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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, la generación de residuos es uno de los principales 
problemas ambientales, económicos y de salud del planeta, 
especialmente desde finales del siglo XX, con la expansión de 
la economía basada en el consumo.
El compostaje es la descomposición controlada de materiales 
orgánicos como frutas, verduras, podas, pasto, hojas, etc. Al 
ayudar en este proceso, agregando en una pila los materiales, 
añadiendo agua y revolviendo para que se aireen, obtenemos 
compost. Este es un mejorador del suelo, de color café oscuro 
y tiene aquel característico olor y apariencia de la tierra que 
encontramos en los suelos boscosos. 
La materia orgánica del suelo, es uno de los factores más 
importantes para determinar la productividad del suelo en 
forma sostenida, representa una estratégica básica para darle 
vida al suelo, porque sirve de alimento a todos los organismos 
que viven en él, particularmente a la microflora responsable 
de realizar una serie de procesos de gran importancia en la 
dinámica del suelo, en beneficio del crecimiento de las plantas.
Las tecnologías bajas en carbono como la elaboración de 
insumos (compost) con base a materiales generados en la finca 
o en sus alrededores, la elaboración de fertilizantes orgánicos, 
los bioinsumos y extractos orgánicos, entre otros, son una 
alternativa para bajar la huella de carbono, reducir los costos 
de producción y tener sistemas más resistentes y sostenibles. 
El conocimiento de estas tecnologías por parte de los técnicos 
y productores les permitirá tomar decisiones informadas para 
hacer los cambios y ajustes de cara a los cambios climáticos.

El Instituto de Capacitacion del Oriente (ICO), conjuntamente 
con la ONG ZABALKETA gestionaron el proyecto “Seguridad 
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Alimentaria Nutricional de la población más vulnerable de 
Vallegrande ante los efectos de la COVID-19”, de las ayudas a 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo en la convocatoria del 
año 2018, a La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), logrando la aprobación de 
financiamiento con el código AECID 2020/PRYC/000790.
El proyecto se ejecuta en Vallegrande área urbana y 
periurbana en convenio interinstitucional con el Gobierno 
Autonomo Municipal de Vallegrande, con el propósito de 
proteger y recuperar el derecho a la seguridad alimentaria 
frente a la pandemia en Bolivia, Es decir, que el proyecto 
fortalece el derecho a la seguridad alimentaria de la población 
de Vallegrande orientando las políticas públicas hacia su 
protección, movilizando recursos del gobierno municipal y 
transfiriendo conocimientos y capacidades para la producción 
de autoconsumo.  
De manera específica, el objetivo es restaurar el sistema 
alimentario de la población vulnerable de Vallegrande, es 
decir, que el proyecto permitirá a las familias más vulnerables 
de Vallegrande restaurar su sistema alimentario promoviendo 
la producción de hortalizas orgánicas para su autoconsumo, 
brindando oportunidades de autoempleo y generando algunos 
excedentes para cubrir necesidades básicas de las familias. 
Para la consecución de los objetivos las acciones se centran 
en: a) Gobierno Municipal de Vallegrande capacitado para 
afrontar la inseguridad alimentaria por COVID-19, b) Población 
local implementa infraestructura productiva sostenible para la 
producción orgánica, y c) Población vulnerable de Vallegrande 
mejora sus hábitos alimentarios, nutricionales y ambientales

Instituto de Capacitación del Oriente
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1. INTRODUCCIÓN

2. IMPORTANCIA DEL ABONO ORGÁNICO

La elaboración de abonos orgánicos es un complemento a 
la estrategia de producir hortalizas en huertos urbanos, de la 
ciudad de Vallegrande, con el objetivo de contribuir en una 
alimentación saludable, con soberanía, seguridad alimentaria 
y en armonía con la naturaleza. 
En el huerto urbano se pone en práctica la producción de 
todo tipo de hortalizas para el consumo de hojas, flores, frutos 
y tubérculos, dependiendo del espacio que dispongan las 
familias. 
Buscando buenos rendimientos en esa diversidad de hortalizas 
que se adaptan a las condiciones en un huerto familiar urbano 
se introducirá la producción de diferentes tipos de abonos: 
compost, Bocashi, humus de lombriz y abono líquido foliar. 
La elaboración de estos abonos se hará principalmente 
con insumos que aporten las familias a partir del reciclado 
y aprovechamiento de la materia orgánica de deshechos 
domésticos, procedentes de las cosechas de hortalizas, de 
residuos industriales (carpintería) o estiércol animal a partir de 
procesos de descomposición y/o transformación.
Esta guía se presenta como una herramienta práctica orientada 
a facilitar la reutilización de los desechos orgánicos familiares 
para producir abonos que mejoren la fertilidad del suelo sin 
contaminarlo con efecto benéfico en las plantas

