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Está comprobado que la inseguridad alimen-
taria y una alta dependencia externa genera 
inequidades en la sociedad. Ello supone que la 
población sea más vulnerable ante los riesgos 
de la desnutrición, siendo necesario prevenirlas 
mediante acciones coherentes y sustentables. 
Esto reducirá la vulnerabilidad de la población 
de escasos recursos económicos y, en general, 
fortalecerá los procesos de desarrollo local de 
una sociedad.

Una de las mayores inequidades es la de género, 
que coloca a las mujeres en situación de mayor 
vulnerabilidad, no sólo porque ellas sean las 
afectadas en mayor medida en caso de la falta 
o escasez de una alimentación adecuada, sino 
porque sus capacidades no son reconocidas en 
toda su extensión y su recuperación posterior se 
convierte en un proceso largo y costoso.

La soberanía alimentaria es entendida como 
el derecho de las personas a una alimentación 
sana, saludable, nutritiva y culturalmente ade-
cuada, accesible, producida de forma sosteni-
ble y ecológica, donde las personas ejercen su 
derecho a decidir su propio sistema alimentario 
y productivo, en armonía con el manejo soste-
nido de los recursos naturales. 

La soberanía alimentaria requiere que el Estado 
asuma su responsabilidad, generando políticas 
en favor de las mujeres y hombres que producen 
los alimentos y los consumidores de dichos pro-
ductos. Implica la participación de los producto-
res y productoras, de las entidades privadas y de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

En este entender, la soberanía alimentaria aco-
ge el enfoque de la agricultura andina sosteni-
ble basado en recuperar, sistematizar y aplicar 
el conocimiento y la tecnología ancestral, el 
manejo sostenido de los recursos naturales, a 
los que se incorpora el conocimiento universal, 
siempre que los elementos externos no alteren 
el frágil ecosistema andino.  

En este marco, el Centro Guaman Poma de Aya-
la implementa el Programa “Desarrollo integral 
de comunidades indígenas en el Valle de Cusco, 
Perú”, que tiene como propósito “promover el 
desarrollo  integral y participativo de las comu-
nidades indígenas del Valle de Cusco mediante 
el desarrollo de capacidades de hombres y 
mujeres para la adecuada gestión ambiental, la 
mejora de su habitabilidad y el fortalecimiento 
de la gobernabilidad inclusiva”. El programa es 
auspiciado por el Gobierno Vasco a través de 
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 
(AVCD) y de Nazioarteko Elkartasuna Solidari-
dad Internacional (NE/SI) de España, en estre-
cha coordinación con las municipalidades del 
Valle de Cusco y área de influencia y la pobla-
ción organizada de las comunidades indígenas 
rurales.

El Centro Guaman Poma pone a disposición de 
las mujeres y hombres agricultores la presente 
cartilla denominada “Abonos orgánicos para la 
producción de alimentos sanos y saludables”, 
que es fruto de la validación en las comuni-
dades y la recuperación y sistematización de 
las experiencias vigentes en las comunidades 
indígenas.

Pr
es

en
ta

ci
ón



2 3

índice
Abonos orgánicos
para la producción de alimentos sanos y saludables

Pág. 4  Estiércol
Pág. 6  Compost
Pág. 9  Mulch
Pág. 10  Humus de lombriz
Pág. 14  Abonos verdes
Pág. 16  Purín
Pág. 18  Abono foliar orgánico
Pág. 22  Raq’osqa
Pág.  24  Bocashi

Pág.  30  ¿Sabías que...?

Pág.  32  Estrategia operativa

Centro Guaman Poma de Ayala 

Jirón Retiro – 346 Urb. Tawantinsuyo 
Teléfonos: 235931 – 236202 
www.guamanpoma.org 

Director Ejecutivo 
Lucio Quiñones Jalisto 

Programa Hábitat y Ciudadanía
Jefa de Programa

Asunción Marco Cortés

Proyecto: 
“Promoción de la soberanía alimenta-
ria para contribuir a superar las inequi-
dades y la exclusión de la población 
andina de las comunidades indígenas 
de la ciudad del Cusco, Perú”

Coordinador
Lucio Quiñones Jalisto

Elaboración de contenido
David Quispe Valer
Donato Oviedo Gallegos
Cisne Pamela Achahui Escuderos
Lucio Quiñones Jalisto

Dibujos
Ángeles Huillca

Diseño y diagramación
Nuria Urquiza

Cusco, julio de 2015



4 5

¿Cómo reconocer  
el estiércol maduro?

El estiércol maduro tiene 
las siguientes característi-
cas: 

• es fino, quebradizo 
• su color es oscuro 
• no tiene olor a putre-

facción sino mas bien a 
fermentación.

