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Presentación

El Grupo Asociado de Investigación para el Desarrollo Comunitario GIPA de la UPTC, contando
con el apoyo financiero del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria
PRONATTA del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y de la Dirección de
Investigaciones DIN de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC desarrolló
durante 24 meses este Proyecto de Investigación Participativa para el Manejo Ecológico del
Cultivo de la Mora en municipios productores del departamento de Boyacá.

Se buscó recoger y evaluar diferentes prácticas de abonamiento orgánico y de manejo integral
del sistema finca mediante la investigación directa en parcelas y participación activa de los
productores quienes se convirtieron en investigadores locales que ajustaron las diferentes
propuestas a sus condiciones.

Esta cartilla presenta en primera instancia, nociones generales sobre el suelo y sus diferentes
componentes planteando estrategias de reconversión y aprovechamiento sostenible a partir
del abonamiento orgánico. La propuesta apunta a la implementación de prácticas alternati-
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vas que armonicen con el medio ambiente y con los conocimientos tradicionales de los agricul-
tores, pero sobre todo, a que la actividad productiva sea rentable.

AMIGO AGRICULTOR: esperamos que ponga en práctica estas estrategias y las enriquezca. Re-
cuerde que la agricultura ecológica no recomienda recetas sino principios adaptables a las
diferentes regiones y sistemas de producción de nuestro país.
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UN GÜEN
PADRINO

SUERTE

UNA BUENA
MANO

BUEN OJO

PALANCAS
EN EL

GOBIERNO

LA LUNA EN
MENGUANTE!

NI YO QUE
SOY VACA

HABLO TANTAS
VACADAS

Algunos conceptos básicos sobre los suelos

Los factores indispensables para que las plantas puedan desarrollarse son:
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Los factores fundamentales para que las plantas puedan desarrollarse son :

ü Plantas o semillas

ü Luz

ü Aire

ü Agua

ü Suelo

1. Plantas o semillas

Las nuevas plantas pueden provenir de semillas (reproducción sexual) o de partes de otras
plantas (reproducción asexual como por ejemplo estacas, esquejes, etc.)

2. Luz

Es importante porque los rayos solares, en contacto con las hojas, permiten  la función clorofílica,
vital para la supervivencia de las plantas y se realiza así:

¿En qué consiste la función clorofílica?
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a. Los rayos solares llegan a las hojas, las cuales
contienen clorofila.

b. Con la luz del sol, la clorofila se activa y así la
planta toma del aire oxígeno y carbono, los
cuales se encuentran unidos en forma de gas
carbónico (CO2).

c. Con el oxígeno y el carbono, la planta elabora
azúcares y almidones, que luego se acumulan
en sus frutos (moras, papa, maíz, entre otros).

3. Aire

Vital para las plantas porque ellas, al igual que nosotros,
respiran. El aire contiene gas carbónico, indispensable para la
función clorofílica.

(GAS CARBÓNICO)

CO2
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4. Agua

Constituye buena parte del cuerpo de la planta, en
algunas de ellas puede representar hasta el 98% de
su composición (por ejemplo los musgos).

Por otra parte, si en el suelo no hay suficiente agua,
las raíces no pueden absorber los minerales.

5. Suelo

Constituido principalmente por:

� Minerales
� Vegetales
� Animales
� Microorganismos

✒ Los minerales: elementos básicos que las plantas absorben principalmente por sus raí-
ces, los cuales se unen a los absorbidos por las hojas para así conformar el cuerpo de la
planta. Es importante un balance nutricional adecuado de las plantas, ya que al encontrarse
adecuadamente alimentadas no son apetitosas para las plagas y las enfermedades y no
serán afectadas por ellas. Las plantas no sólo necesitan de NPK sino de una gran diversi-
dad de minerales que les permita cumplir en forma adecuada con todas sus funciones y
que al ser consumidas por el ser humano y/o los animales, les suministren los elementos
adecuados para estar bien nutridos.
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Planta bien nutrida = Planta sana = hombre bien nutrido = hombre sano

✒ Los vegetales: Entre los vegetales están árboles,
arbustos, plantas cultivadas y buenazas, mal
llamadas malezas, que hacen parten de ese
mundo biodiverso y útil. Cada uno de ellos se
nutre y devuelve nuevamente minerales diferen-
tes; albergan diferentes clases de animales, in-
sectos y microorganismos, por eso es conve-
niente tener diversidad de plantas que permitan
lograr un equilibrio y un mejor desarrollo de las plan-
tas cultivadas.