Son considerados abonos orgánicos a los estiércoles, residuos 
de cultivo y la materia orgánica procedente del compostaje.
Los abonos orgánicos mejoran la calidad del suelo, tanto en 
su estructura como en la fertilidad, incorporando nutrientes y 
microorganismos beneficiosos para la producción agrícola; así 
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3. PROPIEDADES DE LOS ABONOS 
ORGÁNICOS

 � La mejora de la estructura y textura del suelo, haciendo 
más ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los 
arenosos.

 � El incremento de la permeabilidad del suelo, permitiendo 
mayor profundidad en la filtración de agua de lluvia y/o 
riego, ya que influye en el drenaje y la aireación de éste.

 � Disminuye la erosión.
 � Aumenta la retención del agua en el suelo en las épocas 
de calor.

 � Reduce la oscilación del PH.
 � Aumenta la aireación y oxigenación del suelo 
 � Es fuente de energía para microorganismos beneficiosos.
 � Reduce la contaminación de agua y suelos.

mismo, favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 
que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 
microorganismos aerobios.
En la parte práctica, permiten reaprovechar residuos orgánicos 
reduciendo los desechos familiares y reducen la dependencia 
de agroquímicos con efecto directo en la inocuidad de los 
alimentos y los costos de producción.

Los abonos orgánicos pueden ser sólidos como el compost, 
compost mineralizado, lombricompost o bocashi o pueden ser 
líquidos a base de estiércol, madero negro, té de estiércol, entre 
otros. 
Los abonos orgánicos tienen unas propiedades con efecto 
directo sobre la calidad del suelo, aumentando su fertilidad; 
entre las principales propiedades encontramos:
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4. VENTAJAS DEL ABONO ORGÁNICO
Algunas de las ventajas del uso de abono orgánico son:

a) Permite la producción inocua de alimentos.
b) Requiere menor energía para su preparación que los 

agroquímicos.
c) Sencillo de preparar; puede hacerlo cualquier persona con 

unas instrucciones, herramientas e insumos básicos.
d) Para su elaboración se utilizan materiales baratos, fáciles 

de conseguir y habitualmente disponibles en las casas. 
e) Libera nutrimentos en forma gradual garantizando 

nutrientes para el cultivo durante todas las etapas de 
crecimiento y maduración.

f) Mejora paulatinamente la fertilidad de los suelos.
g) Aumentan la producción de los cultivos.
h) Al no estar elaborado a partir de componentes tóxicos, 

se reduce el riesgo para la salud de productores y 
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5. MATERIA ORGÁNICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE ABONOS
Gran parte de las materias primas para la elaboración de 
abono orgánico proviene de desechos de la actividad humana, 
usándose principalmente:

 � Materia orgánica de origen vegetal: hojas, troncos, raíces 
procedentes de la poda o del jardín y restos de la cosecha 
de los huertos.

 � Residuos domésticos: peladuras de frutas, de tubérculos, 
restos de la limpieza de hortalizas, cascara de huevo, 
posos de café, ceniza, etc.

 � Residuos industriales: aserrín, viruta, paja y papel o cartón 
no tratado.

 � Materia orgánica de origen animal: estiércol o humus 

productoras.
i) Protege el medio ambiente, la fauna la flora y la 

biodiversidad.
j) Puede significar una fuente adicional de ingresos.
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6. TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS
6.1. COMPOST
El Compostaje es un proceso de transformación natural de 
los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de 
oxidación que los convierte en abono rico en nutrientes y sirve 
para fertilizar la tierra. Por cada 100 kg de residuos orgánicos 
se obtienen aproximadamente 30 kg de compost. 

Productos de rápida 
descomposición

 � Hojas de árboles verdes
 � Pastos
 � Yuyos (Tallos tiernos y 

suculentos) 
 � Estiércol de animales (vaca, 

oveja, chancho, gallinas, 
conejos, etc.)