 
Su apariencia debe ser 
similar a la mantequilla.

¿Cómo se aplica  
en los cultivos?

En el momento de la 
siembra, el estiércol ma-
duro se aplica alrededor 
de las semillas. 
También puede aplicarse 
a chorro continuo en el 
surco.

En el aporque, el estiér-
col se añade alrededor de 
la planta y se cubre con 
tierra.

1

2

3

4
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¿CÓMO ESTÁ EL ESTIÉRCOL? YA ESTÁ MADURO.
HUELE A TIERRA.

Estiércol
¿Qué es?

Son las excretas de 
animales domésticos: 
ganado, aves, porcinos, 
cuyes, etc.

¿Cuánto estiércol  
producen los vacunos?

La cantidad de estiércol producido por un ani-
mal puede obtenerse de la siguiente manera:

Por ejemplo: un vacuno cuyo peso es  
de 300 kilos puede producir:

300 x 20 = 6000 kilos de estiércol/animal/año

¿Cómo manejar el estiércol?

1° Recoger todo el estiércol que se produce 
en la unidad de producción.

2° Amontonar en un espacio acondicionado, 
no muy cerca de la  vivienda. Puede ser 
un estercolero.

3° Mantener con una humedad adecuada, 
evitando la lluvia. 

4° El estiércol amontonado en esas condi-
ciones se descompondrá en presencia de 
oxígeno.

5° Voltear el estiércol en proceso de des-
composición, al menos una vez por mes.

6° Si ya no existen olores, el estiércol ha 
concluido la descomposición.

peso promedio 
de un animal 20 kg.

cantidad de estiércol 
animal/año

x
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¿Dónde ubicar  
la compostera?

• El lugar tiene que estar pro-
tegido del sol, la lluvia y el 
viento. Se puede proteger, 
por ejemplo, con un tingla-
do de paja.

• Disponer de agua para 
regar el compost.

• Para evitar que el compost 
se seque, el largo de la 
compostera (de forma rec-
tangular) debe construirse 
en paralelo a la dirección 
del viento. 

• La compostera puede dividir-
se en dos celdas o construir-
se otra para facilitar el volteo.

¡Importante!
Durante el proceso de 
compostaje se debe 
tener cuidado para que 
la humedad sea ade-
cuada: no debe tener 
mucha humedad y tam-
poco debe ser seca.

¿Cómo construir una compostera?

1

Paso 2. Colocar palos rollizos 
en los extremos para adecuar 
un techo de protección,  
y en el centro a modo de 
respiradero.

Paso 1. Localizar un lugar 
adecuado.

2

Paso 3. Picar los residuos 
orgánicos para una rápida y 
mejor descomposición.

3

Paso 4. Acumular unos  
20 cm. de materia vegetal.

4

TENGO QUE ACUMULAR 
UNOS 20 CM.



Compost
¿Qué es?

También conocido 
como compostaje o 
abono orgánico, se 
produce por la descom-
posición de desechos 
orgánicos, como restos 
de comida, frutas y ver-
duras; aserrín, cáscaras 
de huevo, malezas, 
restos de cosecha o de 
jardinería, estiércol 
de animales menores 
y mayores y otros, que 
se conoce como basura 
orgánica. La descompo-
sición es aeróbica o en 
presencia de oxígeno.

¿Cuáles son las ventajas del uso  
del compost?

• Mejora la estructura del suelo, modificando el 
espacio poroso del mismo, lo que favorece el 
movimiento del agua y del aire y el crecimiento 
de las raíces.

• Incrementa la retención de la humedad del suelo 
a casi el doble, con lo que las plantas resisten a 
la sequía.

• Incrementa la capacidad de retención de nutrien-
tes en el suelo, además de liberar progresiva-
mente los elementos que son necesarios para el 
crecimiento de las plantas.

• Favorece e incrementa el desarrollo y la actividad 
de los microorganismos del suelo.

¡Importante!
La basura orgánica que 
se produce en los mer-
cados es un buen insu-
mo para el compostaje.
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Mulch
¿Qué es?

El mulch, o cobertura 
vegetal muerta, consiste 
en la utilización de restos 
de plantas (tallos, hojas, 
ramas) para cubrir el sue-
lo. El volumen dependerá 
de la disponibilidad de 
los recursos. Cuanto más 
gruesa sea la capa o el 
colchón de materia vege-
tal, mejor será el resulta-
do que se obtenga.

¿Cuáles son las ventajas del mulch?

• Reduce el crecimiento de malezas.

• Conserva la humedad y la temperatura del suelo.

• Reduce la erosión del suelo al amortiguar la lluvia  
y el agua de escorrentía.

• Mejora las condiciones para la propagación de la 
fauna del suelo y su posterior incorporación como 
materia orgánica.