✒ Microorganismos:  son seres muy pequeños que generalmente no pueden ser observados
por el ojo humano; como los hongos, bacterias, nemátodos y virus entre otros, los cuales
son la parte viva del suelo, que permiten que los nutrientes sean asimilables por la planta
y brindan beneficios en la nutrición de las plantas.

Entre los microorganismos están las llamadas Micorrizas, hongos
que se asocian a las raíces de la planta permitiendo a la planta
tomar mejor los nutrientes, principalmente el fósforo y que las
raíces sean mas fuertes, evitando enfermedades tanto en las
raíces como en las hojas, tallos y frutos, a la micorriza en
contraprestación la planta le da algunos elementos,
socia que permite un beneficio tanto para la planta como
para la micorriza.
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ANTES DE SEGUIR ACLÁRESE
UNA COSA, NI VEGETALES
NI ANIMALES LES SERVIMOS

DE ALIMENTO A LAS PLANTAS.
¿ESTAMOS?

✒ Los animales: son todos
los organismos que
generalmente tienen
movimiento propio como:
lombrices, cucarrones,
chizas, gusanos, etc.; los
que se encuentran en el
suelo, en su mayoría son
pequeños.

En un gramo de tierra se en-
cuentran de uno a cinco millo-

nes de animales y vegetales.

          SON TODOS LOS BICHOS

          (LOMBRICES, CUCARRONES,

             CHIZAS, GUSANOS, ETC.),

              QUE SE ENCUENTRAN EN

                EL TERRENO.

               LA MAYORÍA SON TAN

             PEQUEÑOS QUE NOSOTORS

           NO PODEMOS VERLOS.

         IMAGÍNENSE QUE EN UN

        GRAMO DE TIERRA

      SE ENCUENTRAN DE UNO

    A CINCO MILLONES DE

   ANIMALES Y VEGETALES,

    SE ENCUENTRAN EN SU

    MAYORÍA EN LOS PRIMEROS

    VEINTE CENTÍMETROS

       DE TIERRA

          ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN
            QUE DESEMPEÑAN

   ÉSTOS?
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¿Cuál es la función que desempeñan?
YO PUAY NO HE VISTO
PLANTAS QUE COMAN

PLANTAS

O PLANTAS
QUE COMAN
ANIMALES

LOS VEGETALES Y ANIMALES
DEL SUELO, TRANSFORMAN

LOS MINERALES, QUE DESPUÉS
SE DISUELVEN EN AGUA Y ASÍ

LAS PLANTAS PUEDEN
ABSORBERLOS.
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Ojo: que buena parte de los animalitos y microorganismos generalmente se encuentran en los
primeros 20 centímetros de tierra.

EN UN TERRENO
QUE HEMOS
SACADO 40
CENTÍMETROS
DE TIERRA
NO CRECE
NINGUNA
PLANTA.

ES ASÍ COMO SE LLEGA A
LA CONCLUSIÓN DE QUE
TODOS NOSOTROS SOMOS

MUY ÚTILES EN EL SUELO YO DIRÍA QUE
INDISPENSABLES

PORQUE SIN LOS ANIMALES
Y VEGETALES, EL SUELO

SE VUELVE ESTERIL
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¡A VER!
DIGAN AQUÍ QUIEN
ES LA VACA DE
MÁS MAJADA

ASÍ COMO TAMBIÉN HAY MUCHOS VEGETALES
(MALEZAS) QUE NOS COMPROMETEN BASTANTE
LA PRODUCCIÓN.

LAMENTABLEMENTE OTROS ORGANISMOS
COMO LA MOSCA DE LA FRUTA Y EL

PASTO KIKUYO COMPROMETEN BASTANTE
LA PRODUCCIÓN POR QUE SI LAS
PLANTAS ESTÁN DÉBILES PUEDEN

AFECTARLAS GRAVEMENTE.