Productos de muy lenta 
descomposición

 � Hojas secas de árboles
 � Restos viejos de poda
 � Aserrín y virutas
 � Restos de cocina (frutas y 

verduras)
Combinar con  � Paja

 � Té, café, yerbas

MATERIALES NECESARIOS
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 � Cenizas de carbón.
 � Heces de perros y gatos.
 � Pañales.
 � Filtros de cigarrillos.
 � Restos de aspiradora.
 � Tejidos sintéticos.
 � Residuos especiales.
 � Cualquier residuo que no sea orgánico y biodegradable.
 � Carne y pescado.
 � Productos derivados de la leche.
 � Grasas

Tome especial atención con:
 � Las pieles de los cítricos y los huesos de fruta 

que tienen un proceso de descomposición muy 
lento lo que puede dar lugar a problemas de 
acumulación.

 � Los tomates y otras frutas con semilla que 
pueden perdurar en el compost y germinar en 
lugares no deseados.

 � Las cáscaras de frutos secos que deberían de ser 
quemados previamente.

Los materiales que no se recomienda aportar:
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El proceso de elaboración del compost debe de crear las 
condiciones necesarias de luz, temperatura y humedad para 
que la materia orgánica sea descompuesta por diversos 
microorganismos, pequeños invertebrados y la oxidación 
biológica. Para ello, se distribuyen los distintos materiales que 
se van a usar formando capas intercaladas
Existen distintas formas de hacer compost: en un montón, en 
tacho, o en pozo, pero básicamente todas tienen la misma 
forma de preparación.

6.1.1. Modo de Preparación 

Montón
 ³ Diámetro 2 a 3 m.
 ³ Altura 1,2 a 1,5 m.
1. Elegir un lugar seco y soleado
2. Aflojar los primeros 30 a 60 cm. del suelo
3. Colocar la primera capa con paja, restos de cultivos 

y de otras plantas secas (ramas, tallos, etc.)
4. Agregar una segunda capa con restos de cocina y 

plantas verdes
5. La siguiente capa se coloca estiércol de animales, 

sobre este una capa de tierra y se riega.
6. Las capas se repiten hasta alcanzar la altura total 

del montón.
7. Una vez terminada la pila se puede cubrir con paja o 

dejarla descubierta.
8. Por último, se riega y se retira el palo para favorecer 

la aireación del resto del montón.



Abonos Orgánicos

15



Abonos Orgánicos

16

6.1.2. Fases del proceso de compostaje
El proceso de descomposición de la materia orgánica dura 
aproximadamente entre cinco y seis meses, distinguiéndose las 
siguientes fases:

1

3

2

 Fase de latencia y crecimiento:

 Fase de maduración:

 Fase termófila:

En los primeros 2 a 4 días y, se comienza a calentar 
observando la salida de vapor de agua en la parte 
superior de la materia vegetal.

Es un período de fermentación lenta (puede llegar a durar 
3 a 6 meses), La temperatura del montón va disminuyendo 
lentamente al igual que la actividad de las bacterias.

Al primer o segundo mes las temperaturas están (entre 
60 y 70º C), produciendo una rápida degradación de la 
materia, y eliminación de gérmenes patógenos, larvas 
y semillas. 

Cuando ha concluido esta fase, el compost toma las 
características:

1. Tiene olor agradable. 
2. Es color oscuro se parece a tierra vegetal.
3. No se puede reconocer los materiales iniciales (no hay 

trozos visibles)

Para el logro de su buen material la remoción constante del compost 
e muy importante.

Nota:
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6.1.3. Cuidados que se debe tener
a) En relación a la humedad:
La humedad es indispensable para los microorganismos, 
ya que el agua es el medio en el que viven, se desplazan y 
se alimentan. En la práctica del compostaje siempre se ha de 
evitar una humedad elevada porque desplazaría al oxígeno y, 
en consecuencia, el proceso pasaría a ser anaeróbico (ausencia 
de aire) dando lugar a una putrefacción.
La humedad se controla apretando el abono con la mano:

 � Si salen gotas la humedad es adecuada.
 � Si cae jugo, la humedad es excesiva y se debe voltear 

y airear el compost con mayor frecuencia hasta que se 
reduzca.

