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ANTECEDENTES

En la búsqueda del conocimiento y con la idea de aprender más sobre la produccíón sin 

venemos, fuimos al encuentro del maestro Jairo Restrepo Rivera los días 27 al 29 de 

noviembre del 2017, al “Curso Especializado de Agricultura Orgánica” el cual fue 

organizado  por los compañeros del MAOES1 y llevado a cabo en el CETAG (Centro 

Tecnológico de Agricultura y Ganadería, Estación Experimental Facultad Ciencias 

Agrómicas UES). Desde su enfoque de la Agricultura Orgánica y con una metodología 

muy particular el maestro Restrepo inició el taller diciendo: “La agricultura orgánica es 
antisistema, libera a la familia campesina, estamos en una batalla y tenemos que 
armarnos y nuestra mejor arma es el conocimiento”. Todos los contenidos muy 

relevantes pero en particular lo que nos motivó hacer esa gran inversión fue la temática 

relacioanda con nutrición de cultivo y armonía. El maestro Restrepo nos compartió su 

experiencia desarrollada en diferentes países, donde ha logrado altos niveles de 

producción y productivad, aplicando las técnicas orgánicas. La gran deuda del maestro 

Restrepo fue que no explicó como habia logrado obtener esos grandes rendimiento y 

ante la pregunta ¿cómo calcular la cantidad de abono orgánico para la nutrición de los 

cultivos?, se limitó a decir que se debe experimentar y evaluar los resultados. La 

respuesta es correcta pero limitada y no se abordó mas este tema. Es fundamental 

experimentar y evaluar, pero sobre una base científica, a partir de variables como: 

condición del suelo, contenido de materia orgánica, demanda nutricional de los cultivos, 

techo productivo y aporte mineral de los abonos orgánicos al suelo entre otros. 

Sin emabargo, por nuestra parte, ni lentos ni perezosos desde finales del año 2017 en el 

Campo Experimental de la Universidad Luterana Salvadoreña, nos propusimos 

establecer un método cientifico que nos que nos resuelva el tema de la fertilidad del suelo 

y la nutricion vegetal, para ello  se han elaboraron diferentes tipo de abonos al suelo 

como: composta, bocachi, composkachi, Ferti 4 y F6 con la finalidad de lograr una buena 

fertilidad del suelo y por consiguiente una buena nutrición para diferentes cultivos como 

chile, tomate, berenjena, pepino, rábano,etc. Se lograban obtener cosechas, pero los 

                                                           
1 Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador, organización de 
vanguardia en la promoción y formación en el tema de la agricultura orgánica a nivel nacional. 
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rendimiento no eran los esperados. La limitante principal era no contar con los análisis 

de suelos y  la compsición química de los diferentes abonos utilizados en las parcelas. 

Fue a finales del año 2017 y con el apoyo de los estudiantes Edwin de Jesús Molina e

Ítalo Leandro Salaverría, tomaron muestras de suelo de diferentes parcelas y las llevaron 

al laboratorio de química agrícola del CENTA, a partir de los resultados del laboratorio 

pudimos conocer que el suelo del Campo Experimental es muy alto en Fósforo (P) de 39 

a 51 mgKg-1 y Potasio (K) entre 2.36 a 3.36 mgKg-1  el contenido de materia orgánica

varia entre 1.51% a 2.09%,  el entre pH de 6.57 a 6.42 y un suelo franco arenoso. Pero 

aún necesitábamos conocer el aporte mineral de la composta y el bocachi, nuevamente 

se llevó la muestra al laboratorio y obtuvimos los datos de la composición química de 

nuestras fórmulas. 

Conociendo estos datos, a partir del año 2018 se establecieron tres parcelas de 

diferentes cultivos como: chile, tomate y berenjena obteniendo mejores resultados. Al 

mismo tiempo se implementó el mismo análisis con las familias productoras de la 

Cooperativa Canasta Campesina en Comasagua con una textura Arcilla, baja en fosforo 

P y muy alta en potasio K, pH 5.6.  Los resultados obtenidos fueron excelentes, tal fue el 

caso de la familia de Jesús Antonio Alvarenga, quien produjo 12 kg/m2 de tomate 

variedad Pony, demostró que mejorando la fertilidad del suelo hay mayor disponibilidad 

de nutrientes para los cultivos, mayor resistencia, reproducción y nutrición para los 

mismos. 

Imagen 1 Elaboración de abono orgánico tipo bocachi con la asesoría del 
maestro Jairo Restrepo Rivera. 27 de noviembre 2017 CETAG.
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INTRODUCCION  

La materia orgánica es uno de los más importantes componentes del suelo, su 

composición es muy variada, pues proviene de la descomposición de animales, plantas 

y microorganismos presentes en el suelo. Es justamente en esa diversa composición 

donde radica su importancia, pues en el proceso de descomposición, muy diversos 

productos se obtienen, que mejoran las condiciones del suelo y aportan minerales 

disponibles para las plantas. Se considera que la materia orgánica es cualquier tipo de 

material de origen animal o vegetal que regresa al suelo después de un proceso de 

descomposición en el que participan microorganismos. Puede ser hojas, raíces muertas, 

exudados, estiércoles, orín, plumas, pelo, huesos, animales muertos, productos de 

microorganismos, como bacterias, hongos, nematodos que aportan al suelo sustancias 

orgánicas o sus propias células al morir. Estos materiales inician un proceso de 

descomposición o de mineralización, y cambian de su forma orgánica (seres vivos) a su 

forma inorgánica (mineral, soluble o insoluble). Estos minerales fluyen por la solución de 

suelo y finalmente son aprovechados por las plantas y organismos, o estabilizados hasta 

convertirse en humus, mediante el proceso de humificación. 

El suelo es un organismo vivo, existen 3 diferentes tipos genéricos de materia orgánica 

presentes en el suelo: (a) los organismos vivos, (b) la materia orgánica muerta activa (sin 

descomposición o levemente descompuesta, lábil) y (c) los materiales descompuestos 

(humificados) relativamente estables. Cada una de estas fracciones juega papeles 

importantes en la mantención y mejoramiento de la calidad del suelo. Estas 3 distintas 

partes, que en conjunto forman la materia orgánica del suelo. 

La materia orgánica es la base fundamental de la energía para crear cadenas tróficas 

concéntricas de organismos meso fauna macro fauna estos juegan un papel importante 

en la descomposición de la materia orgánicas, mineralización de nutrientes, 

antagonismos, sinergias, etc. 

El presente trabajo, parte de la investigación realizada en el Campo Experimental de la 

ULS, de finales de 2017 y 2018, pretende brindar un método sencillo a los trabajadores 
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de campo, técnicos, campesinos y agricultores de una herramienta científica y técnia 

para la llevar a cabo procesos productivos agroecológicos que partan de las condiciones 

específicas de cada lugar o territorio, utilizando insumos locales. La premisa es que la 

fiesta es abajo, creando condiciones de fertilidad y control microbiológico en el suelo para 

brindar sanidad y nutrición a los cultivos. De forma sencilla se presenta pasos 

metodológicos para garantizar una mayor fertilidad del suelo y nutrición vegetal. 

Capítulo I Trofobiosis 

El trabajo de la Trofobiosis le corresponde a Francis Chaboussou, padre de la Teoría de 

la Trofobiosis (Trofobiosis [trofo: alimento, biosis: existencia de vida) significa que 

cualquier ser vivo sólo sobrevive si existe alimento adecuado y disponible para él. 

Francis Chaboussou, considera que una planta (o parte de una planta) cultivada solo 

será atacada por un patógeno (insecto, ácaro, nematodo, hongo, bacteria, virus) cuando 

en la savia contenga el alimento adecuado para estos patógenos, y este alimento esté 

constituido principalmente por aminoácidos. Las plantas tratadas de forma incorrecta 

contienen gran cantidad de aminoácidos. Una planta sana difícilmente será atacada por 

insectos y enfermedades. 

Factores que pueden causar un aumento descontrolado de plagas y enfermedades: 

• Reducción de fauna auxiliar (desequilibrio biológico). 

• La resistencia o sensibilidad de la planta al ataque de patógenos está relacionada con 

el uso de productos fitosanitarios y abonos químicos de alta solubilidad, con la nutrición 

de la planta (abono equilibrado o desequilibrado) y con las prácticas culturales 

(adecuadas o inadecuadas). 

