. organis
mos macroscópicos (hormigas, 
lombrices, roedores, caracoles, 
babosas, insectos, etc.) V orga
nismos microscópicos (algas, 
bacterias, hongos, nemétodos, 
protozoos, etc.). Estos organis
mos cumplen un ciclo de vida V 
sus restos postmortales forman 
la materia orgénica. La materia 
orgánica proviene en un 5% de 
los micro y macroorganismos, V 
en un 95% de las plantas. 

EL SUELO ESTA FORMADO POR CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES: 
MATERIA MINERAL. MATERIA ORGANICA, 

AGUA Y AIRE. 
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(Desechos, poscosecha. dese
chos de alimentación animal ,etc) 
Las fuentes están conformadas 
por tres fracciones: 

1.- Productos provenientes de la 
división mecánica reconoci
das por observación directa, 
es decir, son perceptibles por 
la vista del hombre. 

2.- Productos transitorios de de
gradaciones más simples con 
la intervención de la activi
dad microbiana y macrobía
na. (hongos, bacterias, lom
brices. larvas, etc.). 

3.- Los componentes orgánicos 
más resistentes, ligados in
trinsecantemente a la frac
ción mineral y al suelo. 

Constituyen prácticamente 
la parte más importante de la 
degradación de la materia or
gánica, es decir, el intercam
bio de las moléculas más 
sencillas con los minerales. 
Este es el momento en Que 
los vegetales pueden asimi
lar los nutrientes Que necesi
tan para dar un producto fi
nal abundante y en forma 
económica. 

PROCESO DE OEGRAOACION 
O MINERALlZACION 

La materia orgánica tiene varios 
pasos en la degradación: 

1. Intervención de macroorga
nismos (lombrices. etc.) que 
achica. por decirlo asi. la 
particula orgánica que se va 
introduciendo al suelo, ha
ciéndola circular por los tú
neles que hacen las lombri
ces y larvas (deyecciones 
procedentes de la materia or
gánica). 

2. - Intervención de mIcroorga
nismos (hongos y bacterias), 
Que degradan aún más los 
residuos dejadOS por los ma
croorganismos. 

3.- Residuos microscópicos Que 
dejan los microorganismos 
permiten Que la materia or
gánica se mezcle son los mi
nerales. los cuales pueden 
ser ya utilizados por las plan
tas. Esto es lo Que se llama la 
mineralización de la materia 
orgánica. 

Finalmente. se va acumulan
do en el suelo el residuo de la 
mineralización Que viene a 
conformar el humus, muy 
importante para mejorar la 
fertilidad de este. Esto suce
de sólo con una parte de la 
materia orgánica, pues otra 
parte, en pequeño porcentaje 
se ha degradado en sustan
cias amorfas. 

El suelo está compuesto por mi
nerales, materia orgánica y or
ganismos vivos, por lo tanto. no 
puede serlo si no tiene materia 
orgánica. macro V microorganis
mos. ni agua. ni aire. Podemos 
notar a simple vista Que en las 
acumulaciones de residuos orgá
nicos. se nota un crecimiento ex
traordinario de los vegetales 
(acumulación de basura tales co
mo restos de animales, restos 
vegetales). 

La velocidad de degradación o 
mineralización. depende de los 
factores Que afectan la vida de 
estos organismos: condiciones 
Climáticas,temperatura ambien
tal. lluvias. luz solar, interven
ción del hombre, etc. Este últi
mo es Quien más ha afectado la 
vida de estos organismos vivos. 
con la utilización de productos 
qu[micos como; plaguiCidas. fer
tilizantes Qulmicos y herbicidas. 
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Igualmente las quemas destru
yen lombrices. larvas, bacterias. 
hongos. fuentes vegetales que 
producen materia orgánica y que 
son alimento de todos estos or
ganismos vivos del suelo. 

Las quemas llevan a Que ele
mentos tan valiosos como el ni
trógeno y el azufre se volaticen. 
y vayan a parar al aire. 

Hace más de 12 siglos se inició 1 
una agricultura rudimentaria y 
desde entonces se ha observado 
el fenómeno maravilloso de la 
influencia de la materia orgánica 
en el desarrollo de las plantas. 