 � Si no sale nada, le falta humedad y por lo tanto se debe 
regar.
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c) En relación a la aireación:
El oxígeno es fundamental para que los microorganismos 
puedan descomponer eficazmente la materia orgánica. Por 
ello, el aporte de aire en todo momento debe ser idóneo 
para mantener la actividad microbiana, sin que aparezcan 
condiciones anaeróbicas, que además de entorpecer el proceso 
dan lugar a olores, y aun producto de menor calidad.
Mezclando y volteando el compostaje, una o dos veces 
por semana, ayudará a airear el compostaje y, por lo tanto, 
acelerar el proceso de descomposición. La aireación también 
evitará que el compostaje produzca olor desagradable.

b) En relación a la temperatura: 
Durante el compostaje que hay un incremento de temperatura 
importante fruto de la degradación de la materia orgánica. Es 
debido a la acción de los microorganismos presentes en las 
pilas y es uno de los síntomas que podemos observar para 
comprobar que el compostaje funciona bien.
Si la temperatura supera los 75ºC, hay que enfriar la pila 
volteándola para que se airee bien, o regándola. Si la 
temperatura es muy baja, puede deberse a: Que la pila de 
compost sea muy pequeña. En ese caso, habrá que añadir más 
material.
Para medir la temperatura del compost se pueden utilizar 
termómetros de sonda larga (1 metro) que permiten medir la 
temperatura interior.
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6.1.4. Ventajas del uso
El uso del compost tiene las siguientes ventajas:

 � Permite mantener una correcta aireación y retención de 
humedad en el suelo.

 � Se incorpora al suelo un producto natural, sin compuestos 
químicos y libres de patógenos.

 � En muchos casos actúa como bactericida y fungicida.
 � Es un producto rico en nutrientes y macronutrientes, se 

convierte en un excelente abono para las plantas.
 � La adquisición no es costosa y se puede realizar en el 

hogar.
 � Se usa en los distintos tipos de suelo y cultivos. 
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6.2. BOCASHI
Es un abono orgánico, rico en nutrientes necesario para 
el desarrollo de los cultivos; que se obtiene a partir de 
la fermentación de materiales secos convenientemente 
mezclados como hojarasca, residuos de cosecha y estiércoles 
de animales entre otros.

Paja de trigo (material local maíz, trigo, 
avena, cebada, maní, paja y otros.)

2 bolsas 

Estiércol vacuno (material local, vaca, 
chiva, oveja, caballo y otros.)

2 bolsas 

Tierra vegetal (chjaca wano) 2 bolsas 
Carbón vegetal 5 kg.

Chancaca o azúcar morena. 1 kg.

Levadura 1 sobre de 250 gr. 
Harina (trigo, maíz, cebada y otros) 1/2 Arroba

Plástico negro 3 metros
Agua a requerimiento (60 

a 70 lts.)

MATERIALES NECESARIOS

6.2.1. Modo de Preparación
Primer Paso. Recoger los materiales necesarios

a) Acopio todos los materiales bajo techo.
b) Ubicación del lugar para la preparación del abono.
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Segundo Paso. Mezclar los materiales líquidos
a) Disuelva la chancaca en 20 lts. De agua
b) Agregar la levadura a la chancaca disuelta.
c) Esperar unos minutos hasta la fermentación de la levadura. 

Tercer Paso. Mezclar los materiales sólidos
a) Apilar de materiales sólidos igual que una mezcla de 

agregados.
b) Mezclar todos los materiales sólidos de manera 

homogénea.
c) Realizar esta mezcla por medio de volteo 3 o 4 veces.
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Cuarto Paso. Mezclar todo en conjunto

a) Mezclar el material sólido añadiendo el material líquido.
b) Determinar el grado de humedad, se coge un poco de 

abono y se aprieta en la mano, si escurre agua por los 
dedos, tiene demasiada humedad, sino está muy seco, lo 
ideal es que aparezca agua entre los dedos, sin escurrir 
agua y formando molde de abono dentro la palma de la 
mano.

Quinto Paso. Reposar entre 8 y 15 días volteando diariamen-
te

Cuando se logre la humedad deseada en el abono este debe 
amontonarse lo más alto posible y dejarse así
a) Voltear diariamente para mantener la temperatura y 

aireación adecuada, 
b) Para acelerar la fermentación cubrir con plástico, carpa u 

otro material.
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Sexto Paso. Una vez que enfrié guardar para la siembra
Después del día 15 el abono puede ser usado o embolsado.