• Los insectos y las enfermedades solo atacan a las plantas débiles, que han sido mal 

tratadas. 

Al estudiar la Trofobiosis se comprende la hipocresia 
y perversidad de la agricultura industrial y las 
trasnacionales. 

César Erazo
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El equilibrio nutricional es el principio básico de que las plantas tengan la capacidad de 

resistir al eventual ataque de patógenos. La plaga o enfermedad, es una patología que 
se constituye en una secuencia obligatoria, donde primero aparece la causa, se 
crea la deficiencia mineral, y después aparece el efecto, la enfermedad. 

Las proteínas y los aminoácidos 

A nivel visual, se puede considerar una proteína como una cadena, cuyos eslabones son 

los aminoácidos, o que cada proteína es la pared de una construcción y los aminoácidos 

son los ladrillos. 

Los humanos nos alimentamos de proteínas, las ingerimos a través de la carne por 

ejemplo, y durante el proceso de digestión, las enzimas del estómago descomponen 

estas proteínas en aminoácidos (proteólisis), descomponen las cadenas (proteínas) en 

eslabones (aminoácidos). En el intestino, estos aminoácidos son reabsorbidos en la 

sangre para crear nuevas proteínas necesarias para el organismo humano 

(proteosíntesis), como uñas, pelo, etc. Los humanos disponemos de una gran diversidad 

de enzimas que lo hacen capaz de digerir gran cantidad de alimentos, aun así, no 

dispone de muchas otras enzimas capaces de digerir el heno o el aserrín por ejemplo, 

así que si un hombre consume heno o aserrín morirá de hambre, debido a que 

fisiológicamente no dispone de los métodos para alimentarse de esos productos. 

Pasa lo mismo en los insectos, los nemátodos, los ácaros, los hongos, las bacterias y los 

virus. A diferencia de los humanos, estos organismos disponen de un grupo muy 

reducido de enzimas, lo que reduce su posibilidad de digerir moléculas complejas como 

las proteínas, y deben nutrirse de alimentos en formas simples, es decir, que solo son 

capaces de asimilar sustancias solubles. 

La savia transporta las proteínas y los aminoácidos, junto a otros compuestos como 

azúcares solubles y nitratos, hacia los puntos de crecimiento de la planta. El uso de 

agrotóxicos, abonados desequilibrados y la falta de condiciones adecuadas para la 
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planta producen estragos en dicho transporte, por lo cual la savia queda cargada de 

aminoácidos libres, azúcares solubles y nitratos, alimentos idóneos para hongos, 

bacterias, ácaros, nemátodos e insectos. 

Formación y descomposición de proteínas 

Así pues, cuanto más intensa es la proteosíntesis en la planta (formación y síntesis 
de proteínas), menor será la cantidad de aminoácidos libres, azúcares y sales 
solubles. Además, la formación eficiente de proteínas aumenta el nivel de 
respiración y fotosíntesis de la planta. 

La proteosíntesis depende de muchos factores que influyen en el metabolismo de las 

plantas, relacionado íntegramente con su resistencia. Y a la inversa, una resistencia débil 

provoca proteólisis (descomposición de las proteínas) provocando un exceso de 

sustancias solubles en la savia. 

Una planta en estado óptimo, es aquella que utiliza con una eficiencia del 100% todos 

los nutrientes que absorbe, es decir, que los aprovecha todos sintetizándolos 

(proteosíntesis). Para este estado contribuye la disponibilidad (en cantidad y diversidad) 

de oligoelementos y complejos orgánicos. 

La lisis protéica o proteólisis es característica de la senescencia2, donde los tejidos de la 

planta se degeneran y abundantes sustancias solubles (azúcares simples, nitrógeno libre 

y aminoácidos) se acumulan en los tejidos a través de la savia. 

Efectos de los agrotóxicos y abonos concentrados sobre las plantas

Todos los productos de síntesis artificial (agrotóxicos, venenos) son capaces de penetrar 

en la planta, sea por las hojas, ramas, tronco, raíces, frutos o semillas. Los agrotóxicos 

                                                           
2 La senescencia es un proceso normal de desarrollo, dependiente de energía, que está controlado por el propio 
programa genético de la planta. Las hojas están genéticamente programadas para morir, y su senescencia se puede 
iniciar por factores ambientales. 
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pueden disminuir la respiración, transpiración y fotosíntesis de la planta, 
reduciendo la proteosíntesis y perjudicando la resistencia de las plantas. 

Los productos de síntesis industrial y agrotóxicos solubles (ácidos y alcalinos) destruyen 

los microorganismos útiles del suelo, perjudicando todos los procesos de absorción de 

nutrientes como Fósforo (P), Calcio (Ca), Potasio (K), Nitrógeno (N), etc. También 

acaban con la fijación del nitrógeno por las bacterias de las raíces de las leguminosas y 

con la liberación de fósforo y muchos otros minerales hechos por las micorrizas (hongos 

lombrices) y otros pequeños organismos muy beneficiosos para la agricultura. 

Los agrotóxicos aumentan el poder de acción y reproducción de insectos que sobreviven 

a una pulverización, modificando su comportamiento y ciclo de vida entre otros.

Destruyen también los enemigos naturales de esos patógenos. Los abonos solubles 

tienen productos tóxicos en su formulación y tienen concentraciones elevadas que 

causan problemas en el crecimiento de la planta, alteran su metabolismo y disminuyen 

la proteosíntesis. 

A mayor veneno utilizado en los cultivos, más 
desequilibrio y mayor será el ataque de insectos y 
enfermedades causadas por hongos, virus y bacterias

No olvidar esto, aquí  se resume
el trabajo de Francis 
Chaboussou sobre la 
Trofobiosis.
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Factores que afecta la resistencia de la planta frente a los patógenos 
 
Factores que incrementan la 
resistencia

Factores que disminuyen la resistencia

Especie o variedad de la planta: la 
adaptación genética de la planta al lugar 
del cultivos, incrementa la capacidad de 
absorber nutrientes por la raíces e 
incrementa la capacidad fotosintética de 
las hojas, aumentado su poder de 
proteosíntesis.

Edad de la planta de una edad de la planta: 
las plantas en fase de brotamiento (hojas 
muy jóvenes) y floración tienen mayor 
actividad de proteosíntesis, pues en esta 
fase sus proteínas son descompuestas 
para que los aminoácidos se desdoblen y 
formen los brotes y las flores. En las hojas 
viejas. En las hojas viejas hay 
descomposición de proteínas para que los 
aminoácidos se desdoblen y sean 
aprovechados por las hojas nuevas.

El suelo con buena fertilidad natural y rico 
en materia orgánica: la buena fertilidad del 
suelo por sus condiciones físicas 
adecuadas y buena diversidad de 
nutrientes, aumentan el poder de absorción 
y selección de las plantas, favoreciendo la 
proteosíntesis.

El suelo pobre, muy trabajado y 
compactado, gastado por la sucesión de 
monocultivos o sin descanso (barbecho), 
disminuye la salud de los cultivos. Este tipo 
de suelo disminuye la capacidad de las 
plantas de escoger y absorber nutrientes, 
perjudicando la proteosíntesis.

Luminosidad adecuada: una buena 
exposición a la luz solar, según las 
necesidades de las plantas favorece la 
proteosíntesis.

Falta de luminosidad: la falta de sol 
disminuye la actividad fotosintética, 
perjudicando la síntesis de proteínas y 
aumentando el ataque de patógenos

Humedad adecuada: una correcta 
humedad del suelo hace que la planta no 
sufran estrés hídrico, favoreciendo la 
proteosíntesis.

Falta o exceso de humedad: causa 
disturbios fisiológicos en las plantas, 
disminuyendo la proteosíntesis y 
aumentando la población de patógenos.

Abonos orgánicos: la materia orgánica 
aplicada al suelo aumenta la resistencia a 
los cultivos y aumenta la proteosíntesis, 
debido a sus compuestas orgánicas y su 
diversidad de macro y micro nutrientes.