Cartón, hace 2500 años ya plan
teaba el fenómeno de la materia 
orgánica en el suelo y la reco
mendaba para que este fuera 
productivo. 

I 

i 



A lo largo de la historia se ha 
planteado la presencia en los 
suelos del humus, que constitu
ye la reserva y el estabi lízador 
de la vida orgánica. Miles de sa
bios y técnicos concuerdan con 
el criterio de que la materia or
gánica (el humusl. es el factor 
más importante de la agricultura 
en todo el mundo, y en especial , 
en el trópico; en estudios pro
fundos, se ha concluido que, 
aunque es un tema poco explota
do , el humus constituye la parte 
más importante de nuestros sue
los. 
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Se ha hablado constantemente 
de la materia orgánica y después 
de la teoría del humus, se llegó a ;~ 
pensar que eran inoficiosas y 
perjudiciales las adiciones quí
micas. Algunos autores dicen 
que las plantas son capaces de 
absorber elementos de la mate
ria orgánica, propiedad que has
ta entonces se la atribuia s610 a 
las legumbres. 

.' r 
Estos aspectos tienen muchos . . 
puntos de discusión, y con expe
riencias obtenidas en las Gran
jas Integrales Autosuficientes, 
se ha llegado a la conclusión de 
que una de las formas de aplicar 
el elemento químico 8S B través 
de la materia orgánica. 
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Luego se comprobó la influencia 
de los microorganismos en 
transformar el nitrógeno amo
niacal en nitrógeno nítrico y ni
tros. 

Lo que es importante es volver a 
insistir sobre el aspecto de la 
procedencia de los químicos la 
cual debe ser de fuente natural: 
ej. para el fósforo, roca fosfóri
ca, 

En los últimos años ha habido 
exceso en el uso de fertilizantes 
químicos industrializados, sin 
ningún control, circunstancia 
que rompió el equilibrio entre 
los diferentes nutrientes que en 
suelo: nitrógeno, fósforo, pota
sio. Puede decirse que en las zo
nas donde hubo alto empleo de 
fertilizantes químícos, el suelo 
es drogadiccto y la única forma 
de desintoxicarlo es a través de 
la materia orgánica. 

Un ejemplo de esto lo constitu
yen los fenómenos que se han 
presentado en muchas zonas 
donde ha habido intoxicación de 
animales por uno u otro aspecto 
al igual que la acumulación de 
uratos en el hombre. . 

Aquí podemos hacer una pre
gunta, porqué no se ha dado ma
yor importancia a la materia or
gánica, si desde hace millones 
de años, los sabios nos pusieron 
sobre aviso en este aspecto? 

El ICA tiene gente de gran es
tructuración técnica en el aspec· 
to del suelo. Una cruzada en este 
sentido debería iniciar el Minis
terio de Agricultura, a través del 
lCA y de tos distintos gremios 
interesados en el campo. Podría 
decirse que el suelo tiene un as
pecto trascendental: LA MATE 
RIA ORGANICA. 

Alguna parte de la materia orgá· 
nica se degrada en sustancias 
amorfas. oscuras, que forman 
con los minerales elementos so
lubles, o sea, materia orgánica 
única. Antes se denominaba el 
humus como materia orgánica 
total oel suelo. Cuando la reac
ción del suelo es muy ácida se 
producen practica mente los li
mos, que son los que tienen diá
metro intermedios entre la arci
lla y la arena. La composición de 
los tejidos del begetal, cuando 
son nuevos Itejido verdel, tienen 
un 75% de agua, y es excelente 
para la mezcla de los vegetales 
con estiércol de animales para la 
formación de compost. 
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TRANSFORMACION DE LA 
MATERIA ORGANICA EN HU
MUS 

Los restos orgán icos sufren en 
primer lugar un rompimiento 
mecánico. Luego las partes son 
sometidas a procesos químicos 
(h'irólisis, oxidaciónl, las partes 
vegetales pierden sus estructu
ras tomando un color oscuro, 
transformándose en compuestos 
simples que van mezclándose 
lentamente con el suelo y sobre 
estos compuestos comienzan a 
actuar los microorganismos. 

La velocidad de estos procesos 
depende de la resistencia a la 
mineralización o descomposición 
de la materia orgánica que ten
gan los materiales que interven
gan, de las condiciones de airea
ción. temperatura, precipitación 
pluviométrica (lIuviasl y de las 
características del suelo: (PH, 
humedad, población biológica, 
hongos. bacterias, lombrices, al
gas, hormigas, etc.). 

