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%naturaleza es sabia, y eso lo miramos hoy, cuando hon transcurrido 
lllones de anos y contlnuamos viviendo merced a ella, incluso explot6ndola si 
Jn podemos llamarlo osf, cuando con preocupacl6n observamos que el 
1mpo est6 en permanente cambio, como sucede con la agricultura. Es 
�cesario retroceder y miror lo que nuestros antepasados hacfan con la 
Jturaleza y aprender de el!os, para que en el futuro gorantizar mucho mas de 
do... Nuestra ogricultura convencionol desde ya, debe entror en un proceso de 
Jmbio y debe necesariamente ser el hombre, el campesino arraigado a su 
irro, el impulsor de este arduo proceso para generar en adelante contidod y 
Jlidad en a!imentos. 

Son importantes entre muchos alternatives, las propias monos del agricu1tor, 
experiencia inigualable, su vocaci6n innota y su creatlvidod eterna con el 

curso suelo y con las plantos, suficientes para disponer para nuestros hijos un 
undo venidero mucho mejor. 

Muy acertadamente los carnpesinos solicitan of estodo la tituloci6n de tierros 
�ro no perderlas ni perder su trabajo, senalando que a cambio se encorgor6n 
� evitar la destrucci6n de! bosque y poner a produclr la tierra sin maltratorla, 
otegerlo y sosteniblemente trabojarlo. 

Lo agricultura en nuestro pafs debe cambiar, por que como est6 ahoro 
guro vomos al deterioro ambiental, pero lo lmportonte es que el artifice 
lncipal de ese combio es el ser humono, el mismo hombre que ho perdurodo 
1 lo tierra y que puede logrorlo eternamente si otiende recomendaciones y 
cucho el clamor del entorno. 

INTRODUCCION



c.Es notoria coda dia m6s el proceso 
acelerado de deterioro de los suelos, e·n 
particular los suelos que generan la 
alimentaci6n de la gran masa 
comunitaria en el mundo y trabajados 
inconsablemente por los pequenos 
agrlcultores campesinos. 

Las propuestas tecnol6gicas para 
alcanzar la agricultura org6nica son de 
gran magnii'ud y exis'ten muchas 
alternativas de lograrlo aprovechando 
entre tantas, las potencias que nos 
of rece el mismo entorno nuestro. Se 
trata de redescubrlr cosas que hace 
tiempo est6n hechas, merced a la 
habi!idad, constancia y trodici6n de 
nuestros agricultores en las monos de 
ellos est6 el lograrlo. 

�agricultura org6nica es una 
'tecnica que busca promover relociones 
sostenibles entre el suelo, las ·plantas, las 
animales, las personas y la biosfera para 
producir alimentos sanos. 

Es necesario aprovecha los residuos de 
cosecha de la flnca para la elaboraci6n de 
un sinnumero de productos como abonos 
org6nlcos, con el fin de utilizarlos para 
abonar y fertillzar en nuestro caso el cultivo 
de· 1raca princlpalmente, contrlbuyendo a 
aminorar costos de producción y ante 
todo  aminorar el efecto negativo para el 
ambiente

·Orin humano
-Purines: Chachafruto, Nacedero,
Cajeto, Ortigo
-Bioabono de praderas.

ABONO ORGANICO BOCASHI: 
lnsumos: 
-2 bultos de reslduos de cosecha
-2 bultos de boniga fresco
- l . 5 bultos de tierra cernida
- 1 bulto de carbon vegetal
-5 kilos de afrecho, 5 kilos de ceniza de
fog6n
-5 kilos de tierra virgen
-2 litros de melazo
- l 50 grs de levadura
-25 Its de agua

lnsumos 
-Pulpa de cafe, Bagazo de cana
-Cenizo de trapiche
-Residues de cuyero
-Estiercol.de animal domestico
-Suelo de monte
-Hojarasca de monte
-Harlna de legumlnosas
-Cachaza
-Leche cruda, sulfato de Mg, nitroto de
K
-Agua

Abono artesanal con residuos

Abonos orgánicos

Foliares

Agricultura Orgánica



GorgoJo en granos almacenados 

Gusanos 

Exceso de ogua 

Afidos, pulgones 

Mosca blanca 

Mosca negra 

Babosas 

Cucorrones 

Garrapatas 

HGladas 

Hongos 

�uerto limpia 

\11inodores 

;>ulgas 

\Jematodos 

:hizas 

-!ormigas 

)e;J _ f
�_9ci6n de semilleros

I' 
• • 

-

Ajenjo, ajf, ajo, laurel 

Ajo, aji, bof6n de oro 

Diente de le6n, cola de caballo 

Ajo, menta, ortiga, hierbabuena 

Albahaco, ortigo, hierbabueno 

Albahaco, ortlgo, romero 

Cenlzas de ojenjo, ajf 

Ajenjo, bot6n de oro, r6bano, romero 

AJenJo, albohaca, s6bila, llmoncillo 

Ortlga 

Chipaca, calendula, cola de caballo, ruda, 
papoyuelo 
Borraja, bot6n de oro, ortiga, romero 