Agrotóxicos: productos como la urea, 
sulfato de amonio, superfosfatos y N,P, K, 
no satisfacen las necesidades de la planta, 
disminuyendo la proteosíntesis por la 
alteración de su metabolismo
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Abonos minerales de baja solubilidad: 
siempre que sean aplicados de manera 
correcta, los productos como fosfatos 
naturales, calcáreas y restos de 
mineralización en cantidades moderadas 
aumentan la proteosíntesis en las plantas. 
Esto ocurre porque se vuelve 
gradualmente disponible para la absorción 
de las raíces y estimulando su crecimiento, 
aumentando su capacidad de buscar agua 
y nutrientes del suelo  

Plaguicidas: la aplicación de herbicidas, 
fungicidas, nematicidas, bactericidas, etc. 
afecta la resistencia de la plantas. Los 
venenos industriales provocan la 
disminución de la proteosíntesis de forma 
directa sobre las plantas y de forma 
indirecta sobre el suelo.  

Defensas naturales: productos como los 
biofertilizantes, cenizas, suero de leche, 
que ejercen una acción benéfica sobre el 
metabolismo de las plantas, aumentan la 
proteosíntesis. Esto ocurre debido a las 
sustancias orgánicas y a la diversidad de 
los nutrientes que tienen.

Prácticas culturales: deshierbado con corte 
de raíces y podas mal efectuadas, 
disminuyen la resistencia de las plantas, 
debido a que perjudican su metabolismo 
normal e incrementa la proteólisis. 

Tabla 1 Factores que afectan la resistencia de las plantas. 
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Enfermedades Iatrogénicas en las plantas 

 
De la misma forma que en patología humana o animal entendemos por "ENFERMEDAD 

IATROGÉNICA" a toda afección desencadenada por el uso, sea moderado o abusivo, 

de cualquier medicamento. En patología vegetal se trata del uso de agrotóxicos. Por otro 

lado, se le domina más frecuentemente "desequilibrio biológico" cuando se hace 

referencia a una proliferación súbita de una "plaga" o "enfermedad". 

Veamos el efecto de los agrotóxicos en la vida de los insectos que potencialmente los 

convierte en plaga. Cuando hay bastante comida y energía libre en la planta se alteran 

7 comportamientos en los insectos: 

1. Aumentan su fertilidad 
2. Aumentan su fecundidad 
3. Aumenta su longevidad 
4. Aumentan número de posturas 
5. Acortan ciclos 
6. Tienen mayor número de huevos por postura 
7. Predominan más hembras que machos. 

La Agroecología se fundamenta en los principios de la Ecología, que establece los 

procesos dinámicos y las interrelaciones que se generan entre el suelo, la planta y 

humanos. La Ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la 

distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre 

los organismos y su ambiente. Esto incluye factores abióticos, esto es, condiciones 

ambientales tales como: climatológicas, edáficas, etc.; pero también incluye factores 

bióticos, esto es, condiciones derivadas de las relaciones que se establecen con otros 

seres vivos. Cuando la agricultura se fundamenta en la Ecología, se establece una 

relación diferente, se parte de que el suelo es un organismo vivo, la clave de la fertilidad 

radica en la bio diversidad tanto arriba como abajo del suelo y las relaciones entre la 

Física, Química y Biología, es decir la Materia Orgánica, los Minerales y Micro 

Organismos eficientes respectivamente, esta interrelación le genera a la planta

 “La mayor mentira de la industria es decir que 
no se puede alimentar el mundo sin el uso de 
pesticidas en la agricultura”.

Marie-Monique Robin 
Documentalista-Periodista 
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condiciones de Resistencia, Reproducción y Nutrición a nuestros cultivos, tal como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfica 1 Interrleaciones Física, Química y Biologia 
Elaborado por Cesar Erazo, Jean Michell Fouillade, 2019. 
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Capitulo II El suelo, Un organismo vivo. 

El suelo constituye un medio variable en el que se desarrollan gran número de seres 

vivos macroscópicos y microscópicos, cada uno de los cuales influye marcadamente 

sobre los demás, estableciéndose un equilibrio muy dinámico. Este conjunto de seres 

vivos desempeña un papel importante en el control de las propiedades físico-químicas 

del suelo, así como en su fertilidad. En general la actividad biológica de los suelos es 

muy intensa, aunque el papel que puede desempeñar en el incremento de la 

productividad no se ha apreciado como es debido. 

Las investigaciones sobre Biología del Suelo comenzaron cuando el famoso científico 

Charles Darwin, en 1881, estudio el efecto formador del suelo por las lombrices y se 

desarrolló como una ciencia independiente desde el primer tercio del siglo XX, aunque 

avanzando paso a paso, muy lentamente, porque no se estudian las interrelaciones entre 

el suelo y estos grupos de organismos o entre los distintos grupos. En realidad, hace 

pocas décadas que los procesos biológicos del suelo se consideran de forma multilateral, 

como procesos entrelazados por una red. Por otra parte, el desarrollo de esta ciencia ha 

sido muy desigual, siendo la Microbiología la rama más avanzada y la Zoología la más 

atrasada desde el punto de vista de la aplicación práctica de los conocimientos. Dentro 

de esta última, el conocimiento sobre las lombrices por ejemplo, es bastante completo, 

mientras que, en cambio, se han estudiado muy poco los artrópodos.3

Se han descrito los grupos más importantes de organismos que cumplen sus funciones 

en el suelo y, mediante estas, ejercen una importante influencia sobre el desarrollo de 

las plantas. De este punto de vista, se consideran un conjunto de grupos que, mediante 

esta actividad, ejercen una importante influencia sobre el desarrollo de las plantas. 

                                                           
3Son los animales invertebrados que forman el filo más diverso del reino animal. Estos animales tienen el cuerpo 
cubierto por un exoesqueleto conocido como cutícula y formado una serie lineal de segmentos ostensibles, con 
apéndices de piezas articuladas. Los arácnidos, los insectos y los crustáceos son artrópodos. 
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Composición del suelo agrícola 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2-3-4 Composición del suelo agrícola 

 

Esta agricultura no solo trata de producir alimentos
libre de venenos, también es recuperar la relación: 
Agua-Suelo-micro organismos-Planta-Humanos

 
Por aquí van los tiros 
de la Agricultura 
Ecológica

“La fiesta es abajo, 
no es arriba” 

Entre el 5% al 7% es el 
componente de la materia 
orgánica del suelo. 

El suelo está compuesto por minerales, materia 
orgánica, diminutos organismos vegetales y 
animales, aire y agua. Es una capa delgada que 
se ha formado muy lentamente, a través de los 
siglos, con la desintegración de las rocas 
superficiales por la acción del agua, los cambios 
de temperatura y el viento. 

Las plantas y animales que crecen y mueren 
dentro y sobre el suelo son descompuestos por 
los microorganismos, transformados en materia 
orgánica y mezclados con el suelo” (FAO).
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              Tabla 2 Grupo de la biota del suelo4

Desde principio del siglo XX, Winogradsky refiriéndose a los microorganismos dijo: 

“La microbiología del suelo, no puede ser limitada a conocer la morfología y la fisiología 

microbiana ni los procesos bioquímicos, pues sus problemas fundamentales son más 

bien de naturaleza ecológica”. Esto significa que existen muchas relaciones entre las 

diferentes especies de la micro fauna y macro fauna, como depredador-presa, 

parasitismos, simbiosis como las bacterias fijadoras de Nitrógeno que se encuentran en 

las raíces de las leguminosas formando nódulos, fijan el nitrógeno del aire que luego es 

aprovechada por las plantas, esta bacteria se llama Rizobium. Otro relación interesante 

es que se da entre la bacteria Mycorrhiza VA que vive en simbiosis con la raíz, recibe 

                                                           
4 Son los animales invertebrados que forman el filo más diverso del reino animal. Estos animales tienen el cuerpo 
cubierto por un exoesqueleto conocido como cutícula y formado una serie lineal de segmentos ostensibles, con 
apéndices de piezas articuladas. Los arácnidos, los insectos y los crustáceos son artrópodos. 
  MARTINTEZ VIERA, R., and B. DIBUT (2006) “Practical applications of Bacterial Biofertilizers and Biostimulators”, 
Biological Approachs to Sustaainable Soil Systems, Francis and Taylor Publ., Boca Ratón, EEUU., pp 467-477. 