Finalmente, se forma el humus 
que es un abono orgánico prove
niente del desecho de la lombriz, 
es un producto biologicamente 
activo y muy rico en bacterias. 

Es el que le da mejores caracte
rísticas de fertilidad al suelo. 
Ideal para dar vída a las tierras 
estériles. 

'./1-.. 
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TIPOS DE HUMlFICACION 

1.- Biótica: Hay actividad bioló
gica se lleva a cabo en suelos 
de PH 5.5 a 6.5 tierras airea
da, alta actividad de macro y 
microorganismos. 

/ 

En esta forma la materia or
gánica introducida al suelo 
tiene un proceso de degrada
ción, y se puede ver pronto el 
efecto del a materia orgánica 
en el suelo. 

Es decir, que es muy impor
tante conocer las condiciones 
del suelo para la incorpora
ción de la materia orgánica, 
tales como, suelos no dema
siado arcillosos, PH entre 5.5 
6.5 Y buena retención de la 
humedad sin encharcarse; 
estas condiciones hacen que 
el suelo sea ideal para su me
joramiento. 

l-.-.. ----~~------------------.I 
~ 
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Si el suelo es arcilloso o are
noso se van a tener proble
mas en un principio, pero 
con adiciones de materia or
gánica en forma paulatina se 
le cambia rápidamente la 
constitución física (textura 
del suelo). 

2.- Abiótica: Se presenta en sue
los de condiciones distintas a 
la humificación biótica. Sue
los de PH 4, donde la activi
dad biológica es casi nula; 
estos suelos han sido mal 
manejados y quemados cons
tantemente. la insuficiencia 
de oxigeno en el suelo, la 
acumulación de la materia 
orgánica poco evolucionada, 
son una de las causas para el 
PH bajo, circunstancias que 
anulan la vida biológica del 
suelo. 

Por esto el agricultor debe 
conocer la composición del 
suelo, para corregirla antes 
de iniciar las labores de recu
peración , y luego realizar el 
cultivo . De ahí la importancia 
de airear los suelos, por in-
termedio de implementos 
que no van a dañar los hori-

responsables de achicar la 
materia orgánica primaria y 
transportarla a través de los 
túneles que forman en el 
suelo, especialmente las 
lombrices. Los macroorga
nismos hacen la primera de
gradación y entregan la ma
teria orgánica transformada, 
a los microorganismos que 
son los responsables de ter
minar dicha transformación. 

2.- Microorganismos 
a.- Antinomicetos: Son mi

croorganismos unicelula
res ¡hongos), su número 
alcanza de 10 a 20 millo
nes en un gramo de suelo 
y necesitan un PH neutro 
(6 a 7), son insustituibles 
en la transformación de la 
materia orgánica; simpli
fican el humus y hacen 
que cantidades no asimi
lables de nitrógeno, se 
transformen y sean toma
dos por las plantas. 

superficiales, se efectúa con t ,I'J§i ~ ~.:;:.~ .. _ ,_ 
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b.- Bacterias: Es la forma 
más simple de la vida, 
pero lo más importante; 
hay colonias de millones 
de estas bacterias por un 
gramo de suelo. Aventa
jan a todos los microorga
nismos en su papel de 
transformación de la ma
teria orgánica. 

Aquí hay que resaltar la 
importancia de los estiér
coles de animales mayo
res , que se usan en la fa
bricación del compost, ya 
que éstos no solamente 
poseen nitrógeno, fósfo
ro , potasio, elementos 
menores, sino que cada 
gramo de estiércol posee 
millones de colonias de 
bacterias . 