EL MULCH TAMBIÉN NOS AYUDA A ENRIQUECER EL TERRENO

Compost

Paso 5. Incorporar unos  
5 cm. de estiércol fresco.

¿Cómo construir  
una compostera?

5

7

8

Paso 6. Añadir un poco de 
cal, que actúa como desin-
fectante, eliminando mi-
croorganismos patógenos.

Paso 7. Regar con una pe-
queña cantidad de agua para 
mantener la humedad de la 
mezcla.

Paso 8. Tapar con tierra 
menuda a fin de evitar las 
moscas, y de vez en cuan-
do remover los rollizos del 
respiradero.

Paso 9. Volver a añadir 
residuos vegetales, luego de 
origen animal, cal y tierra.
Las cantidades dependen de 
la disponibilidad.
Comprobar que la humedad 
y la temperatura son las ade-
cuadas, moviendo el palo del 
medio (respiradero). 

Paso 10. Voltear el compost 
una vez al mes hacia otra 
celda o compostera, a fin de 
que la descomposición sea 
homogénea.

Paso 11. Después de 3 a 4 
meses o cuando el compost  
deje de tener olores a estiér-
col o basura, se podrá cose-
char. Debe tener un ligero 
olor a tierra.

TENGO QUE PONER UNA 
CAPA DE ESTIÉRCOL

6

AÑADO CAL...

CON UN POCO DE AGUA MANTENGO LA HUMEDAD

TAPANDO CON TIERRA  
EVITO LA PRESENCIA DE MOSCAS

9

VOLTEO EL COMPOST A OTRA POZA 
PARA QUE SE DESCOMPONGA
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¿Qué se requiere para  
producir humus de lombriz?

• Un terreno con buen drenaje, permea-
ble y alejado de árboles como pinos, 
cipreses o eucaliptos, que son perju-
diciales por su contenido en resinas y 
taninos venenosos.

• Una cantidad suficiente de desechos  
vegetales y animales que se puedan 
usar como alimento de las lombrices.

• Disponibilidad de agua para poder  
humedecer los lechos.

¡Importante!
No se debe utilizar estiércol 
muy viejo por su bajo conteni-
do en minerales, ni muy fresco, 
debiendo dejarlo descomponer 
durante al menos dos semanas.

NO DEBO USAR ESTIÉRCOL MUY VIEJO 
NI MUY FRESCO.

Humus de lombriz
¿Qué es?

Es un abono orgánico 
de alta calidad, supe-
rior al compost, rico 
en nutrientes, de color 
pardo oscuro.
Las lombrices se en-
cargan de procesarlo 
a través de su tubo 
digestivo; es decir, es 
el desecho final de la 
lombriz.

¿Cuáles son las ventajas del humus de lombriz?

• Incrementa la flora microbiana del suelo.

• Es rico en nitrógeno, que es el principal estimulante  
del crecimiento de las plantas, y ayuda a producir follaje, 
donde se realiza el proceso de la fotosíntesis.

• Retiene la humedad y evita la compactación del suelo.

• Mejora la textura del suelo, facilitando la debida  
aireación de la raíz.

¿Qué es la  
lombricultura?
Lombricultura es la crianza de lombri-
ces en cautiverio, con el propósito  
de transformar los desechos animales y 
vegetales en humus.

LAS LOMBRICES  

PROCESAMOS EL ABONO  

A TRAVÉS  

DEL TUBO DIGESTIVO.

• El humus contiene sustancias antibacterianas.

• Las lombrices pueden ser vendidas para  
producir humus de lombriz, para la prepara-
ción de concentrados o como alimento  
para aves y peces.
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¿Cómo aplicar el humus de lombriz?

• Antes de la siembra, el humus se distribuye  
uniformemente en el suelo; después se mezcla 
con el arado.

• Durante la siembra, el humus se localiza  
alrededor de la semilla.

• En el aporque, se aplica cerca del cuello de la 
planta, en círculo o a chorro continuo.

• También se puede aplicar sobre cultivos  
establecidos, en los pastos y en cereales.

CULTIVO
CANTIDAD  
A APLICAR

Maíz. Papa 6-10 Tn/Ha

Trigo. Cebada. 
Leguminosas

3-5 Tn/Ha

Hortalizas. Flores 6-8 Tn/Ha

Frutales 6-9 Tn/Ha

4

9

5 6

¿Cuál es la condición básica  
para producir humus de lombriz?

La materia orgánica debe estar descompuesta.  
Se puede utilizar el compost maduro o el estiércol  
descompuesto, ya que solamente así las lombrices  
podrán realizar su trabajo.

¿Qué herramientas 
y materiales  
se necesitan?