Grupo Capa vegetal Suelo Rizosfera
Bacterias Sí Sí Sí
Actinomicetos Sí Sí Sí
Hongos Sí Sí Sí
Protozoos Sí Sí Sí
Nemátodos Sí Sí Sí
Colémbolos Sí Sí Sí
Acaros Sí Sí -------
Isópodos Sí Bajo las rocas -------
Milípedos Sí Sí -------
Centpipedos Sí Sí -------
Escorpiones Sí Bajo las rocas -------
Arañas Sí Sí -------
Hormigas Sí Sí -------
Termitas Sí Sí -------
Escarabajos Sí Sí -------
Lombrices de tierra Sí Sí -------
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nutrientes de la planta y acumula Fósforo que se encuentra en el suelo y luego es 

aprovechada por las plantas. 

Interrelaciones suelo-planta-microorganismos-fauna-materia organica 

Gráfica 5 Interrelaciones suelo-planta-micro organismos-materia orgánica 

 

Función de los microorganismos en la función de las plantas 

Los microorganismos son los componentes más importantes en el suelo, constituyen un 

órgano vital para éste y son los responsables de la dinámica de transformación y 

desarrollo. La mayor actividad de los microorganismos se realiza desde la superficie del 

suelo hasta unos 20 centímetros de profundidad. Las colonias de microorganismos 

permanecen adheridas a las partículas de arcilla y humus y a las raíces de las plantas 

que les suministran sustancias orgánicas que les sirven de alimento y estimulan su 

reproducción.  
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Papel ecológico de los micros organismos en el suelo: 

 Reciclaje de Nutrientes: descomposición de residuos y conversión en nutrientes 

disponibles. 

 Provisión de Nutrientes: fijación N, solubilización de P 

 Estabilización de Materia Orgánica: producción de material orgánica estable en el 

suelo, protección en agregados, incorporación de residuos 

 Regulación de Estructura del Suelo: agregación, aeración del suelo, formación de 

macro porosidad.

 Defensa de plantas e incremento de crecimiento: biocontrol, competir con 

microbios dañinos, producción de hormonas benéficas

Capitulo III Importancia de la Materia Orgánica en el suelo 

La materia orgánica juega un papel fundamental en los agroecosistemas, sin ella los 

suelos no contarían con los recursos necesarios para el mantenimiento de los cultivos; 

provee de forma orgánica recursos minerales y nutricionales, que una vez 

descompuestos, forman el alimento esencial para el crecimiento de las plantas. 

Así, la materia orgánica es el elemento fundamental que incide en los procesos 

biológicos de las plantas, en donde mediante un complejo proceso de descomposición 

química, le permite finalmente adquirir propiedades nutritivas. 

¿Qué es la Materia orgánica y de dónde se origina? 

Cuando se habla de materia orgánica, se hace referencia a todos aquellos compuestos 

que derivan de la descomposición química de restos animales y vegetales, las cuales 

sirven para nutrir al suelo y los cultivos de minerales para el desarrollo biológico de las 

plantas. Los organismos del suelo (biota), incluyendo los microorganismos, usan los 

residuos de las plantas y los animales y los derivados de la materia orgánica como 

alimentos. A medida que descomponen los residuos y la materia orgánica, los nutrientes 

en exceso (nitrógeno, fósforo y azufre) son liberados dentro del suelo en formas que 
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pueden ser usadas por las plantas (disponibilidad de nutrientes). Los productos de 

deshecho producidos por los microorganismos contribuyen a la formación de la materia 

orgánica del suelo. Los materiales de desecho son más difíciles de descomponer que el 

material original de las plantas y los animales, pero pueden ser usados por un gran 

número de organismos. (FAO, 2017). Sin embargo, para que el material orgánico resulte 

benéfico para el cultivo, es necesario que los organismos encargados de la degradación 

los sinteticen biológicamente. En este sentido, la degradación de los residuos de plantas 

y animales, forma parte de un proceso esencial, en el cual, el carbono es reciclado a la 

atmósfera como dióxido de carbono, y el nitrógeno es transformado en una forma 

aprovechable por las plantas como amonio (NH4+) y nitrato (NO3-).

La materia orgánica de los suelos corresponde a compuestos orgánicos carbonados de 

diferentes características. El contenido de Carbono orgánico de los diferentes suelos 

está determinado principalmente por el clima y por el tipo de cantidad de arcilla. El 

contenido de Carbono determina el grado de acumulación de carbono orgánico en el 

suelo (materia orgánica) a través de dos (2) factores: cantidad y precipitación y 

temperatura. (Sierra, 2015, pág. 9) 

Por su parte, elementos asociados como el Fósforo, Azufre y varios microelementos son 

liberados en forma disponible para las plantas superiores. Posteriormente, parte del 

Carbono es asimilado en los tejidos microbianos (biomasa microbiana), y otra parte es 

convertido en sustancias húmicas. 

En consecuencia, la materia orgánica resulta fundamental para la fertilidad del suelo y 

crecimiento de las plantas, porque incorpora elementos nutricionales y favorece las 

características físicas del suelo, mejorando la capacidad de retención del agua, 

aumentando la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)5, y mejorando la capacidad 

amortiguadora de pH. De esta manera, se reestablece la fertilidad del suelo para el 

próximo cultivo. A medida que el CIC es mas elevada la fertilidad del suelo aumenta, se 

                                                           
5 Procesos reversibles por las cuales las particulas sólidas del suelo adsorven iones de la fase acuosa, liberando al 
mismo tiempo otros iones, en cantidades equivalentes, estableciendose el equilibrio entre ambas partes. 
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expresa en (meq)/100 g de suelo seco. Según la textura del suelo sus valores pueden 

oscilar entre: 

Tipos de Materia Orgánica 

La materia orgánica se clasifica es: 

- Materia orgánica no transformada o activa: es la biomasa vegetal, animal y microbiana 

en estado fresco. También corresponde a la fracción más lábil de la materia orgánica, 

pues representa todos los residuos orgánicos frescos en estado material y sin estado de 

descomposición. 

- Materia orgánica semistranformada: compuesta por restos orgánicos en proceso de 

transformación, poco parecidos al material original. También representa el estado 

intermedio entre la materia moderadamente transformada, donde la biomasa es 

susceptible de ser atacada por los microorganismos. Representa alrededor del 40% del 

carbono total del suelo. 

- Materia orgánica transformada: Es aquella formada por el humus en el sentido estricto 

de la palabra, y, está relacionada con el complejo mineral arcillo-húmicos que intervienen 

en el crecimiento biológico de las plantas. Diversos investigadores señalan que esta 

materia se encuentra en el 50% de la materia orgánica total. Igualmente es difícilmente 

atacable por la flora bacteriana ya que es materia transformada y contiene los minerales 

necesarios para la fotosíntesis de las plantas. (Sierra, 2015). 

Suelos arenosos: 5 meq/100

Suelos francos: 5-15 meq/100

Suelos arcillosos: 15-25 meq/100

Materia orgánica: 200-400 meq/100

 

A mayor contenido de 
materia orgánica, mayor 
es el CIC y mayor es la 
fertilidad del suelo. 
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La materia orgánica, considerada como una mezcla compleja y variada de sustancias 

orgánicas, desempeña un importante papel en los suelos agrícolas. A pesar de que la 

misma constituye solamente una pequeña fracción de la mayoría de los suelos, es un 
componente dinámico que ejerce una influencia dominante en muchas 
propiedades y procesos del suelo. Frecuentemente un efecto lleva a otro, de modo 
que la adición de materia orgánica a los suelos, resulta una cadena compleja de 
múltiples beneficios. (Sierra, 2015, pág. 35). 

Cuando los residuos vegetales son incorporados a los suelos varios compuestos 

orgánicos se descomponen. La descomposición es un proceso biológico donde el 

colapso físico y la transformación bioquímica de las moléculas de los complejos 

orgánicos de los materiales muertos se convierten en moléculas simples e inorgánicas, 

las cuales son transformadas en humus6. 

Los residuos de los cultivos contienen principalmente compuestos complejos de Carbono 

que se originan en las paredes celulares. Estas cadenas de Carbono, con cantidades 

variables de Oxígeno, Hidrógeno, Nitrógeno, Fósforo y Azufre adjuntos, son las bases 

para los azúcares simples y los aminoácidos. (FAO, 2017). 