Después de preparar el abono el primer día no se le deben agregar 
más ingredientes los siguientes días, ni para bajar, ni para 
aumentar la temperatura.

 � Protegerlo del sol, el viento y las lluvias.
 � Almacenarlo bajo techo en un lugar fresco.
 � Envasarlo en sacos de polipropileno.
 � No guardarlo más de 6 meses.
 � Para la obtención de mejores resultados se recomienda 

hacer dos aplicaciones, la primera en la siembra y la 
segunda antes de la floración.

6.2.2. Recomendaciones 

Nota:
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 � Para mejorar la estructura del suelo (Mejora el 
enraizamiento, retención de humedad, nutrientes)

 � Para hacer correcciones de nutrientes esenciales y 
adecuados.

 � Para que los cultivos se desarrollen normalmente.

 � Reduce costos de producción.
 � Disminuye los riesgos de contaminación de suelo, aire y 

agua.
 � Contribuye a la conservación del suelo.
 � Disminuye el calor ambiental.
 � Protege el medio ambiente.
 � Se reduce la acidez de los suelos.
 � Es más económico.
 � Menor tiempo de fermentación que el compost.
 � Mayor resistencia a las heladas.

6.2.3. Usos del abono bocashi 

6.2.4. Ventajas del uso del bocashi 
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6.3. HUMUS DE LOMBRIZ
El humus de lombriz, también o vermicompost, se obtiene de 
un proceso, en el cual las lombrices digieren material orgánico, 
descomponiéndolo gracias a la acción de sus enzimas 
digestivas y de la microflora presente en su organismo. Es el 
mejor abono orgánico que existe, una sola tonelada de humus 
de lombriz equivale a 12 toneladas de estiércol vacuno y a 4 
toneladas de compost.

a) Manejo del alimento (desechos orgánicos): en forma 
natural con aire y agua y sin olores ni moscas.

b) El pH. del alimento entre 6 y 8,5.
c) Humedad óptima 75%
d) Temperatura ideal en el interior del criadero entre 15 y 25 

ºC. 
e) Peso promedio de una lombriz adulta: 1 gr 
f) Ninguna enfermedad.
g) Riego con agua de acequia, de lluvia, Quebradas 

6.3.1. Parámetros Técnicos 
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(escorrentías) o de algunos sistemas de agua sin cloro.
h) Producción anual por m2: 200Kg de humus de lombriz al 

45% de humedad y 160.000 lombrices.

6.3.2. Las normas básicas

6.3.3. Ubicación.

1) La preparación de los alimentos
2) La colocación de los alimentos
3) La aireación de los criaderos
4) La humedad de los criaderos

La primera tarea del futuro lombricultura será escoger 
adecuadamente la ubicación del criadero.
Todo tipo de terreno y todo lugar, al aire libre o cerrado, sirve 
para la crianza de lombrices. Naturalmente los resultados 
no serán los mismos si la ubicación no es la más adecuada. 
Hay que analizar los siguientes aspectos para obtener las 
condiciones óptimas:

1) Que el lugar sea de fácil acceso.
2) Que tenga fuentes de agua para riego a distancias 

razonable. La Lombricultura requiere de bastante agua 
(es preferible que el agua sea sin cloración)

3) Que tenga las dimensiones adecuadas a las proyecciones 
que se quiere dar al criadero.

4) Preferentemente debajo o cerca de una arboleda, o 
de un lugar Sombreado, (entre dos invernaderos) es lo 
recomendable.

5) Que haya un espacio suficiente para acumular estiércol u 
otras materias orgánicas para la alimentación del criadero.
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6) Aunque la crianza se puede hacer bajo techo, lo mejor es 
al aire libre, las lombrices son más vigorosa, más grande, 
más vivaz.