COMPADRE, NI BUENOS, BUENOS
NI MALOS, MALOS, TODOS
CUMPLEN UN PAPEL EN LA
           NATURALEZA

BUENO ¿Y CÓMO ES LA COSA
AL FIN? ¿SON BUENOS O SON

MALOS, AH?
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En fin, hace muchos años existía toda clase de bichos en la tierra y cada uno tenía otro que
se lo comía (control biológico); existía un equilibrio que no permitía a ningún bicho causar
problemas.
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¡FÍJESE USTED COMPADRE
ESAS PLAGAS NO DEJARON
CULTIVO PA�LA SEMILLA SÍ, TODOS ESOS BI-

CHOS QUE NAIDEN
CONOCÍA ANTES

JA, JA, JA

�Y suaz� que se rompió ese equilibrio ¡Desde entonces se anda mal!

GOOD MORNING
NADIE ME VA A
CREER SI LES
CUENTO ESTO
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¿Y cuándo o por qué se rompió ese equilibrio? ¡Porque �rompido� parece que anda!

La implementación de prácticas inadecuadas como cultivar una sola cosa (monocultivos)
uso indiscriminado de fertilizantes y productos de síntesis química para el control de
insectos dañinos,  enfermedades y malezas, uso inadecuado de maquinaria agrícola, siem-
bras a favor de la pendiente, deforestación, etc.

Pero, ¿podemos hacer algo para recuperar nuestros suelos? ¡¡Claro!!

Expondremos algunas de las prácticas que agricultores vinculados al Proyecto de manejo
ecológico del cultivo de la mora, han venido implementando con éxito en sus parcelas.

AHORA SÍ ME TOCÓ
COGER CON MI MÚSICA

PA OTRA PARTE
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Abonos verdes y cultivos de cobertura

Una cobertura en el suelo: brinda protección durante todo el año con el fin de:

ü Aliviar al suelo del impacto de los rayos solares.

ü Disminuir la erosión causada por agua y viento.

ü Producir alimentos para la familia y los animales.

ü Controlar las plantas acompañantes o buenezas (mal conocidas como malas hierbas o
malezas).

ü Abonar, enriquecer y mejorar la fertilidad y la estructura del suelo.

Pero también hay métodos para dejar cubierto el suelo a saber:

1. Después de cosecha o desyerba, deje esos tamos o rastrojos sobre el terreno.

2. Deje crecer las buenezas a un punto que no afecten los cultivos principales.

3. Distribuya sobre el lote coberturas muertas �los residuos� provenientes de otros cultivos
como tamos de trigo o cebada, pastos de corte o follaje de árboles y arbustos, etc.

4. Haga siembras bajo el sistema de cultivos en callejones, es decir sembrar en las calles del
cultivo de la mora especies como alfalfa, avena, vicia, nabo forrajero entre otros.
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Las leguiminosas

Las leguminosas se calsifican como un grupo de plantas que tienen la propiedad de fijar el
nitrógeno del aire en el suelo.

Al arrancar raíces de una leguminosa podemos observarles unas pequeñas bolitas de color
blanco (nódulos) que al partirlos se ve un color rosado allí viven cientos de bacterias o
rizobios (Rhizobium) que transforman el nitrógeno del aire en una forma  asimilable para las
plantas, realizándose así el proceso de fijación de nitrógeno, evitándose así aplicar urea.

Nódulos fijadores
de Nitrógeno
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OIGA, OIGA, EN EL TERRENO
DONDE SE CULTIVAN

LEGUMINOSAS POR PRIMERA VEZ,
HAY QUE ECHAR BICHOS!!

PERO NO CUALQUIER BICHO,
ESOS BICHOS SE COMPRAN
EN EL MERCADO

ESTOS BICHOS LLAMADOS RIZOBIOS,

SE INOCULE      ¡SE INOCULAN!

AH YA! SE INOSCULAN     ¡NO!     BUENO

¡SE MEZCLAN ! ¡ESO! SE MEZCLAN

CON LAS SEMILLAS Y SE SIEMBRA

O SE COGE TIERRA
DE UN SUELO DONDE
SE HAN CULTIVADO
LAS LEGUMINOSAS

Y SE RIEGA
EN EL CULTIVO

NUEVO
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Principales especies utilizadas como abono verde

Vicia

Posee raíces largas y abundantes, hace buen aporte de nitrógeno, resiste sequías y en asocio
con avena, es un excelente forraje para animales.

Avena

Tiene un sistema radicular pequeño y fino, bueno para descompactar el suelo.