El humus afecta las propiedades del suelo; tal es así que cuando su color que se vuelve 

más oscuro; se incrementa la agregación y la estabilidad de los agregados, los cuales 

sirven para aumentar la Capacidad de Intercambio Catiónico, aportando nitrógeno, 

fósforo y otros nutrientes durante su lenta descomposición. 

También cumple una función importante en la estructura del suelo sin humus, los suelos 

con altos contenidos de limo o arcilla se compactarían fácilmente al ser labrados, 

provocando la erosión y pérdida de la gamma nutricional necesaria para la fertilización y 

desarrollo agrícola. En dicho sentido, Sierra comenta: 

                                                           
6   Materia orgánica evolucionada por la acción de los micro organismos. Sustancia altamente compleja. Incorpora 
Oxígeno y aumenta la capacidad de Intercambio Catiónico . Biológicamente permite a los microorganismos del suelo 
alimentarse y reproducirse. 
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Los polisacáridos son las sustancias que realmente unen las partículas de suelo; la 

materia orgánica más resistente mantiene unidos los microagregados mientras que los 

ácidos fúlvicos ligan los macroagregados. Los azúcares, los aminoácidos y los 

fosfolípidos son las fuentes de Nitrógeno, Fósforo y Azufre para los microorganismos y 

el crecimiento de las plantas. La actividad de excavación de las lombrices aporta canales 

para la entrada de aire y el paso del agua, lo cual tiene un importante efecto sobre la 

difusión del oxígeno en la zona radical y en el drenaje. (Sierra, 2015, pág. 45). En dicho 

sentido, la presencia de lombrices que aporten masa microbiana capaz de descomponer 

la materia orgánica del suelo incide favorablemente en la fertilidad del suelo, afectando 

la Capacidad de Intercambio Catiónico y de Carbono. 

Las lombrices de tierra que habitan en las raíces crean numerosos canales a lo largo y 

a lo ancho de la superficie del suelo, cuando los residuos son conservados en la 

superficie del suelo incrementando la porosidad general. Los canales largos verticales 

creados por las lombrices que excavan en profundidad contribuyen a incrementar 

sensiblemente la infiltración del agua bajo condiciones de intensas lluvias o en 

condiciones de suelos saturados. Las lombrices mejoran la agregación del suelo. (Sierra, 

2015). Por su parte, la presencia de materia orgánica puesta en forma de mulch ayuda 

a la retención de la humedad del suelo, necesaria para el crecimiento radicular. En dicho 

sentido, la materia orgánica sirve como coadyudante de la fertilidad edáfica, por lo que 

representa una de las variables a tomar en cuenta para el rendimiento y mejoramiento 

de la productividad agrícola. 

Formas de incrementar la materia orgánica en el suelo 

- Evitar el proceso erosivo del suelo por efecto del mal manejo del riego. 

- Realizar obras de coservación de suelo y agua (acequias, barreras  vivas, etc.) 

-Mantenimiento e la cobertura vegetal en las parcelas 

- Aplicar compostaje anualmente o cada dos años, previo analisis del porcentaje de la 

materia organica contenido en el suelo, para determinar si se hace enmienda de 

correccíon o mantenimiento. 
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- Incorporar abonos verdes 

- No realizar quemas en las parcelas 

- Incorporar los residuos vegetales de las cosechas (Sierra, 2015, pág. 9) 

Descomposición y Biodegradación 

La materia orgánica de la naturaleza se transforma mediante conversiones biológicas.  

Así, pese a que todos los seres vivos somos materia orgánica, los microorganismos 

especialmente cumplen una función determinante para el cambio geoquímico de la 

fertilidad del suelo. La acción de los organismos y microorganismos es necesaria para la 

obtención de energía y nutrientes. Estos organismos son llamados consumidores y están 

formados por: microorganismos, tales como las bacterias, y los invertebrados grandes 

como las lombrices de tierra y los insectos. Su principal función en el suelo cultivado es 

ayudar a descomponer los residuos de los cultivos mediante su ingestión y mezcla con 

el mineral madre del suelo; en el proceso reciclan energía y nutrientes de las plantas. En 

efecto, son capaces de transformar una gran cantidad de materia orgánica en materia 

orgánica procesada. La cual es indispensable para el desarrollo bioquímico del suelo y 

la biósfera del ecosistema. Muchas de las transformaciones y descomposiciones tienen 

lugar en el suelo, donde se realizan el mayor porcentaje de energía y materia 

transformada para la reutilización. 

Los microorganismos agonistas7 que sirven en la actividad biológica del suelo en función 

de la materia orgánica para la generación del humus son: 

Los actinomicetos, las bacterias Gram son microorganismos positivos que forman 

micelios ramificados, degradan los restos vegetales y animales, polímeros complejos e 

hidrocarburos y mantienen el suelo suelto y desmenuzado.  La disponibilidad de 

nutrientes y de oxígeno determina el número y los tipos de actinomicetos de un suelo. 

(FAO, 2017, p 10) 

                                                           
7 En bioquímica, un agonista es aquella sustancia que es capaz de unirse a un receptor celular y 
provocar una acción determinada en la célula generalmente similar a la producida por una sustancia 
fisiológica 
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Otro grupo de organismos aeróbios, los hongos, degradan la materia orgánica del suelo 

(de los compuestos simples a los polímeros complejos). Algunos hongos son 

depredadores de protozoos o nemátodos, limitando su población en el suelo. Otros son 

microparásitos, atacan a otras especies de hongos. 

Por su parte, las algas sirven para la fertilidad del suelo, pero de forma poco significativa. 

Sin embargo, son excelentes en los cultivos de arroz donde se encuentran en pequeñas 

cantidades y aportan grandes cantidades de nutrientes, favoreciendo la rentabilidad 

agrícola. 

Igualmente, los microorganismos protozoos, son ideales durante las transformaciones 

bioquímicas, desempeñando un papel importante como consumidores de bacterias, 

regulando el tamaño y la composición de su población. 

Por su parte, la descomposición de la materia orgánica es un proceso biológico que 

ocurre naturalmente. Su velocidad es determinada por tres factores principales: 1) la 

composición de los organismos del suelo, 2) por el entorno físico (oxígeno, humedad y 

temperatura) y, 3) la calidad de la materia orgánica. Estos factores interactúan entre si 

de forma tal que los organismos y las interacciones entre ellos estructuran la red 

alimenticia del suelo. La energía necesaria para todas las redes alimenticias es generada 

por los productores primarios: plantas, líquenes, musgos, bacterias fotosintéticas y algas 

que usan la luz del sol para transformar el Dióxido de Carbono (CO2) de la atmósfera en 

carbohidratos. (FAO, 2017, P 17). 

Los microorganismos se alimentan del Carbono de la materia orgánica. Digieren y 

excretan un producto terminado que comprende el Nitrógeno en forma estable. Esta 

masa excretada y rica en Nitrógeno es aquello que comúnmente se conoce como 

compost (Jurge y Ralph) 1007. 
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Capitulo IV Método DAR 

El método DAR consiste en Diversificar, Asociar y Rotar cultivos en un mismo espacio 

ya sean camas de siembra o parcelas. Este método, tiene su origen en la experiencia 

desarrollada en el Campo Experimental de la Universidad Luterana Salvadoreña y de las 

mujeres y jóvenes productoras de la Cooperativa Canasta Campesina de Comasagua. 

Se parte que la naturaleza es bio diversa, en este sentido el monocultivo no se considera 

dentro la producción agroecológica. El objetivo es aprovechar la fertilidad del suelo, la 

humedad, para que convivan y se desarrollen diferentes cultivos, sin generar 

competencia, sino que por el contrario crear sinergia entre los mimos.  

Los sistemas de producción agroecológicos son en esencia diversos, optimizan la 

diversidad de las especies y los recursos genéticos en distintas maneras. El cultivo 

intercalado combina especies complementarias con el objetivo de aumentar la diversidad 

espacial. Incrementar la biodiversidad en las parcelas contribuye a una serie de 

beneficios de producción, socioeconómicos, nutricionales y ambientales. La 

diversificación puede aumentar la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos 

al optimizar la cosecha de biomasa y la captación de aguas. (FAO)

La experiencia desarrollada por las familias productoras de la Cooperativa Canasta 

Campesina pone de manifiesto y demuestra que al Diversificar, Asociar y Rotar no sólo 

se logran mayores y mejores cosechas sino que además tiene un impacto directo en la 

nutrición y aumenta los ingresos económicos de las familias.  