Las bacterias son las res
ponsables de la oxida
ción, la nitrificación (fija
ción del nitrógeno atmos
férico). 

lOntes de este: ej. en suelos ~~ ~ 

e ara o ~ cmc:,. que. o ~ , ~ .. ~ ,,\ ... )~~...; ;,.~~ .. ; ... ~:t.:~ .. _._ 
mueveyloalrea,smrnvertlr- ~ / • ;¡~ .. - ' . :;~'.:~;'!::~~'~~ . ~ .. ~~-;: .. :'~-:". ... __ 

. .'." , ...... ~~ .. ~ .. "'.. "i;::; ~~ ....... ·_-~;!a_ .. ·""k "" "'· 
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ORGANISMOS DESCOMPO
NEDORES DE LA MATERIA 
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.- Macroorganismos ~~ 6 :' ~'. ' ~~. -. -~">~:~J 
Estos (lombrices. hormigas. " ~~ '~./....- . : ' .":~~ __ _ 
larvas, etc .) se puede ver a _ ~" , ,~ 7~ __ .~ __ f"",,=.,.: 
simple vista y son los respon- . 
sables de achicar la materia 
orgánica primaria y son los 
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EFECTOS DE LA MATERIA 
ORGANICA EN EL SUELO 

Mejora las cualidades fisicas y el 
equilibrio en la textura. 

Esto hace ver claramente que no 
se necesita arena para la arcilla, 
ni arcilla para la arena . Para 
cambios de textura en los sue
los, la materia orgánica la trans
forma en textura óptima, la fran
ca. 

Todo suelo tiene proporciones 
de arcilla, arena y limo. 

La textura franca se presenta 
cuando la combinaci6n de arci
lIa, limo y arena está presente 
en iguales proporciones, pero, 
por lo general nuestros suelos 
son son base en arcilla o con ba
se en arena y rara vez se presen
ta la textura franca. 

Esta textura se consigue en sue
los arcillosos con adiciones de 
materia orgánica, pues se au
mentan los espacios vacios, re
tienen mejor el agua y se airean 
en mejor forma. Se hacen suelos 
más fáciles para manejar (labo
res de cultivo). 

En 105 suelos arenosos también 
se puede cambiar la textura con 
adiciones de materia orgénica, 
la cual hace que el suelo arenoso 
retenga más el agua y se haga 
más pesado, y poco adquiera la 
constitución franca, convirtién
dose en suelo productivo. 

SUELO ARCILLOSO + MATERIA ORGANICA = SUELO FRANCO 
SUELO LIMOSO + MATERIA ORGANICA = SUELO FRANCO 
SUELO ARENOSO + MATERIA ORGANICA = SUELO FRANCO 

~--------------------------------~ ' 
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Mejora las propiedades qurmi
cas del suelo, ya que el compost 
posee elementos como el nitró
geno, el fósforo, el potasio y 
otros, esta materia orgánica, va 
a influenciar en aspectos quími· 
cos, el mejoramiento del suelo 
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, 'DESVENTAJAS DE LA 
MATERIA ORGANICA 

,-

" 

Prácticamente puede decirse 
que la única desventaja de la 
materia orgánica serfa su adi
ción en cantidades enormes y en 
forma indefinida sin tener en 
cuenta los cambios físicos y quí
micos del suelo. Pero, este caso 
puede preverse con el uso ajus
tado a las cantidades exactas; 
observando los cambios en el 
suelo V la respuesta de las plan
tas . 

En la actualidad hay varias em
presas en el mercado que están 
produciendo abonos orgánicos. 
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FABRICA DE ABONO ORGANICO 

COMPOST DE H.J.C. 

El compost constituye la base de 
la Granja Itegral Autosuficiente, 
pues va a ser el vehículo para el 
mejoramiento de la fertilidad de 
de los suelos de la granja, ya que 
al descomponerse la materia or
gánica se convierte en humus. 

La fabricación del abono orgáni
co consiste en una mezcla apro
ximada de una parte de estiércol 
por 7 partes de material vegetal 
picado. 

Cuando se elija el material vege
tal para la mezcla se debe tener 
en cuenta que no haya presencia 
de plásticos, latas o vidrios, ya 
que son elementos no degrada
bies y van a ocasionar problemas 
en el suelo. 

jo R 
Hombre: 2.7 dm. cúbicos 
151 Kilo-caloria. 

Cerdo: 243 dm. cúbicos 
1.359 Kilo-calorias 

El material vegetal puede incluir 
pedazos pequeños de cartón, 
desperdicios de cocina, papel, 
etc. El aserrin y la viruta (muy 
usados en los establos y galline
ros como cama para el ganado y 
las gallinas), aunque son de ori
gen vegetal, no deben usarse en 
la preparación del compost, ya 
que su degradación es lenta. 