Nabo forrajero

Especie precoz ideal para usar en rotaciones con un período de tiempo reducido, está listo
para cobertura entre dos y medio y tres meses después de su siembra (De La Rosa 1999);
también mejora la estructura del suelo.

Lupinos

Especie promisoria para zonas altas, tiene raíces principales largas y crece en suelos desgas-
tados.

Canavalia, fríjol terciopelo, crotalaria y guandúl

Que crecen en forma natural, aportan grandes cantidades de biomasa (se pueden obtener
aportes mayores de 120 kilogramos por hectárea de nitrógeno puro).
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Coctel o mute de semillas (método desarrollado por René Piamonte)

Consiste en asociar plantas de diversas especies con el fin de obtener una gran diversidad
que permita una mayor interacción entre plantas y animales aportando mayores beneficios al
suelo y al medio ambiente.

Las semillas recomendadas para el cóctel son: gramíneas (avena, maíz, trigo, cebada, cente-
no) las cuales no deben superar el 25%; leguminosas (vicia, frijoles cultivados y silvestres, bola
roja, fríjol de año, canavalia, arveja, guandul o lupino) en un 70% y otras especies como girasol
e higuerilla, 5% restante.

Se puede sembrar un promedio de 60 a 80 kilos por hectárea y esta listo para su incorpora-
ción como abono verde los cinco y seis meses después de la siembra.
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Las micorrizas

La palabra micorriza significa hongo de la raíz. Estos hongos viven en asociación con las
raices de plantas como la mora, el maíz y la cebolla, en una relación que favorece su mutuo
desarrollo.

Existen dos clases principales de micorrizas:

las Ectomicorrizas que se localizan en la parte externa de las raíces y se pueden apreciar a
simple vista (forman una especie de costra o musgo de coloración blanca o clara) y se asocian
a especies como el pino y el ciprés.

Las otras son las Endomicorrizas que se localizan dentro de las raíces y sólo se pueden
observar a través del microscopio y que son las que se asocian a las plantas de mora se tienen
principalmente las llamadas Acaulospara, Glomus, Gigaspora Scutellospora.

Importancia de las micorrizas en el cultivo de la mora

✒ El principal beneficio es nutricional.

✒ Aumentan la capacidad de absorción de nutrientes por que al asociarse con la raíz forman
una amplia red de �raicillas� que permiten a la planta absorber eficientemente los nutrientes
del suelo.
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✒ En zonas de ladera, el fósforo es uno de los elementos limitantes, más aún en suelos
ácidos, sus formas insolubles son de difícil absorción por las plantas; pero la incorporación
de micorrizas aumenta la eficiencia de absorción de este elemento.

✒ Las plantas producen más moras, estos frutos contienen mayor cantidad de nutrientes y
vitaminas y son de mejor calidad.

Raíz sin
micorrizas

Raíz con
micorrizas



24

El uso de micorrizas en los cultivos, en asocio
con el abonamiento orgánico nos permite ahorrar dinero,

y recuperar nuestros suelos.

¿Y para conseguirlas?

ü En el mercado se encuentran diferentes cepas comerciales, se pregunta por micorriza.

Podemos multiplicarlas en las fincas y para ello se elabora
un banco de micorrizas:

1. Trace las eras según la cantidad de tierra mi-
corrizada que se requiera.

2. Realice una solarización de estas
eras cubriéndolas con plástico
negro por un período de 8 a 15
días, con el f in de inactivar
patógenos y esporas de hongos
que puedan llegar a causar en-
fermedades.

3. Cuadricule las eras cada 20 centí-
metros.

20
Centímetros

20
Ce

nt
ím

et
ro

s
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4. En cada punto haga un hoyo y
agregue una cucharada rasa
(10 a 20 gramos) de tierra
micorrizada.

5. Deposite las semillas de plantas
compatibles con las micorrizas:
maíz, cebolla junca, tagetes (flor de
muerto) o pasto braquiaria.

6. Después de tres o cuatro meses co-
seche la tierra del área alrededor de
las plantas junto con las raíces de
las mismas, si la tierra está húme-
da déjela secar a la sombra y guár-
dela en lonas en un lugar seco para
su posterior uso en los cultivos.
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¿Cómo aplicarlas?