El trabajo desarrollado por la compañera Ana Elizabeth Andrade, maestra de la 

experiencia en Agricultura Ecológica, de la comunidad el Cortez en el Cantón el Faro del 

Municipio de Comasagua ejemplifica los beneficios de implementar el método DAR, ya 

que en un espacio de 230 m2 establece un agroecosistema productivo, que incluye 

cultivos como tomate asociado con cebollines, rábano, chile dulce asociado con 

La diversificación es fundamental en las 
transiciones agroecológicas para garantizar la 
seguridad alimentaria y la nutrición y, al mismo 
tiempo, conservar, proteger y mejorar los 
recursos naturales. FAO
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albahaca, y otras aromáticas como apio, cilantro, lechuga y perejil. Esta experiencia 

comprueba que se optimiza el agua, el manejo de los cultivos y la fertilidad del suelo, 

reduciendo los costos de producción cada año. 

Así mismo, la diversificación refuerza la resiliencia ecológica y socioeconómica de las 

familias productoras, ya que se generan mayor capacidad de resistencia y mayor 

capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos extremos como sequía, inundaciones 

o los huracanes y resistir el ataque de insectos y enfermedades (FAO). Por otro lado el 

consumo variado de hortalizas, frutas y verduras producidas ecológicamente mejora el 

componente nutricional, reduciendo el riesgo de enfermedades y por consiguiente una 

mejora en la economía familiar. 

Imagen 2 Ana Elizabeth Andrade.
Productora Coop. Canasta Campesina
 

Imagen 3 Diversificación y asocio de cultivo de 
pepino con lechuga. Coop Canasta Campesina.
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Imagen 4 Asocio cultivo chile dulce con albahaca y cilantro.
Campo Experimental ULS

Imagen 5 Técnico Nelson Alejandro Peñate explica a los estudiantes de 
la Brigada de Agroecologica el metodo DAR. Diversificación y asocio de 
tomate con lechuga y chile dulce con cilantro. Coop Canasta Campesina.
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Imagen 6 Diversificación y asocio de tomate con 
remolacha y lechuga. Coop Canasta Campesina.

Imagen 7-8 Diversificación y asocio de cultivo de pepino con 
lechuga y tomate con remolacha. Coop Canasta Campesina.
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Capitulo V Método para el cálculo de la fertilidad del suelo y nutrición 
vegetal  

Análisis micro biológico de la parcela 

Colocar en el área donde vamos a trabajar, trampas con arroz, previamente cocinado 

por espacio de 15 minutos. La cantidad de agua a mezclar es importante, para 2 tazas 

de arroz, utilizaremos 1 taza con agua. Son 15 minutos de cocción y debe quedar el arroz 

tronado (crudo, no cocido) 

  
Imagen 9 Cocinando arroz

Imagen 10 preparando trampas con arroz en botes y estopa de coco
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Una vez cocinado el arroz se coloca en depósitos y se tapan con tela manta y se amarra 

con pita o con un hule. En la experiencia desarrollada en el Campo Experimental dió 

mejores resultados utilizando la estopa de coco. Las trampas con arroz se colocan en el 

área productiva, la cantidad dependerá de la superficie total, sin embargo 10 trampas por 

hectárea nos dará una idea de la micro biología del suelo. 

La trampa con arroz se coloca 2 centímetros por debajo del nivel del suelo, luego se 

colocan hojas y se tapa con la tierra que sacamos del agujero. 

Esta prueba nos permite conocer micro organismos que habitan el suelo de nuestra 

parcela, pueden ser benéficos o patógenos. 

Imagen 11 Colocando trampas de arroz en la parcela

Imagen 12 Forma de colocar la trampa
de arroz con la estopa de coco.
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Luego pasado 5 días abrimos las trampas, las cuales hemos dejado señalizadas, los 
resultados pueden ser muy variables, veamos unos ejemplos de los resultados que 
obtuvimos en el Campo Experimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 En la muestra observamos diferentes colores, el color 
rosado corresponde a un tipo de hongo fitopatógenos conocido como 
Fusarium, responsable del mal del talluelo y posteriormente la muerte 
de la planta. El color negro corresponde a otro hongo importante 
conocido como Rhizoctonia, causante de la pudrición de la raíz. 

Imagen 14 Muestra tomada en la parcela del 
Campo Experimental a finales de agosto de 
2018. El color verde corresponde al hongo 
Trichoderma y el blanco son Basillus, ambos 
benéficos para el control de hongos 
fitopatógenos.
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Las dos técnicas propuestas que fueron utilizadas en el Campo Experimental para 

mejorar la micro biología del suelo son reproducción y activación de Micro organismos 

eficientes y reproducción y aplicación del hongo Trichoderma. 

La recolección de los hongos 

se debe hacer en bosques o 

cafetales que no hayan sido 

castigados con agrotóxicos 

por lo menos 3 años antes, en 

nuestro caso la recolección se 

hizo en el bosque del Campus 

de la ULS. Recolectamos hojas y restos de madera de árboles que están cubiertos de 

color blanco y se deshacen fácilmente. 

Para la reproducción de los microorganismos necesitamos los siguientes materiales: 

4 bolsas de quintal con MM 

2 qq de semolina de arroz, de maíz o de maicillo 

1 galón de melaza (5 atados de dulce de panela) 

1 galón de suero de leche 

1 barril plástico de 200 litros con tapadera y cincha metálica 

Colocar el material recolectado sobre un plástico y deshacerlo con la mano, sacando 

pedazos grandes y luego echar la harina de arroz (la harina de arroz se puede sustituir 

por harina de maíz o de maicillo) y mezclar todo uniformemente. 

Imagen 15 Recolección de Micro 
organismos en el bosque de la ULS

Imagen 16 Preparación de Micro organismos.
Campo Experimental.

Imagen 17 Mezcla de MM con harina de arroz.
Campo Experimental
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En una cubeta de 20 litros echar el galón de melaza y disolverla en agua, adicionar poco 

a poco a la mezcla hasta alcanzar una humedad del 40%, para lograr este porcentaje 

tomamos una muestra, hacemos una chibola y la lanzamos al aire, si mantiene la forma 

ya no agregamos más agua. 

 

Agua 
12 libras de 
MM sólidos 
1 galón de 

melaza 

Cuando ya tenemos lista la mezcla vamos 
colocando capas de 20 centímetros en el barril y 
compactamos de manera que no queden cámaras 
de aire, al terminar sellamos el barril y lo dejamos 
30 días en reposo.

Para activar los MM a forma líquida, utilizamos 
10 kg de micro organismos sólidos, los metemos 
en el barril, agregamos 1 galón de melaza y 
removemos muy bien la mezcla. Sellamos y 
debemos colocar el sistema para sacar los 
gases: manguera, adaptadores y botella con 
agua.

En una semana ya está listo para 
hacer utilizado: foliar de 2 a 4 
litros por bomba, para bocachi y 
composta 200 litros para 50 qq. 
En hortalizas para control de 
hongos y bacterias se aplica puro. 
Antes de la siembra durante la 
preparación de las camas de 
siembra es fundamental aplicar 
MM líquidos.

Imagen 18 Barril plástico 200 
litros con cincha metálica

Imagen 19 Barril plástico con 
sistema para evacuacion de 
los gases generados por los 
MM en el proceso
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El género Trichoderma posee buenas cualidades para el control de enfermedades en 

plantas causadas por hongos fitopatógenos del suelo, principalmente de los géneros 

Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium, Nemátodos y Fusarium entre otros. Las 

especies del género Trichoderma son los antagonistas más utilizados para el control de 

enfermedades de plantas producidos por hongos, debido a su ubicuidad, a su facilidad 

para ser aisladas y cultivadas, a su crecimiento rápido en un gran número de sustratos y 

a que no atacan a plantas superiores (Papavizas et al. 1982). Los mecanismos por los 

que las cepas del género Trichoderma desplazan al fitopatógeno son fundamentalmente 

de tres tipos. Competición directa por el espacio o por los nutrientes (Elad & Baker 1985, 

Elad & Chet 1987, Chet & Ibar 1994, Belanger et al. 1995), producción de metabolitos 

antibióticos, ya sean de naturaleza volátil o no volátil (Chet et al. 1997, Sid Ahmed et al. 