Las herramientas básicas 
son: carretilla, pala, rastri-
llo (trinches) y azadón.
Los materiales son: pie-
dras, bloquetas, ladri-
llos, tablas (cantoneras), 
estacas, aceite quemado, 
cal y ceniza. Además, una 
manguera y un pulveriza-
dor y, si es posible, ter-
mómetro, guantes y papel 
de pH (pH-metro).

1 2 3

87

Humus de lombriz
Elaboración del humus de lombriz

ESTO ES LO QUE NECESITO...
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¿Qué características 
debe tener una planta 
para ser abono verde?

• Su crecimiento debe ser 
rápido.

• Capacidad de producir 
buena cantidad de materia 
verde, es decir, su follaje ha 
de ser abundante.

• Tolerancia a diferentes 
tipos de suelos (rústicos).

• Debe tener más hojas que 
tallos, de manera que la 
descomposición sea rápida.

• La semilla debe ser barata.

• De preferencia, la  
semilla debe ser de una 
leguminosa.

3

Siembra  
de la  

leguminosa

FloraciónTapar la semilla 
abriendo surcos  

al costado

Cortar y colocar  
a ambos costados 

del surco

Tapar con yunta 
de bueyes

Esperar  
la próxima  

siembra

4

Plantas que pueden usarse 
como abono verde CANTIDAD DE NITRÓGENO  

QUE PRODUCEN
kg/Ha/añoLEGUMINOSAS

Alfalfa 217

Trébol blanco 115

Trébol rojo 127

Tarwi 169

Vicia 130

Haba 122

Arveja 51

A A A A A

Aprovechamiento del nitrógeno mediante  
la incorporación de abonos verdesAbonos verdes

¿Qué es?
Se llama abono verde 
a todas las plantas, 
preferentemente en 
estado de floración, 
que se entierran en el 
suelo para mejorar su 
fertilidad. 
Se trata de incorporar 
plantas verdes con un 
alto porcentaje de agua 
que aún no han muerto 
y apenas están ligni-
ficadas, y que poseen 
abundante azúcar, 
almidón y nitrógeno.
Las plantas más usadas 
son las leguminosas 
por su alta capacidad 
para traspasar nitróge-
no al suelo.

¿Cuáles son las ventajas del abono verde?

1 2

• Aporta nitrógeno al suelo, 
sobre todo las legumino-
sas (trébol, alfalfa, soya, 
haba, arveja, frejoles) que 
poseen en su raíz nódulos 
con bacterias simbióticas, 
que producen compuestos 
nitrogenados.

• Enterradas, las legumino-
sas fertilizan el suelo con 
el nitrógeno acumulado en 
sus raíces.

• Incrementa la producción y 
productividad.

• Facilita la transferencia de 
nutrientes del subsuelo a 
la capa arable.

• Aumenta la cantidad de 
microrganismos.

• Evita la erosión del suelo 
por acción del agua de 
escorrentía.

• Corrige la acidez y la alcali-
nidad del suelo.
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¿Cuáles son los usos  
y las aplicaciones del purín?

• El purín se puede aplicar en todos los 
cultivos posibles; por ejemplo, de papa, 
maíz, forraje u hortalizas. 

• Es posible utilizarlo como fertilizante  
y como controlador de plagas y enfer-
medades. Para ello basta con mezclar 
con hierbas amargas como el mark’u,  
la ortiga, el tarwi, etc.

• Para aplicarlo, se deben diluir 3 litros de 
purín en 15 litros de agua (capacidad de 
la mochila de aspersión manual).

• Es recomendable utilizar en la fase de 
crecimiento de las plantas debido a 
que, en esta etapa, las plantas tienen la 
capacidad de absorber el  50% de los 
nutrientes contenidos en el purín.

Contenido de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) del purín

Animales Nitrógeno (ppm) Fósforo (pp,) Potasio (ppm) pH

Cuy 0.70 0.05 0.31 10 = alcalino

Porcino 0.91 0.29 0.28 8 = moderadamente alcalino

Vacuno 0.46 0.07 0.48 9 = alcalino

DEBEMOS APLICAR EL PURÍN  
EN LA ÉPOCA EN QUE LAS PLANTAS 

ESTÁN EN CRECIMIENTO

DESPUÉS DE 3 A 4 SEMANAS PODEMOS 
UTILIZAR EL PURÍN ORGÁNICO

ppm: partes por millón; NPK = Nitrógeno - Fósforo - Potasio

Purín
¿Qué es?

Es la orina de los animales estabula-
dos mezclada con estiércol o restos 
de alimentos de los animales, que son 
fermentados hasta producir compues-
tos nitrogenados solubles en agua.
El purín contiene: urea, ácido úrico  
y ácido hipúrico, encimas y otros ami-
noácidos.