Se pueden aplicar 10 gramos de suelo micorrizado en las bolsas al propagar la mora me-
diante acodo o estaca.

Al momento de la siembra o ya en los cultivos establecidos aplicar 100 gramos por planta.
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Abonamiento orgánico

Factor importante para mejorar nuestros suelos y
obtener buenas cosechas, en armonía con la na-
turaleza, es la preparación e incorporación de abo-
nos orgánicos: brindan elementos nutritivos a las
plantas, mejoran la estructura del suelo,
aumentan la población de microorga-
nismos, incrementan la capacidad
para retener la humedad y permiten
el reciclaje de nutrientes, reducen los
costos de producción ya que la ma-
yoría de los insumos usados en su
elaboración se encuentran disponi-
bles en la finca.

EL MEJOR ABONO ES EL ORGÁNICO,
PORQUE ADEMÁS CONTIENE TODOS
LOS MINERALES QUE NECESITA

LA PLANTA

UN RECUERDITO
DE LA VACA
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� Imposibilidad de aplicar dosis óptimas de
macro y micronutrientes.

� Nutrición deficiente por aplicación de po-
cos elementos.

� Casi siempre se suele aplicar dosis inexac-
tas (demasiado bajas o altas).

� Gran pérdida de nutrientes por lavado y
fijación.

� Creciente compactación en la superficie del
suelo y en el subsuelo.

� Los costos de los fertilizantes sintéticos
limitan el presupuesto para el manejo or-
gánico.

� Destrucción de las propiedades físicas,
químicas y biológicas del suelo.

FERTILIZACIÓN CON ABONOS QUÍMICOS vs. MANEJO ORGÁNICO (SEGÚN RUSCH)

Consecuencias de una nutrición Nutrición natural mediante

vegetal artificial fertilización orgánica

� Las plantas obtienen dosis óptimas de
nutrientes, según sus requerimientos.

� Nutrición equilibrada con aporte de gran
diversidad de elementos necesarios para
el adecuado desarrollo de las plantas.

� Evita la aplicación excesiva o deficitaria de
nutrientes.

� Dificulta el lavado e inmovilización de los
nutrientes.

� Mejora en la agregación y estabilidad es-
tructural del suelo. Aflojamiento de las ca-
pas superficiales e inferiores del suelo.

� Poco a poco el requerimiento de fertilización
orgánica disminuye ya que el suelo se equi-
libra.

� Se mejoran las propiedades físicas,
químicas y biológicas del suelo.

� Reduce la incidencia de plagas y enferme-
dades.

� Mejora la calidad de los frutos tanto en
sus contenidos nutricionales
(más vitaminas, minerales y
azúcares), como en sus con-
diciones poscosecha brin-
dando mayor aroma y du-
ración de los frutos.
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Abono fermentado tipo bocashi

La preparación del abono tipo bocashi se debe realizar en un sitio que esté protegido del sol,
el viento y la lluvia, ya que los mismos interfieren en el proceso de la fermentación paralizán-
dolo. El piso, preferiblemente, debe estar revestido, o, en último caso, el abono se puede
fabricar sobre piso de tierra firme. De este modo se evita la acumulación de humedad.

Ingredientes:

F Dos bultos de tierra.

F Dos bultos de gallinaza o cualquier
otro tipo de estiércol.

F Dos bultos de cascarilla de
arroz o cualquier tamo (hojas
secas).

F Medio bulto de carbón
vegetal  quebrado en
partículas pequeñas (se
puede cambiar por ceni-
za de fogón).
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F Dos kilos de melaza o miel de purga o aguadepanela.

F Cinco kilos de salvado, repila o pulidora de cereales.

F Un sobre de levadura (100 gramos) o cuatro litros de cunchos de cerveza o guarapo bien
fermentado.

F Agua: de acuerdo a la prueba del puño y una sola vez.

Prueba del puño: una vez revuelto, tome un poco de
material con la mano y apriételo; si escurre un poco
de agua entre los dedos, está en buen punto de
humedad; si la masa está demasiado seca, se
desmorona al abrir la mano; en este caso hay que
humedecerla; en caso de que esté demasiado
húmeda, añada materiales secos.
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Procedimiento de elaboración:

Realice una mezcla homogénea de todos los materiales, adicione agua y haga la prueba del
puño. La pila debe dejarse en forma de cono o de montón. A partir de su preparación deben
realizarse volteos diarios del material, en la medida que se efectúen dichos volteos la altura
del montón debe ir bajando. El bocashi estará listo aproximadamente un mes después de
elaborado.