Lo ideal para usar como cama 
del ganado es el tamo de arroz, 
de trigo, de cebada, que son 
subproducto de la recolección de 
estos cultivos. Este subproducto 
se degrada en forma rápida yab
sorbe rápidamente las partes lí
quidas del estiércol y la orina de 
los animales. 

En la preparación del compost 
se usa el estiércol de los vacu
nos, por su volumen. La produc
ción por cabeza en un bovino 

~ 
Vaca: 216 dm .cúbicos 
1.208 Kilo-calorias 
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adulto está entre 8 y 10 tonela
das anuales. El estiércol de las 
gallinas, que es el más rico en 
nutrientes para las plantas,no se 
puede usar, pues la producción 
por ave es de 5 kilos al año. Cla
ro está que si hay algunas canti
dades de estiércol de gallina que 
sirven para enriquecer la pila de 
abono; lo mismo pOdría decirse 
con respecto al estiércol del cer
do, del conejo. de las cabras y 
otros. Pero, la base principal la 
constituye el estiércol de vacu
no. 



1 
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CONSTRUCCION DE LAS 
PILAS DE COMPOST 
[ABONO] 

Este proceso de formación del 
compost es aeróbico, es decir, 
en presencia del aire, pues la 
conversión de la materia orgáni
ca la efectúan (bacteria y hon
gosl. 

Es importante observar el dia
grama para comprender mejor el 
método a seguir . 

1.- Mezclas 
De la mezcla Que se haga del es
tiércol con el vegetal, depende el 
comportamiento de la mezcla 
dentro de la pila . 

Los materiales orgánicos usados 
para la preparación del compost 
son: Residuos de pasto y male
zas sín semilla, residuos de coci
na, etc. ojalá frescos y previa
mente picado con la picadora, 
para que sus partículas sean pe
queñas y se descompongan más 
fácilmente . 

Por su tamaño pequeño, la for
mación del compost es más rápi
da y llega a su madurez en con
diciones óptimas. 

2.- Preparación 
a. -Diluir el estiércol en agua 

hasta formar una especie 
de colada, luego agregar 
la parte vegetal, para 
mezclarla en forma per
fecta. 

Es importante que esta 
mezcla se realice en pre
sencia del nitrógeno amo
niacal que tienen los ori
nes y que el material orgá
nico quede bien impreg
nado de éste. 
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UNA (1) FORMA DE CONSTRUIR PILAS DE ABONO 

FOSO 1.// 
~-V 

En el establo y la porqueriza se hace un 
Foso de cemento de 2 mt. de largo, 1 mt. 
de ancho y 50 cms. de profundidad, para 
que caigan alli los estiércoles y la orina al 
lavar las instalaciones, y asl preparar el 
abono org6nlco. 

Se colocan verticalmente 4 estacones de 
1-1.20 mI. en cuadro, dejando 1 mt. de 
distancia entre ellos. 

Luego se colocan en forma horizontal 
(acostados) V en forma cruzada, apoya
dos en los palos verticales. 
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Oepositar todos los días la mezcla de 
abono preparada; sobre ella espolvorear 
un pui'lado de Roca Fosfórica, Callos o 
Cal Dolomita y una pequeña capa de tie
rra . 

Asl estará construida en 5 dias aprox., la 
primera pila. Se debe repet ir la operación 
cada 5 días hasta construir 6 pilas . 
Un mes después de instalada la pila, se 
retiran los palos horizontales, para Que 
las gallinas puedan escarbar y alimentar
se con los gusanos o animalitos que se 
producen por la fermentación del abono . 



b.-Saque de la alberca la 
mezcla y p6ngafa a escu
rrir en la rampla inclina
da, durante una hora (ver 
diagrama) para que salga 
el Ifquido sobrante, y que
de en capacidad de carp
pa. 

c.-Una vez que la mezcla 
quede en capacidad de 
campo, se lleva a las pilas 
acomodándolas en capas 
de 20 cms. Cada día se po
ne una capa y como la pila 
tiene un metro de altura 
por uno de ancho y por 
uno de largo, ésta se llena 
en 5 días. 