¡Importante!
Para facilitar la fermentación del 
purín y evitar la pérdida de nitrógeno 
inorgánico que se produce, el pozo de 
fermentación debe estar enterrado y 
con una tapa segura, lo que evitará la 
eclosión de larvas de moscas.

SI NO ENTERRAMOS BIEN LA FOSA  
DE PURÍN TENDREMOS PÉRDIDAS  

DE NITRÓGENO.

¿Qué se requiere 
para producir purín?

Hay varias alternativas:
1. Construir un pozo de cemento de  

50 x 50 x 60 cm de profundidad, con una 
tapa segura, que se conecta a través de 
una canaleta con el establo del ganado.

2. Puede almacenarse en recipientes de 
plástico enterrados en el suelo adecua-
damente tapados, donde se transportan 
los insumos para fermentar.

3. Dejar que se macere y se fermente 
por un tiempo medio de 3 a 4 semanas, 
necesario para que las bacterias realicen 
su trabajo.
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¿Para qué sirve  
el abono foliar orgánico?

Refuerza la estructura celular de las plan-
tas, haciéndolas más resistentes a plagas y 
enfermedades. También ayuda en el creci-
miento y en la fructificación.

¿Qué contiene?

El abono foliar orgánico contiene energía, 
fitohormonas, microminerales, macromi-
nerales y una alta actividad bacteriana, que 
no es nociva para la salud de las personas.

¿Cuáles son sus ventajas?

Es complementario a cualquier otro abono, 
y funciona de mejor manera en el abona-
miento orgánico completo.

• Activa los microorganismos del suelo.

• Estimula y fortalece el crecimiento de ta-
llos y hojas, la floración y la fructificación.

• Actúa como repelente y adherente.

• Aumenta la resistencia a heladas, plagas y 
enfermedades.

• Por ser orgánico, se obtienen productos 
de mayor calidad.

Abono foliar orgánico
¿Qué es?

Es un abono líquido 
orgánico, hecho a base 
de residuos animales y 
vegetales que se des-
componen en ausencia 
de oxígeno (anaeróbi-
co), enriquecido con 
minerales.
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¿Cómo se prepara?

La preparación es muy fácil, 
los costos muy bajos y los 
resultados muy buenos:

• En un recipiente, balde 
o tina mezclar de forma 
homogénea todos los 
insumos sólidos añadien-
do agua, evitando que se 
formen grumos.

• Cerrar herméticamente  
uno de los lados de la 
manga a fin de que quede  
 
 

 
 
momentáneamente como 
si fuera una bolsa.

• Rápidamente, embolsar 
poco a poco la mezcla mo-
viendo despacio la bolsa 
hasta que el volumen sea 
de las tres cuartas partes 
de ésta.

• Cerrar la boca de la bolsa 
plisando el plástico en el 
molde (tubo), sujetando la 
botella descartable.

 
 

 

• Cada dos o cuatro días, 
mover lentamente por las 
bocas de la manga.

• Cuando el color se enne-
grezca y los insumos estén 
diluidos, estará listo.

• Pasados de 45 a 60 días  
se podrá utilizar el líquido 
de la manga.

Abono foliar orgánico
¿Qué materiales  
son necesarios?

• 2 m. de manga de  
plástico transparente.

• 2 botellas descartables.

• Tubo PVC de 3”.

• Tiras de jebe de cámara 
de llanta vieja.

• Romana o balanza.

¿Qué se necesita para prepararlo?

Insumos
• 2 arrobas de estiércol de cualquier animal.

• 1/2 kg. de sales minerales.

• 3 kg. de azúcar rubia.

• 3 litros de borra, chicha, leche o suero.

• Buena cantidad de follaje de gramíneas frescas o verdes  
picadas en trozos menudos (avena, cebada, grama, etc.).

• Buena cantidad de follaje de leguminosas frescas o verdes 
picadas en trozos menudos (alfalfa, trébol, habas, arvejas, etc.).
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¿Cómo se prepara?

Se tienen referencias de que antigua-
mente los incas preparaban la raq’osqa a 
partir de los excrementos de murciélago, 
que diluían con un poco de chicha hasta 
convertirlo en una masa casi líquida. 

Con esta preparación se untaban las semi-
llas de maíz y menestras, que después se 
secaban a la sombra para a continuación 
ser sembradas.

Otra forma de preparación, que actualmen-
te se sigue utilizando, consiste en:

• Moler las hojas de molle en un batán y 
agregar chicha hasta lograr una masa. En 
un recipiente mezclar esta masa con el 
ñuqñu o guano de oveja, añadiendo chi-
cha hasta lograr una masa casi líquida.

• En este concentrado poner las semillas 
hasta que éstas tomen un color uniforme.

• Por último, secar las semillas a la sombra 
para posteriormente sembrarlas.