Modo de usarlo: agregue 1 a 2 kilos en la siembra de
las plantas de mora o ya en los cultivos estableci-
dos cada 45 o 60 días.
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Compost

Es el resultado de la descomposición, por efecto de los microorganismos, de desechos de
origen animal y vegetal. Recuerde que cualquier sustancia de origen animal o vegetal sirve para
compostar.

Ingredientes para su preparación:

F Residuos vegetales: tamos, residuos de cocina, cortes de pasto, residuos de poda de
árboles, entre otros (60 por ciento del total de la mezcla).

F Estiércol (40 por ciento del total de la mezcla).

F Cal dolomítica (200 gramos).

F Roca fosfórica (escorias Thomas) (200 gramos).

F Ceniza de fogón (un kilo).

F Caldo de rizosfera, súper cuatro o purín de ortiga (un galón).

F Melaza o miel de purga.

F Agua limpia.

Proceso de elaboración

Busque un sitio bien drenado, preferiblemente cerca de los cultivos o del corral de los
animales.
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Deposite sucesivas capas de los diferentes materiales alternando capas de residuos vegeta-
les y estiércol, rocíe un puñado de cada uno de los demás ingredientes. Mezcle agua por una
sola vez, aplique la prueba del puño.

La compostera se debe voltear cada ocho días, hasta lograr una buena descomposición
(al final del proceso debe presentar un olor agradable a tierra de bosque), con un buen
volteo el compost estará listo entre uno y dos meses después de elaborado.

Es importante mezclar adecuadamente
los distintos materiales, con el fin de
obtener una adecuada relación
carbono�nitrógeno (partes de
carbono que existen por cada
parte de nitrógeno en los
materiales utilizados). La  re-
lación correcta debería estar
alrededor de 30-1. En la prác-
tica esto quiere decir que, por
ejemplo, en caso de emplear
tamos, pajas u otros mate-
riales pobres en nitrógeno, es
necesario mezclarlos con
compost maduro o estiércol
fresco (materiales ricos en ni-
trógeno).
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Relación carbono-nitrógeno de algunos ingredientes usados comúnmente en la preparación
de compost.

Material Relacióncarbono-nitrógeno

Orina 0,8 - 1

Estiércol de vaca con cama 20-25 - 1

Estiércol de caballo 25 - 1

Cortes de pasto 12-15 - 1

Paja de avena 120 - 1

Paja de trigo 130-150 - 1

Aserrín 200-500 - 1

Modo de usarlo: agregue 1 a 2 kilos en la siembra de las plantas de mora o ya en los cultivos
establecidos cada 45 o 60 días.
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Caldo súper magro

Ingredientes:

F Caneca o recipiente con válvula de seguridad.

F Agua limpia (no clorada).

F Estiércol fresco (50 litros).

F Leche o suero (8 litros).

F Melaza (10 kilos).

F Roca fosfórica (1 kilo).

F Sulfato de magnesio (1 kilo).

F Sulfato de Cobre.

F Sulfato de Zinc.

F Boro (Borax).

F Sulfato de hierro.

F Sulfato de manganeso.

F Otras sales minerales que se puedan
conseguir en el mercado local: cobal-
to, molibdeno, entre otras.
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Procedimiento

                                                      ADICIONE

50 KG. ESTIÉRCOL - 70 Lt. AGUA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

200 gr ROCA FOSFÓRICA - 100 gr CENIZA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

200 gr ROCA FOSFÓRICA - 100 gr CENIZA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

200 gr ROCA FOSFÓRICA - 100 gr CENIZA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

200 gr ROCA FOSFÓRICA - 100 gr CENIZA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

200 gr ROCA FOSFÓRICA - 100 gr CENIZA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

200 gr ROCA FOSFÓRICA - 100 gr CENIZA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

200 gr ROCA FOSFÓRICA - 100 gr CENIZA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

                                                      OPCIONALES

200 gr ROCA FOSFÓRICA - 100 gr CENIZA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

200 gr ROCA FOSFÓRICA - 100 gr CENIZA - 2 Lt LECHE - 1 Lt MELAZA

1Kg. Sulfato de Zinc

1 Kg. Cal

1 Kg Sulfato de Magnesio

300 gr Sulfato de Manganeso

750 gr Borax

300 gr. Sulfato Ferroso

300 gr. Sulfato de Cobre

50 gr Sulfato de Cobalto

100gr Molibdato de Sodio

DÍA

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28
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Notas:

Recuerde que la adición de minerales dependerá del análisis de suelos y de los elementos
disponibles en la zona. Estos pueden ser reemplazados por harinas de rocas o de residuos de
animales (huesos, etc.).