2000, Sid Ahmed et al. 2003) y parasitismo directo de determinadas especies de 

Trichoderma sobre los hongos fitopatógenos (Yedidia et al. 1999, Ezziyyani et al. 2003). 

La aplicación de Trichoderma directamente al suelo ofrece una mayor protección a los 

cultivos. Aceleración del desarrollo del sistema radicular que posibilita la tolerancia al 

estrés por parte de la planta.  

Entre los beneficios tenemos:  

Solubilización y absorción de nutrientes inorgánicos. 

Estimulación del crecimiento vegetal. 

Inducción de resistencia. 

Control efectivo de agentes patógenos como: mal de talluelo, pudrición de la raíz, tizón 

temprano, tizón tardío, nemátodos. 

 

La formulación que hemos utilizado en
el Campo Experimental para controlar 
enfermedades importantes en 
hortalizas es la siguiente: 20 litros de 
MM líquidos, 30 gramos de
Trichoderma, 50 cc de melaza.

No olvidar que su aplicación es inmediata al 
suelo en horas frescas. Si no lo aplica 
inmediatamente es importante remover 
nuestro preparado para oxigenar nuestra 
fórmula. Aplicar antes de la siembra y hacer al 
menos 2 aplicaciones al mes.
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Determinar la Textura y tipo del suelo 

La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, 

el limo y la arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede 

trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua 

penetra en el suelo y lo atraviesa. Al no disponer de un análisis de suelo, utilizamos la 

prueba de la botella, tomando una o varias muestras según sea el caso, recolectamos 

de cada hoyo, raspando el perfil una libra de tierra. Asoleamos la muestra y la colamos 

con una zaranda fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 prueba de la botella para 
determinar extura de suelo

Ahora con estos datos los 
llevamos al triangulo de suelos 
para definir la textura del suelo 
analizado.

 

Hemos definido una altura de 10 cm, cada 
centímetro corresponde a un 10%. Se 
forman tres capas, la primera es arena con 
45%, limo 30% arcilla 25%,

En la parte superior flotan fragmentos de 
materia orgánica.  
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Los datos se introducen como aparece en el triángulo según la dirección de las fechas. 
En el punto donde las tres líneas coinciden, es ahí el dato de nuestra textura del suelo. 
En este caso es un suelo cuya textura es Franca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3 Tipo de Suelo Según USDA 

Nombre vulgares de los suelos Arenoso Limoso Arcilloso Clase textural
86-100 0-14 0-10 Arenoso
70-86 0-30 0-15 Franco arenoso

Suelos francos (textura moderadamente gruesa) 50-70 0-50 0-20 Franco arenoso
23-52 28-50 7-27 Franco
20-50 74-88 0-27 Franco limoso
0-20 88-100 0-12 Limoso
20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso
45-80 0-28 20-35 Franco arenoso arcilloso
0-20 40-73 27-40 Franco limoso arcilloso
45-65 0-20 35-55 Arcilloso arenoso
0-20 40-60 40-60 Arcilloso limoso
0-45 0-40 40-100 Arcilloso

Suelos arenosos (textura gruesa)

Suelos francos (textura mediana)

Suelos francos (textura moderadamente fina)

Suelos arcillosos (textrua fina)

Otra forma para determinar la textura de suelos es 
comparando tus porcentajes con los presentados en el 
siguiente cuadro:

Nombre vulgares de los suelos 

Suelos francos (textura moderadamente gruesa) 50-70 0-50 0-20 Franco arenoso

Suelos arenosos (textura gruesa)

Imagen 21 Triángulo para 
determinar la textura del suelo
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Determinar el tipo de terreno 
 

La base de todo sistema agrícola sostenible es un suelo fértil y saludable. El recurso 

edafológico (suelo) junto con el hídrico (agua) son fundamentales para hacer frente al 

reto de mejorar la seguridad alimentaria en todo el mundo. 

Para mejorar la estructura del suelo y proveer la nutrición necesaria a los cultivos se 

empleara compostaje con una relación C/N 30/1 (cantidad de carbono con respecto a la 

cantidad nitrógeno que tiene un material)   y bocachi. Las cantidades de material 

dependerán del tipo de suelo, es decir textura y tipo de terreno, ya sea este ligero medio 

o fuerte para lo cual utilizaremos la siguiente tabla: 

TIPO DE TERRENO
LIGERO MEDIO FUERTE

TEXTU
R

A

Arenosa Franco-Arenosa Franco-Arcillosa
Arenosa-Franca Franco-Arcillo-Arenosa Franco-Arcillo-Limosa

Franco-Limosa Arcillo-Limosa
Franca Arcillosa
Limosa Arcillo-Arenosa

Tabla 4 Tipo de Terreno 

 

Determinar pH y CE 

La mayoría de veces encontramos situaciones con los agricultores que los suelos no 

tienen las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de los cultivos. La acides, la 

alcalinidad y la baja fertilidad de los suelos y problemas de drenajes representan grandes 

limitaciones para lograr buenos rendimientos. 

Si tomamos la decisión se corregir el pH del suelo es necesario mediante un análisis 

conocer este dato y poder determinar el material para llevar a cabo la enmienda al suelo. 

Una vez resuelto esto debemos de considerar el material que vamos a utilizar para llevar 

para corregir el pH. 

Que buscamos cuando encalamos nuestros suelos agrícolas: 

1. Aumentar la estabilidad de la estructura del suelo 
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2. Disminución de los Iones de Hidrógeno 

3. Disminución de la solubilidad de los Iones de Aluminio, Manganeso, Hierro que en 

ciertas concentraciones pueden ser tóxicos 

4. Aumento de la solubilidad del Fósforo 

5. Aumento de las cantidades disponibles de Calcio, Magnesio 

6. Estimular los microorganismos del suelo 

7. Aumenta el ritmo de mineralización de la materia orgánica, aumentando el 

Nitrógeno disponible para las plantas. 

Se afirma de manera general que para corregir el pH de los 15-20 cm superiores del 

suelo desde un valor de 4.5 hasta 5.5 se precisan 1500 a 2000 kg/ha de carbonato de 

calcio (CO3Ca) en suelos arenosos y francos respectivamente, mientras que para 

elevarlo desde 5.5 hasta 6.5 son necesarios 2000 a 3000 kg/ha, cantidades que en 

suelos arcillosos se deben duplicar (Fink, 1985; M-Sánchez, 2000). También coinciden 

las mayor parte de los autores que en el intervalo de pH más adecuado esta entre un 

mínimo de 5.5 a un máximo de 6.5, dependiendo del tipo de suelo (L-Mosquera, 1994; 

Westerman, 1990). 

Los materiales disponibles para mejorar el pH tenemos: 

Hidróxido de calcio. 

Conocida como cal apagada. Se obtiene a partir de la reacción del óxido de calcio con 

agua. Es un polvo blanco, con alto grado de solubilidad y de rápida reacción en el suelo. 

Presenta 54% de Ca en su forma pura 

CaO + H2O                                          Ca (OH)2

Carbonato de Calcio CaCO3 

Está compuesto en su mayoría por carbonatos de calcio con muy poco magnesio. Se 

obtiene a partir de la roca caliza, roca calcárea o calcita, contiene 40% de Ca. 

Oxido de calcio  

Es el producto obtenido de la calcinación total del carbonato de calcio a una temperatura 

aproximada de a 1000 grados centígrados. Se conoce como cal viva, su velocidad de 
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reacción es mayor es mayor que el carbonato, debido a su mayor concentración de Ca 

(71% en forma pura) ya que por ser un oxido, reacciona rápidamente al contacto con el 

agua provocando una fuerte reacción exotérmica y liberando iones de OH-. Se presenta 

normalmente como polvo bastante fino 

CaCO3 + calor (1000 °C)                         CaO + CO2 

Cal dolomita CaMg(CO3)2

La dolomita pura contiene 21.6% de Ca y 13.1 de Mg, este material reacciona más 

lentamente en el suelo que el carbonato de calcio, tiene la ventaja que suministra Mg, el 

cual es un elemento que con frecuencia se presenta también deficiente en suelos ácidos

Tabla 5 Material alcalinizante según textura de suelo 

Tabla 6 Valoración pH y Conductividad Eléctrica 

Análisis del nivel de materia orgánica en el suelo 

La materia orgánica y los abonos verdes son importantes para la evolución geológica y 

biológica de los suelos agrícolas, ya que hacen junto a los micro organismos que hacen 

soluble lo insoluble y facilitan la conquista de la profundidad de los suelos (el perfil) 

Cantidades necesarias de 
diferentes materiales 
alcalinizante para 
aumentar un punto de pH

Valoración de pH y 
Conductividad Eléctrica 
del suelo.