Este es el procedimiento 
más usado dentro de la 
Granja Integral . 

d.-A medida que se coloquen 
las capas de 20 cms., se 
les agrega una mezcla de 
roca fosf6rica y cal. En 
muchos casos pueden 
usarse como fuente de fós
foro las escorias Thomas 
(calfos), pero solamente 
deben utilizarse cuando el 
PH del suelo que se va a 
fertilizar sea inferior a 6. 
En general se recomienda 
usar la roca fosfórica como 
fuente de fósforo. Este en
riquecimiento del compost 
con calfos, debe ser de 
acuerdo al análisis del 
suelo, el cual indica el 
contenido de eíementos 
nutritivos del mismo. 

BlbllO 

e.-Siempre que se complete la 
pila, debe cubrirse con 
plástico, pues la lluvia hu
medece la mezcla alteran
do la descomposición de la 
materia orgánica, por esta 
razón la pila debe mante
nerse cubierta. 

Sería preferible construir 
las pilas bajo un techo 
sencillo, para evitar cual
quier aumento de la hu
medad dentro de ella. 

En lugares donde hay alta 
humedad relativa, se de
ben construir las pilas . 

3.- Construcción de Pilas 
de Abono 
En lugares donde hay alta hu
medad relativa, se deben cons
truir las pilas. 

a.-Como se observa en el 
diagrama estás están a 20 
centímetros del suelo, par 
consiguiente la primera 
capa de mezcla está sobre 
un piso falso,y en sitios 
secos se construyen las pi
las desde el nivel el piso, 
luego se van trabajando 
los pedazos de madera 
trabajados, de tal manera 
que haya aireación por to
dos los lados. Una vez ter
minada la primera pila, 
debe quedar cubierta con 
plástico o con un techo de 
plástico, enseguida se ini
cia la construccion de la 
segunda a los 10 días la 
tercera y así sucesiva
mente. 

cobertu ra en 
plástico 

70 ems. --_---j 
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MANEJO DEL ABONO ORGANICO 

b.-Cuando la primera pila 
lleva 10 días de construí
da, ya se ha iniciado el 
proceso de descomposi
ción, aumentando la tem
peratura interna de la pi
la, lo cual se comprueba 
introduciendo un machete 
por uno de los espacios 
que se dejan entre la ma
dera: se deja por 3 minu
tos y al tocarlo con la ma
no se siente bastante ca
liente. A los 12 días se 
vuelve a introducir el ma
chete en la misma pila y se 
deja un minuto, al sacarlo 
ya no se soporta en la ma
no el calor, va de 60 a 70 
grados C. 

Si usted observa que no 
hay aumento de tempera
tura, investigue las cau
sas las cuales pueden ser: 

-Agua dentro de la pi la 
por mal cubrimiento. 

-Mezcla ma I hecha 
-Mezcla muy húmeda 
-La pila está en contacto 
con el suelo, absorbiendo 
humedad. 

Si esto está ocurriendo 
desbarate la pila y vuelva 
a iniciar la construcción, 
teniendo en cuenta los 
consejos anteriores y re
cordando que es un siste
ma que necesita la pre
sencia del aire (Aeróbico) 

Lo más aconsejable es 
construir las pilas a cam
po raza, pero bajo un te
cho de plástico. que cu
bra 4 a 10 pilas. 

MANEJO DEL ABONO 
ORGANICO 

En clima frío el proceso dura. 
desde la iniciación de la pila has
ta la madurez. un mínimo de 90 
días. En clima caliente puede 
durar 45 días y en clima medio 
de 50 a 60 días. Para disminuir 
el tiempo de descomposición se 
utiliza ortiga picada mezclada 
con el materia I vegeta l. también 
se puede utilizar un producto lla
mado AGROPLUS. 

Al cabo de este tiempo el aspec
to de la mezcla debe ser el de 
una sustancia esponjosa. livia
na, de color oscuro. olor fresco 
que recibe el nombre de ABONO 
ORGANICO. donde no hay pre
sencia de estiércol. ni de materia 
orgánica. 

Este aspecto indica que el abono 
orgánico está maduro y listo pa
ra aplicarlo como fertilizante a 
los diferentes cultivos de la 
granja. Si se nota la presencia de 
material vegetal o de estiércol al 
final del proceso. es porque algo 
falló en la fabricación. 
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Algunos expertos en abono or
gánico, aconsejan echar entre 
capa y capa alguna cantidad de 
tierra, pero ésto no es aconseja
ble, pues si la textura del suelo 
que se utiliza entre las capas es 
arcillosa, se forman láminas im
permeables dentro de cada ca
pa. 