Después de agregar el último insumo (en el orden propuesto) se agrega agua hasta completar
180 litros, se tapa herméticamente el recipiente y se deja fermentar, por 15 días en clima
cálido ó 20 en clima frío.

Modo de usarlo: Para el cultivo de la mora, se recomienda utilizarlo en diluciones del 4 al 7 por
ciento  (entre 0,8 y 1,5 litros de súper magro por 20 litros de agua) con intervalos de 15 a 30
días entre cada aplicación, aplicarlo preferiblemente en las primeras horas de la mañana o en
las últimas de la tarde a las hojas y cuando el suelo este húmedo.

Al ser aplicado a concentraciones bajas (4%) y periodos frecuentes (15 días) se obtienen
buenos resultados.
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Caldo microbiano de rizosfera

Para obtener 200 litros de caldo microbiano se necesitan:

F Caneca o recipiente.

F Agua limpia.

F Estiércol fresco.

F Yogur.

F Harina de leguminosa.

F Harina de gramínea.

F Mantillo de bosque.

F Levadura seca.

F Melaza.

F Cepa de caldo: Esta se puede conseguir en las fincas de
los agricultores vinculados al Proyecto, o en organizacio-
nes comunitarias de Topaga, Gámeza y Tabasosa, o con el
creador del Caldo el Dr. Carlos Ramírez.

Es muy importante que la fermentación del caldo sea alcohólica y no acética, por esto su
olor característico a guarapo o chicha: para asegurar una buena fermentación es necesa-
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rio mantener oxigenado el caldo; esto lo podemos lograr agitando o rebullendo el prepara-
do una vez al día y agregando más de ser necesario, melaza o panela, yogurt y harina de
leguminosas.

Dosificación

En mora ha funcionado su aplicación directa al suelo en diluciones del 25 y 50 por ciento, (uno
a dos litros de solución por planta) con intervalos de quince a treinta días en promedio. Para
su aplicación en compostajes se recomienda utilizar entre cuatro y ocho litros de caldo por
150 litros de compostaje.
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Uso integrado de alternativas ecológicas
  de abonamiento para el cultivo de la mora

Durante la ejecución del Proyecto de Investigación Participativa para el Manejo Ecológico del
Cultivo de la Mora los mejores resultados se obtuvieron con:

Cultivos nuevos

Bocashi 2 kilo/planta cada 3 meses + caldos mensual (magro al 7% foliar, Rizosfera al 50%
edáfico) + micorrizas comerciales 100 g/planta.

Compost 1 kilo/planta mas bocashi 1 kilo/planta cada 3 meses en combinación con los caldos
aplicados quincenalmente (Magro al 4% foliar, Rizosfera al 25% edáfico) y la inoculación de
micorrizas comerciales a razón de 100 g/planta.

Cultivos establecidos

Aplicación del 1 kilo de abono bocashi o 1 Kilo de compost cada 45 días más caldos quincenalmente
(magro al 4% y rizhosfera al 25%).

2 kilos de compost cada 3 meses más la aplicación de caldos mensualmente (magro al 7% y
rizhosfera al 50%) mas la inoculación con micorrizas comercial.



41

Por último, es bueno recordar que el éxito en la preparación de los abonos orgánicos reside en
realizar un buen manejo y mantenimiento de los mismos, cosas tan sencillas como batir dia-
riamente los abonos líquidos o realizar el volteo del bocashi o del compost, asegurará el éxito
y calidad de los mismos.

Es importante evaluar las aplicaciones y los resultados para cada región teniendo en cuenta
las características ambientales y comportamiento de cada cultivo.

La agricultura orgánica requiere de mucha agua�
�la mayor parte en forma de sudor.
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