INSUMOS Y MATERIALES A USAR 
Se podrán usar los siguientes estiércoles:

• Vacuno
• Caballo
• Conejo
• Cabra
• Oveja
• Aserrín Viruta 
• Desechos de cocina 

HERRAMIENTAS:
a) Zaranda manual 
b) Polietileno negro de 200 micrones de 

2,40 m de ancho.
c) 2 Trinche metálico
d) 1 pala.
e) Manguera para riego de media 

pulgada.
f) 1 carretilla.
g) Regadera de chorro fino 
h) Agua corriente.
i) Materiales para la construcción 

(madera, ladrillo cemento)
j) Madera, paja o pasto para la tapa.
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Los criaderos se construyen con materiales disponibles en 
el predio y del menor costo posible. Por razones de estética, 
en la práctica cualquier material puede ser usado para la 
construcción de los criaderos. Por ejemplo: madera, ladrillos, 
cemento, etc. Lo indispensable es que el muro del criadero 
resista el agua y el viento.

El tamaño de la lombricera puede ser variado, lo podemos hacer 
según lo que necesitemos para nuestro huerto, en función de 
ellos podemos colocar las lombrices, a continuación, veremos 
dos ejemplos:

6.3.4. Modo de preparación.

EJEMPLO 1 EJEMPLO 2

a) 7 carretilladas estiércol
b) 3 carretilladas aserrín, 
c) 4carretilladas desechos 

orgánicos
d) 1 Kg. Lombrices
e) Paja o Rastrojos como cobertura

f) 7 baldes pequeño de estiércol
g) 3 baldes aserrín, 
h) 4 baldes desechos orgánicos
i) ½ Libra. Lombrices
j) Paja o Rastrojos
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Mezclar todos los materiales que presente una mezcla 
homogénea y adicionar agua si es necesario Colocar las 
lombrices; cuando la lombricera esta al aire libre se debe usar 
tapa a una altura 1 a 1.5 metros del suelo, primero para proteger 
de la radiación solar; por que las lombrices no poseen ojos, 
sus censores receptores son sensibles a la luz particularmente 
a la luz del sol. La epidermis que contiene las células foto 
receptoras, posee una estructura que les permiten focalizar la 
luz posibilitándoles, debido a la inexistencia de ojos, distinguir 
la luz diurna y la oscuridad. La tapa mejor es de madera o 
también se puede tapar con paja, rastrojo de fréjol, u otro 
como cobertura y segundo para evitar también la evaporación 
o ataques de pájaros y otros.

Antes de armar nuestros criaderos, raspar bien el piso para lograr 
la tierra esté muy dura o compacta, es conveniente poner una capa 
de 10cms. Cubrir todo el suelo, luego colocar aserrín blanco, y/o 
paja. Hay que tratar que la tierra absorba el agua de las lluvias y 
que no se formen charcos. 

La platabanda de ladrillo con cemento,) de 100 a 120 cm 
de largo por 60 a 70 cm de ancho y 12 a 40 cm de alto; en 
diferentes tamaños, y formas que garanticen el buen drenaje 
de los liquido en excedente.

Nota:
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6.3.5. Alimentación.
La lombriz se puede alimentar de toda materia orgánica 
siempre que su ph. No sea inferior a 6,5 ni superior a 8,5. El ph. 
En el alimento. 
El alimento es el hábitat de la lombriz. Cada productor deberá 
usar el tipo de alimento que le resulte más conveniente de 
acuerdo a la disponibilidad en la zona, la distancia (por costo de 
transporte), orientación del criadero y dimensiones del mismo. 
Es necesario cuidar que la fermentación de los guanos sea 
aeróbica; es decir muy oxigenada. Para esto es necesario 
que además de mojar en forma abundante el guano, se dé 
vuelta una vez cada 15 días; sí se acelera su fermentación y 
descomposición y se obtiene un alimento mejor. El ideal de 
alimentación es transformar la masa de compostaje o de 
alimento, en una especie de crema, antes de ser colocado en 
los criaderos. 
La composición química de la materia orgánica es muy 
heterogénea, siendo la cantidad de los compuestos químicos 
presentes infinita, los cuales sufren una serie de cambios 
y transformaciones. La acción microbiológica-bioquímica 
produce los mayores cambios químicos de la materia orgánica. 
La velocidad de la degradación de la materia orgánica depende 
entre otros factores de la composición química del substrato, 
de la relación C/N, el contenido de minerales como N, S, P, Ca, 
Mg y K del material, la presencia de microorganismos, de las 
condiciones de temperatura, humedad, aireación y pH del suelo. 
Dentro de las materias orgánicas vegetales, prácticamente 
todas son factibles de reciclar y su proceso de descomposición 
variará dependiendo del mayor o menor contenido de fibra, 
de la lignificación de su estructura, del contenido graso y de la 
presencia o no de microorganismos. Una alta concentración de 
microorganismos y la presencia de grasas aceleran el proceso 
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6.3.6. Características de algunos alimentos.
Los residuos orgánicos de origen vegetal o animal pueden 
incorporarse como materia prima en la dieta alimenticia de la 
lombriz.
A continuación, mencionaremos algunos de ellos y sus 
características:

 � Estiércol de vaca Posee un alto valor nutritivo, cuando se 
moja en exceso se compacta y no permite que la lombriz 
viva en su interior. Es preciso mezclarlo con materia vegetal 
de fibra larga para obtener un alimento esponjoso.

 � Estiércol de conejo Es el más apetecido por la lombriz, 
por sus características físicas es de fácil manejo.

 � Estiércol de caballo Es otro de los buenos alimentos para 
la lombriz y es de fácil manejo

 � Estiércol de oveja Un muy buen alimento de lombriz y de 
fácil manejo

 � Estiércol de gallina Es un estiércol muy fuerte, es 
indispensable mezclarlo con fibra vegetal larga a objeto 
de bajar su nivel de proteínas, hacerlo esponjoso y evitar 
exceso de escurrimiento al humedecerlo.

 � Estiércol de cerdo Requiere ser mezclado con fibra 
vegetal larga para reducir su concentración proteica y 
hacerlo más esponjoso.

 � Desechos de hortalizas Al descomponerse se transforman 

de descomposición.

Material a descomponer Tiempo estimado

Orgánicos vegetales 30 a 60 días
Orgánicos animales 15 a 30 días
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en una especie de papilla a la cual la lombriz no puede 
acceder fácilmente. Es preciso incorporar fibra vegetal 
larga para mejorar el alimento.

 � Aserrines y virutas Se deben preferir aquellos que 
provienen de maderas blancas. Los que se originan de 
maderas rojas contienen un alto porcentaje de taninos y 
lignina. El tanino es un veneno que puede matar a la lombriz. 
Como norma general, se recomienda incorporar fibra 
vegetal larga a todo tipo de aserrines y virutas de maderas, 
dado que la alta concentración de microorganismos que 
contienen los estiércoles permite acelerar el rompimiento 
de la molécula de la lignina acelerando la descomposición 
del material.

 Z Humedad se debe 
mantener el sustrato 
húmedo es vital para 
la supervivencia de la 
lombriz. Recordemos 
que ésta no tiene ni 
mandíbulas ni dientes 
y para poder absorber 
el alimento éste debe 
estar suficientemente 
húmedo. Además, 
como la respiración es 
hecha por la piel de 
la lombriz, ésta debe 
estar constantemente 
húmeda. De ahí que este 
punto deba ser cuidado 
y manejado con mucha 
responsabilidad. A las 24 
horas de ser colocado el 
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alimento revisar de ser necesario hacer el riego con gotas 
bien finas evitar echar el agua a chorros
La humedad ideal del lecho es de 75%. Menos del 50% 
puede ser peligroso para la supervivencia de la lombriz. 
Cuando no se tienen instrumentos para medir la humedad, 
un buen método es apretar un puñado de alimento y si 
caen algunas gotas de agua indica que la humedad es 
buena.

 Z Riego se administra agua a requerimiento mantener 
la humedad con riego. Sin estas condiciones reducirá la 
actividad tanto de alimentación como de reproducción. 
Pero puede morir (en su lombricera) por temperaturas que 
bajen de 0º o mayores de 35º Otro riesgo de muerte para 
la lombriz es el “envenenamiento proteico”, razón por la 
cual insistimos en todo tipo de precauciones y colocación 
de alimentos.

El ácaro es uno de los problemas en la lombricera porque el alimento 
tiene exceso de proteínas y el ácaro se encarga de comerlas. Para 
evitarlos, será necesario cuidar que no haya exceso de proteínas.

Las hormigas en busca de alimentos, Las lagartijas estarán 
siempre presente ya que apetecen mucho de las lombrices, pero, no 
representan ningún peligro, porque es raro que la lombriz salga a 
la superficie. Y los pájaros, son un peligro si no se tiene la tapa 
adecuada
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 Z Temperatura la temperatura ideal de 12 a 25 ºC  La 
temperatura ideal para las lombrices es entre los 18 y 24 
grados dentro de la lombricera. Todo lo que se haga para 
mantener la temperatura dentro de este rango favorecerá 
el desarrollo del criadero y permitirá un mejor trabajo de 
las lombrices. Es recomendable tener un termómetro de 
tierra.