Raq’osqa
¿Qué es?

Es un abono orgánico 
que estimula, da fuerza 
y vigor a las semillas. 
También sirve como 
desinfectante y repe-
lente.

1 2

¿Cuáles son sus ventajas?

• Incrementa la actividad microbiana del 
suelo.

• Los elementos orgánicos e inorgánicos se 
vuelven más asimilables por las plantas, pro-
ducto de la fermentación de los excrementos.

• La fermentación regula los patógenos  
que pudieran existir en el estiércol.

• Se logra un buen sistema radicular  
y una óptima emergencia de las plantas.

• El fermento de chicha contribuye a la  
degradación de minerales, haciéndolos 
más asimilables.

¿Qué materiales se necesitan?

Para la producción de raq’osqa se preci-
sa una tina, balde o cilindro; plásticos o 
mantas; y un batán o molino.

¿Qué se necesita para prepararlo?

Insumos
• Buena cantidad de hojas tiernas de molle 

de otras plantas amargas (usar las yemas 
terminales).

• Chicha o borra madura de maíz u otro 
producto.

• Guano de oveja fresco  (ñuqñu).
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Insumos
Para obtener un buen bo-
cashi y poder fertilizar una 
media hectárea de cultivo 
se requieren los siguientes 
insumos:
• 10 sacos de restos de cose-

cha picados, lo máximo que 
sea posible.  
Puede ser paja de trigo 
o cebada, chala de maíz, 
haba, arvejas, etc.

• 10 sacos de estiércol  
de vacuno, ovino, cuy, galli-
na, etc.

• Un saco de afrecho.
• Un saco de ceniza. 

• Medio kilo de levadura 
fresca o un litro de borra de 
chicha, leche o suero.

• Medio kilo de azúcar.
• Dos carretillas de tierra 

negra, compost o humus de 
lombriz.

• Medio kilo de cal apagada.
• Agua suficiente para hume-

decer la mezcla. 

Materiales y herramientas
• Machete, segadera, pala, 

cilindro, balde de plástico, 
rastrillo y carretilla.

• Plástico negro (el tamaño 
dependerá de la cantidad 
de abono a preparar).

¿Qué se necesita para preparar el bocashi?
Recomendaciones

• No aplicar directamen-
te en las raíces de la 
planta.

• Cubrir el abono  
fermentado con tierra 
para evitar que se dañe 
por el sol.

• Utilizar el preparado  
lo más pronto posible.

• No se recomienda  
almacenarlo por más 
de 3 meses.

¡YA TENEMOS LOS MATERIALES!

DISPUESTOS TODOS LOS 
INSUMOS NECESARIOS...Bocashi

¿Qué es?
Es una técnica de 
descomposición de 
los desechos orgá-
nicos para transfor-
marlos en un abono 
orgánico rico en 
nutrientes para los 
cultivos. También  
se conoce como 
compost mejorado.

El bocashi o compost me-
jorado se consigue fermen-
tando la materia orgánica, 
adecuadamente mezclada. 
Por la acción del calor gene-
rado durante la fermenta-
ción aeróbica (en presencia 
de oxígeno), se activan los 
microorganismos que con-
tiene el suelo, el estiércol, 
la materia vegetal y otros 
componentes.

El bocashi es un abono orgá-
nico, rico en microorganismos 
benéficos y nutrientes, nece-
sario para el desarrollo de los 
cultivos. El contenido medio 
de los principales macroele-
mentos y micronutrientes 
depende de la cantidad y 
el contenido químico de la 
materia prima.  
Contiene aproximadamente:
• Nitrógeno: 1-4%
• Potasio: 1-4%
• Fósforo 1-4%

La preparación de los abo-
nos orgánicos fermentados 
se debe hacer en un local 
que esté protegido del sol, 
del viento y de la lluvia, a fin 
de evitar que éstos inter-
fieran en el proceso de la 
fermentación, ya sea para-
lizándola o afectando a la 
calidad final del abono que 
se ha preparado.
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no sale agua, la humedad es la adecuada. 

• Si no se forma la bola quebradiza, se debe 
añadir poco a poco más agua.

• Si al momento de formar la bola salen 
gotas de agua, significa que hay agua en 
exceso, debiendo aumentar materia seca, 
sobre todo estiércol.

Séptimo. La mezcla con la humedad ade-
cuada deberá cubrirse con plástico para 
proteger de la lluvia o el sol y facilitar la 
descomposición de la materia orgánica.

Octavo. El proceso de fermentación de la 
materia orgánica puede elevar la tempera- 
 

 
 
tura por encima de los 80°C, lo que no es 
favorable para nuestro propósito ya que los 
microrganismos mueren a esta temperatura. 
Para evitar este incremento de temperatura, 
se deberá voltear la mezcla una vez por día 
durante los primeros 4 o 5 días. Esto ayuda-
rá a oxigenar y a mantener la temperatura 
por debajo de los 50°C.