Ajo con a]i 

AJenJo, altamlsa, romero 

Crotalorlo 

AJi, ajo, helecho, menta, hierbabuena 

Helecho, menta, hierbabuena 

Sauce 

USO DE PURINES

PARA CONTROLAR
USAR PURINES DE 



Tabaco 
Borrachero 
Ajo 
Aj[ 
Cabuya 
Helecho 
Ahuyorna 

Cebolla 
Cola de caballo 
Papayo 
Ajo 

c:Es una actividad encargada de producir abono de gran calldad a partir 
de la descomposicl6n de reslduos org6nicos, utiles para fertllizor y acondicionar 
los suelos 

qnsun1os: 

-2 arrobas de hoJorasca trlturada
-Ramos, polos, en descomposici6n del bosque
-Pasto, rastrojo, restos vegetales, cascaras
-Harina de maiz
-Palos Iorgos
-Agua limplo

qnsumos: 
-Pulpa de cafe
-Rastrojo picado
-Boniga fresco de bovino
-Cenizo de f og6n
-Tierra seleccionada
-Una pila
-Guaduas 

PLANTAS UTLIZADAS COMO BIOPREPARADOS

COMPOSTAJE

COMPOSTAJE DE BOSQUE

COMPOSTAJE DE PULPA DE CAFE



�Lombrlcultura es la tecnica de 
crlar lombrices en cautiverlo para lograr 
uno ropfda reproducci6n y crecimiento en 
espacios reducidos. La producci6n de 
lombrlcompuesto o humus utlllzondo lo 
lombriz roja colifornlana es una olfernativa 
importonte para la recuperaci6n de los 
suelos y para el ollmento de las plantas. 
Para produclr lombrlcompuesto se 
neceslta el consumo por parte de las 
lombrlces, de residuos org6nicos, que a su 
vez se convierten en protefna y como 
resul1odo se obtiene el humus. 

Se recomienda cultlvor lombrlz roja 
callfornlona por ser oltomente prolffica, 
reslstente a cambios, meJora los suelos y 
por SU Odoptacl6n f OCil. 

Las lndicaclones aproplodos para la 
lmplementaci6n de lombrlcompuesto se 
relaclonan a continuaci6n: 

- Comodos o lechos: Las dimenslones mos 
recomendodos son de l metro de ancho 
por e! Iorgo necesario. Siempre hay que 
tener en cuenta que el tomano del 
lornbricultivo depende de la cantldad de 
materio org6nico disponible en la finco.

- Construccl6n de literos: Son huecos de 2 
metros de ancho x 50 ems de
prof undldod y !orgo variable

- Substrates o materiales de llenado de las 
comas: El sustrato no debe compactarse, 
retenedor de humedad  con ireación 
constante. residuos de cosechas, socas, 
desechos orgánicos, etc. 

· La slembra de lombriz: D1stribuci6n d
Las lombrices sobre lo superficie en hora'
de la manana.

- El alimento para las lombrices.
Los alimentos mas recomendados
son los excrementos, solos o
mezclados, residues
industriales,, residues de
cosecha, de jardin, papel, etc.

- Cosecha del humus: Se dejan las
lombrices sin alimento durante
varios dias y cuando las
lombrices estan hambrientas se
coloca el alimento en un lugar
estrategico de la cama de tal
manera que todas las lombrices
iran a comer y podemos sacar el
humus libre.

- Cosecha de las lombrices: De
una manera sencilla se Iiega una
mezcla del producto (humus y
lombriz) sabre una superficie
expuesta a la luz; las lombrices
se van profundizando para evitar
la luz y a  medida que se
entierran se Jes va quitando el
humus, de tal manera que al final
quedan las lombrices solas.

- Control de plagas y
enfermedades: El manejo adecuado
de la alimentaci6n y la humedad
son el mejor control de plagas.
Los principales enemigos de la
lombriz son los pollos, patos,
hormigas y el olvido.

TALLER TECNOLOGICO

LOMBRICOMPUESTO



�ricultura con diversificaci6n, 
ociaci6n y Rotaci6n de cultivos 

El abono org6nico lo hace 
usted mismo en la Finco 

El abono org6nico suministra al 
suelo una amplia gama de 
nutrientes. 

Tiene lo vision del suelo como uno 
inversi6n biologica: actividad 

micro microblologica y alto tosa 
de biodiversidad 

Suelos cubiertos constantemente 
con materiales org6nicos y 
veQetac!6n. 

Suelos sin vida, esteriles. 

�ricultura del monocultivo 

y transportarlo
El ferti!lzante 

 
quf mico hay que comprarlo

El fertilizante quf mico solo suministra lo 
que dice la formula  

 Tiene la vision del suelo como un insumo 
 a corto plaza 

sol.
  
Suelos descubiertos y secos expuestos al

Suelos vulnerables a la erosion 

Suelos resistentes a la erosion hfdrica y 

eolica. 

AGRICULTURA ORGANICA AGRICULTURA CONVENCIONAL