 Z La Aireación es fundamental para la respiración y 
desarrollo de las lombrices Debemos airear las pilas cada 
15 o 20 días removiéndolas con el rastrillo para que se 
ventile. 
Se debe evitar que el alimento se compacte y dificulte la 
buena oxigenación. Para ello conviene:

Nota:
Si se ve el alimento muy compacto, se deberá esponjar un poco 
con una remoción. Para aflojarlo no es necesario remover hasta el 
fondo el alimento, bastará con hacerlo en los 10 o 15 centímetros 
superiores.

Una cierta dosis de paja en el alimento, además de ser muy útil 
para la alimentación de las lombrices, sirve para mantenerlo 
esponjoso y en una capa sobre la lombricera sirve de protección. 
Cuando la crianza sea instalada en lugares cerrados, se deberá 
cuidar que el ambiente tenga una buena aireación, no cubrir con 
plástico por que impedirían su respiración.
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6.3.7. Cosecha del humus de lombriz

 � Mejora la fertilidad del suelo
 � Aumenta la retención de agua
 � Aumenta la resistencia de las plantas a los ataques de 

enfermedades
 � Mejora el rendimiento de los cultivos.

No se alimenta por tres días a las lombrices. Luego se ofrece 
una pequeña capa de alimentos para concentrarlos, de modo 
que pueda sacar ese sustrato con todas las lombrices. Se repite 
esta acción tres veces hasta estar seguro de haber trasladado 
a todas las lombrices, entonces estaría listo para la recolección 
del humus de lombriz. Por último, se vuelve a iniciar el ciclo de 
crianza

6.3.8. Ventajas del uso de humus de lombriz en el suelo
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Para proteger las lombrices de sus depredadores naturales 
(aves, hormigas, ratones, cerdos, sapos, entre otros) es 
importante que la lombricera permanezca bien tapada con un 
toldo u hojas, y protegida del acceso de estos animales; además 
se debe vigilar permanentemente de los depredadores, no 
utilizar restos de cítricos, ajo y cebolla, esto les cae mal a las 
lombrices 

6.3.9. Recomendaciones

Es un preparado de forma casera, utilizando elementos 
orgánicos que para darle un proceso de fermentación 
(actividad de transformación y metabolismo de organismos) 
controlada. Además de levadura y chancaca como activador 
de fermentación.

Un bidón plástico de 20 lts
Una válvula de bicicleta

Manguera 50 cm
Bosta fresca de vaca 4 Kg. 

Chancaca 1 kg.
Leche o suero ½ litro 

Carbón 1 libra
Levadura 170 gr

Agua 15 lts

MATERIALES NECESARIOS

6.4. ABONO FOLIAR
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6.4.1. Modo de preparación

Listo para su uso a partir de los 15 días.

1. Recoger los materiales necesarios.
2. Desmenuzar la bosta de vaca
3. Diluir la chancaca, levadura y leche o suero en agua 

caliente
4. Mezclar todo en conjunto y echar al bidón
5. Colocar la tapa del bidón con manguera 
6. Colocar una botella de respiración 
7. Dejar fermentar

El envase plástico debe ser de color oscuro para no permitir el 
ingreso de luz solar.

Nota:

6.4.2. Forma de aplicación

6.4.3. Uso 

 � Se aplica de 1 a 2 lts. Por cada 20 lts de agua.
 � Aplicación cada 15 días.
 � Uso de forma preventiva como fungicida

 � Como insecticida natural.
 � Mejora el desarrollo de las plantas.
 � Protege contra las heladas.



Abonos Orgánicos

39

6.4.4. Ventajas del uso del abono foliar en las plantas

6.4.5. Recomendaciones

 � Mejora la nutrición de los cultivos.
 � Resistencia a las enfermedades y plagas.
 � Bajo costo de preparación.
 � Protege el medio ambiente.

 � Debemos colar todos los abonos foliares para que no tape 
la boquilla de la fumigadora

 � Después de usar, lavar la fumigadora por dentro y fuera; 
hacerla funcionar con agua limpia el mecanismo de 
bombeo.
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