Noveno. A partir del quinto o sexto día se 
irá rebajando gradualmente la altura del 
montón hasta hacer que al octavo día su 
altura sea de 50 cm.  
La materia orgánica tarda en fermentar en-
tre 24 a 30 días, dependiendo de la altitud 
de la zona y lo adecuado de la mezcla.

TENGO QUE SEGUIR VOLTEANDO HASTA QUE 
LA MEZCLA SEA HOMOGÉNEA Y ESTÉ MOJADO

¡ESTÁ PERFECTO!
SE DESMORONA FÁCILMENTE 
Y TENGO LA MANO HÚMEDA

YO SIGO ECHANDO AGUA CON 
LOS TRES INSUMOS

¿Cómo se prepara el bocashi?

Primero. Ubicar un lugar adecuado y protegi-
do del sol, la lluvia y el pisoteo.

Segundo. Colocar los insumos por capas:
1ª capa: distribuir en la base pajas o ras-

trojos bien picados y humedecidos. 
2ª capa: formada por el estiércol o el gua-

no humedecidos.
3ª capa: añadir tierra negra preparada 

(cernida), compost o humus de lombriz. 
4ª capa: esparcir la ceniza.
5ª capa: agregar afrecho de trigo, cebada o 

avena.
6ª capa: añadir forraje u hojas verdes 

picadas.

Tercero. En un balde con agua tibia mezclar la 
levadura fresca, la borra de chicha, el azúcar, 
el suero o la leche.

Cuarto. Sobre las capas ya dispuestas de resi-
duos, esparcir el preparado de manera uni-
forme, cuidando remover o agitar la mezcla.

Quinto. Mezclar las capas preparadas for-
mando un montón, que no exceda de un 
metro de altura.

Sexto. Comprobar la humedad de la mezcla 
amontonada. Para ello, coger un puñado 
del preparado y apretarlo tratando de  
formar una bola: si la bola es quebradiza y  

Bocashi
VOY ECHANDO EL AGUA PREPARADA  

MIENTRAS SE VOLTEA
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DESPUÉS DE UN MES SU 
COLOR ES GRIS CLARO, SU 
ASPECTO POLVOSO SECO Y 

NO TIENE OLOR.  
¡YA SE PUEDE APLICAR!

   ¿Cómo se utiliza el bocashi?

El bocashi se aplica en el suelo dependien-
do del tipo de cultivo o la estacionalidad. 
Puede ser:

• En terrenos con fertilización orgánica,  
se recomienda aplicar 2 kg/m2.

• En terrenos pobres y con fertilización 
sintética, se puede aplicar  5  kg/m2.

• En cultivos anuales (tubérculos, cereales  
y otros) se puede volver a aplicar  
2 kg/m2. Después de los 15 o 25 días de 
la emergencia del cultivo, se debe repetir 
hasta por tres veces en el año.

• Para cultivos de ciclo largo o perma-
nente, como es el caso de los frutales, 
aplicar  1/2 kg. por postura al momen-
to de la plantación; luego hasta 3 o 4 
veces por año. Solo hacerlo en el perio-
do de crecimiento y de producción de 
follaje.

• En arbustos y arboles se puede aplicar  
1 kg. por planta y entre 3 o 4 aplicaciones 
por año.

Durante la aplicación, se debe tener  
cuidado para evitar el contacto del bocashi 
con las raíces de la planta o la semilla.

Bocashi

¿Cuáles son los beneficios del bocashi?

• Se dispone de un fertilizante de fácil prepara-
ción, rico en nutrientes y a bajo costo.

• Permite la producción de alimentos sanos y 
saludables, sin que sea necesario usar fertili-
zantes sintéticos.

• Minimiza la contaminación del agua, suelo y 
aire al evitar el uso de fertilizantes sintéticos.

• Mejora la textura del suelo, facilitando la re-
cuperación natural de su fertilidad debido a la 
presencia de microrganismos.

• Conduce a la producción de alimentos orgáni-
cos o ecológicos, que alcanzan un mejor precio 
en el mercado.

¿Cómo saber si ha concluido 
la fermentación o descompo-
sición de la materia orgánica?

Para saber si el proceso de fermen-
tación ha concluido se debe obser-
var lo siguiente:

• La temperatura debe ser igual a la 
temperatura ambiental.

• Su color será gris claro de aspecto 
polvoso.

• La consistencia será suelta, seca. 
• Su olor no debe ser desagradable.

Si el sustrato cumple con estos indi-
cadores significa que el bocashi ya 
está listo para el abonamiento de los 
cultivos.

DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS HEMOS VOLTEADO 
UNA VEZ EN LA MAÑANA Y OTRA EN LA TARDE

A PARTIR DEL QUINTO DÍA DEBEMOS 
REBAJAR LA ALTURA DEL MONTÓN 

HASTA LOS 50 CM.

LO CUBRIMOS  
PARA NO PERDER  

SUS PROPIEDADES
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de Soberanía Alimentaria, 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, las siguientes:

1. Consejo Nacional de 
Soberanía Alimentaria, 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, contando con 
una secretaria técnica.

2. Consejos Técnicos secto-
riales para la soberanía.

3. Comités regionales de 
soberanía alimentaria y 
seguridad alimentaria y 
nutricional.

4. Comités provinciales de 
soberanía alimentaria y 
seguridad alimentaria y 
nutricional.

5. Comités distritales de 
soberanía alimentaria y 
seguridad alimentaria y 
nutricional.  

Los comités provincia-
les para la soberanía y 
seguridad alimentaria y 
nutricional, son las ins-
tancias máximas de toma 
de decisiones y coordina-
ción intersectorial a nivel 

provincial, así como de 
seguimiento y evaluación 
de planes y proyectos 
dirigidos al desarrollo de 
la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional 
de su provincia. Los comi-
tés provinciales estarán 
integrados por:

a. El alcalde provincial 
quien lo coordinará

b. La autoridad política con 
mayor nivel de la provin-
cia.

c. Tres Alcaldes de los dis-
tritos con mayor número 
de electores de la provin-
cia.

d. La autoridad del sector 
agrario.

e. La autoridad educativa 
del más alto nivel.

f. La autoridad de salud o 
su representante.

g. Un representante de las 
organizaciones de los 
pueblos indígenas y nati-
vos de la provincia.

h. Un representante de una 
de las organizaciones de 
la sociedad civil que eje-
cuten programas y pro-
yectos en la provincia, 
orientados a fomentar 
la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional.

Los comités distritales, son 
las instancias de toma de 
decisiones y coordinación 
intersectorial a nivel distri-
tal. Los comités distritales 
estarán integradas por:

a. El alcalde o alcaldesa 
quien lo coordinará.

b. La autoridad política de 
mayor nivel del distrito.

c. Dos alcaldes de centros 
poblados menores.

d. Un delegado o delegada 
de las organizaciones  
de la sociedad civil  
que ejecuten programas  
y proyectos en el  
municipio orientados  
a fomentar la soberanía  
y seguridad alimen- 
taria y nutricional del 
municipio.

...la soberanía 
alimentaria?

• Protege los intereses y 
la salud de las mujeres 
y hombres e incluye a 
las futuras generaciones, 
sobre la base de la soste-
nibilidad ambiental, social 
y económica. 

• Garantiza los derechos de 
acceso, disponibilidad y 
la gestión de los recursos 
naturales: el agua, la tie-
rra, las semillas, la biodi-
versidad animal y vegetal, 
y que estén en manos de 
aquellos que producen  
los alimentos. 

• Promueve el derecho 
a acceder a los medios 
necesarios para produ-
cirla, de forma que éstos 
se correspondan con las 
tradiciones culturales 
de cada población para 
garantizar una vida digna, 
física y psíquicamente 
satisfactoria. 

• Otorga el poder a mujeres 
y hombres y a la agricul-
tura familiar en la pro-
ducción de alimentos, la  
distribución y el consumo.

• Concientiza a todas y to-
dos en el uso ambiental-
mente sostenible de los 
recursos y los procesos de 
producción.

• Defiende el derecho a la 
alimentación que consiste 
en tener acceso, indivi-
dual o colectivo, de mane-
ra regular y permanente, a 
una alimentación cuanti-
tativa y cualitativamente 
adecuada y suficiente. 

• Prioriza el desarrollo de 
la economía local y los 
mercados locales y nacio-
nales.

• Promueve el comercio 
transparente, que garan-
tiza ingresos dignos para 
todos los pueblos, y los 
derechos de los consu-

midores para controlar 
su propia alimentación y 
nutrición. 

• Promueve nuevas rela-
ciones sociales libres de 
opresión y desigualda-
des entre los hombres y 
mujeres, pueblos, grupos 
raciales, clases sociales y 
generaciones. 

...existe la Estrategia 
Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y 
Nutricional?

El Sistema de Soberanía 
Alimentaria, Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional está 
conformado por los órga-
nos y organismos del poder 
ejecutivo, los gobiernos re-
gionales y locales, así como 
por las organizaciones más 
representativas de la socie-
dad civil organizada.
Son instancias integran-
tes del Sistema Nacional 

¿Sabías que...
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