Cada pila puede suministrar 700 
kilos de abono orgánico.es decir. 
10 pilas dan 7 toneladas, canti
dad muy aceptable para mejorar 
una hectárea de suelo; se calcula 
que una granja de 4 hectáreas 
con tres vacas estabuladas pue
de suministrar abono orgánico. 
para adecuar las 4 hectáreas en 
dos años. 

Es aconsejable, por lo menos. la 
formación de 20 pilas. de las 
cuales, cada una va a suminis
trar 700 kilos de abono orgánico 
cada 3 meses en un clima frío. 
una vez cosechado el abono or
gánico debe iniciarse el llenado 
de otra pila de compost. 



Una vez que se adecúe el suelo, 
a los 3 o 4 años queda instalada 
una fábrica de abono orgánico 
que puede producir 20 toneladas 
anuales,que se venden a $20.000 
cada una o sea una entrada adi
cional de $400.000 anuales, 

En tierra caliente se puede hacer 
las pilas de 1.50 m., por 1.50 m., 
por 1.50 m .. introduciendo en el 
centro una guadua gruesa, la 
cual una vez que esté llena, se 
saca dejando un hueco central 
que ayuda a la aireación. En esta 
forma se puede producir casi 2 
toneladas por pila. pues ayuda la 
temperatura del medio ambiente 
y el proceso es igualmente aeró
bico (con airel debido a la pre
sencia del hueco central. 

Cuando se usa cama para mayor 
comodidad del ganado dentro 
del establo, ésta cama puede 
echarse directamente a las pilas, 
en capas, pues el material vege
tal de las camas (paja de trigo, 
avena, de cebada o de arroz) 
queda impregnado de orina y es
tiércol y su estructura física ha 
sido degradada por el constante 
pisoteo de los animales. En esta 
forma se evitan los problemas 
que tiene la mezcla manual, co
mo vimos en el primer sistema. 
Además se gana tiempo y efi

l--~:::..------,¿;....-----ciencia. 

---l~-
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ENRIQUECIMIENTO DE LAS 
PILAS DE ABONO 

A medida que se van formando 
las capas dentro de cada pila se 
puede agregar en cada capa más 
o menos 5 kilos de roca fosfórica 
con cal, o sea que cada 700 kilos, 
que es lo que da una pila de 
compost, tienen una adición ex
tra de 7 kilos de fósforo puro, 
por esta razón, una vez que se 
tiene el compost perfectamente 
fabricado Y que se haya adquiri
do experiencia sobre el particu
lar. Es importante conocer que 
los abonos orgánicos no sólo 
aportan unos elementos mayo
res y menores, sino que también 
una flora y fauna microbiana al
tísima. Es aconsejable hacerlo 
analizar, llevando una muestra a 
un laboratorio de suelos para co
nocer el contenido de nitrógeno, 
fósforo, potasio y otros elemen
tos, asi mismo, hacer un análisis 
del suelo a la finca para poder 
determinar las cantidades de 
compost que debe suministrar
se. 

El enriquecimiento del abono or
gánico se conseja únicamente a 
través de elementos ricos en fós
foros, siempre y cuando que la 
fuente madre proceda de una 
parte de roca natural. 
La adición de nitrógeno es prác
ticamente inoficiosa, pues la ma
teria orgánica Ivegetales, estiér
col, etc.), ya contiene una canti
dad alta de este elemento. 

Por otra parte las bacterias nitri
ficantes (que fijan nitrógeno del 
aire al suelo). en el compost son 
numerosas. 

BibrlOl eca d I Campo 
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Otras fuentes de nitrógeno, dife
rente a la materia orgánica, son 
las leguminosas, las cuales to
man nitrógeno del aire y lo fijan 
al suelo, éstas responden muy 
bien a las aplicaciones de mate
ria orgánica. 
Cuando el nitrógeno sigue sien
do deficiente, aún aplicando ma
teria orgánica. se puede corregir 
esa deficiencia aplicando nitró
geno amoniacal (orines disueltos 
en agua). 