Lb/mz Kg/Ha Lb/mz Kg/Ha Lb/mz Kg/Ha
Arenoso 2,500 1,623 1,400 909 1,900 1,234
Franco 3,400 2,208 1,900 1,234 2,500 1,623
Arcilloso 5,000 3,234 2,900 1,883 3,500 2,273

Piedra Caliza Cal Apagada Cal Hidratada
Textura
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aumentando cada vez más el grosor de la capa cultivable (el horizonte), al mismo tiempo 

que los recuperan y los conservan contra los impactos que provocan su erosión.  

Los aportes que se logran al trabajar con la materia orgánica y los abonos verdes en las 

parcelas: 

Aportes físicos de la materia orgánica 
 
 Conserva la humedad. 
 Aumenta los cambios de temperatura. 
 Amortigua la capacidad calorífica. 
 Protege del sol y del viento, evitando el resecamiento del suelo. 
 Permite el agregado de partículas elementales. 
 Evita el impacto directo de las gotas de agua. 
 Reduce la evaporación. 
 Mejora el balance hídrico. 
 Reduce la erosión. 
 Reduce el escurrimiento superficial del agua. 
 Facilita el drenaje en el laboreo. 
 Aumenta la permeabilidad estructural. 
 Aligera los suelos arcillosos. 
 Físicamente frena el desarrollo de otras plantas. 
 Mantiene un régimen térmico más estable. 
 Reduce la desagregación de las partículas del suelo y el encostramiento 

superficial. 

Aportes químicos de la materia orgánica 
 
 Regula el pH. 
 Aumenta el poder tampón. 
 Aumenta la capacidad de intercambio catiónico. 
 Mantiene los cationes en forma cambiable. 
 Favorece la fertilidad fosfatada del suelo. 
 Favorece la formación biofosfatos o fosfohumatos (ácidos húmicos + aniones de 

fosfatos). 
 Forma quelatos. 
 Mantiene las reservas y el balance estable del nitrógeno en el suelo. 
 Aumenta el poder de retención de macro nutrimentos como: Calcio (Ca), 

Magnesio (Mg), Sodio (Na), Potasio (K) y Nitrógeno (N) 
 Formación de compuestos, con una gran libertad de movimientos en el suelo. 
 Para el caso del hierro, la materia orgánica actúa completando los iones de Hierro 

(Fe) y Aluminio (Al) existentes en los suelos ácidos. 
 Para el Potasio (K), la materia orgánica reduce la fijación del mismo por las 

arcillas, dado que aporta puntos de absorción del Potasio (K), reversibles. 
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 Incremento de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) - los cuales actúan 
como alternativa a los espacios internos de las arcillas. 

 
Aportes biológicos de la materia orgánica 

 Favorece la respiración radicular. 
 Favorece la germinación de semillas. 
 Favorece la salud de las raíces. 
 Regula la actividad micro y microbiológica del suelo. 
 Se transforma en una de las principales fuentes energéticas para 

microorganismos heterótrofos. 
 El intercambio gaseoso desprendido por la constante actividad microbiológica, 

favorece la evolución de la solubilización mineral. 
 Modifica e incrementa la actividad enzimática. 
 Incrementa la actividad de la rizósfera. 
 Mejora la nutrición y la disponibilidad de los minerales para los cultivos. 
 Favorece la biodegradación de muchas sustancias tóxicas presentes en los 

suelos. 
 Aumenta la digestión biológica del suelo. 
 Favorece la producción de sustancias fito estimulantes como el ácido indolacético 

(AIA), el triptófano y diversos ácidos orgánicos. 
 Favorece el incremento de la población microbiana aeróbica, responsable entre 

otras acciones por la humificación de la materia orgánica, la nitrificación, la fijación 
del Nitrógeno atmosférico, así como la evolución biológica del Azufre (S) y del 
fósforo (P). 

 Favorece el incremento de vitaminas (B6, B12, ácido pantoténico, riboflavina, 
biotina, entre otras) e incluso de muchos antibióticos como la estreptomicina, la 
penicilina y la terramicina. 

 Potencializa los efectos de la fertilización mineral. 
 Favorece y actúa directamente sobre los procesos fisiológicos y bioquímicos de 

las plantas, aumentando la permeabilidad de las membranas celulares, elevando 
la actividad de los fenómenos sintetizantes, así como el contenido de la clorofila y 
la intensidad de la respiración y en general activando de forma equilibrada el 
metabolismo de los vegetales y paralelamente el de los microorganismos. 

Principales aportes que se logran con los abonos verdes 

 Conservan la humedad de los suelos y reducen la evaporación 
 Amortiguan los cambios de temperatura 
 Evitan el impacto directo del agua y en el suelo 
 Impiden la desagregación del suelo y evitan la formación de costras impermeables 

superficiales 
 Protegen los suelos del sol y del viento 
 Son una fuente constante de materia orgánica 
 Reducen el escurrimiento superficial del agua 
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 Contribuyen al mejoramiento de la tasa de infiltración y drenaje de los suelos 
 Favorecen la bioestructura y estabilidad de los suelos 
 Aumentan la capacidad efectiva del intercambio catiónico del suelo 
 Mejoran la permeabilidad de los suelos, su aireación y porosidad 
 Fijan el Nitrógeno atmosférico y promueven su aporte al suelo 
 Controlan el desarrollo de la población de las plantas por su efecto supresor y/o 

alelopático 
 Mejoran la capilaridad en los suelos 
 Sirven para perforar capas compactadas y tienen el comportamiento de un arado 

biológico, tanto en el sentido horizontal como vertical. 
 Sirven para extraer agua y minerales del subsuelo aumentando su disponibilidad 

y evolución mineral 
 Producen sustancias orgánicas fito-estimulantes de crecimiento, alelopáticas y 

fito-protectoras 
 Auxilian la formación de ácidos orgánicos fundamentales al proceso de 

solubilización mineral 
 Pueden ser utilizados, tanto para la alimentación animal como humana 
 Son una fuente energética alternativa (leña, carbón, forraje, otros) 
 Favorecen la colonización del suelo por la macro y micro vida en las capas más 

profundas 
 Sirven como fuente constante de producción de biomasa y semillas (perennes y 

anuales) 
 Favorecen la biodiversidad de la Fauna y la Flora, contribuyendo a la estabilidad 

ambiental 
 Son una fuente de enriquecimiento nutricional del suelo y de reciclaje 
 Sirven para solubilizar nutrientes no disponibles a los cultivos 
 Con sus síntesis vegetales, mantienen en constante actividad los ciclos 

nutricionales en la relación de suelo/ micro vida / planta 
 Disminuyen la lixiviación de nutrientes hacia las capas más profundas del suelo 
 Favorecen gradualmente el espesor del suelo útil, por el constante intemperismo 

de la roca madre. 
 Proveen al suelo una alta tasa de humus microbiológico 
 Permiten a los agricultores tener mayores opciones económicas 
 Su rotación y asociados favorecen el control de insectos, nematodos y 

microorganismos, particularmente los que atacan las raíces 
 Combaten la desertificación, cuando controlan todos los factores que provocan 

erosión en los suelos. 
 Contribuyen al logro de cosechas más seguras y eficientes 
 Sirven para el control de muchas especies de insectos con el “efecto trampa”, al 

mismo tiempo que atraen otras especies benéficas. 
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Fórmula para calcular la materia orgánica  
 

𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 )

Donde:  
MO= Cantidad de materia orgánica (Ton/ha) 
S= Superficie 104 (m2) 
Da= Densidad aparente del suelo (Ton/m3) 
P= Profundidad del suelo (m) 
MOf=Materia orgánica final (%) 
MOi= Materia orgánica inicial (%) 
 
Densidad de suelos según textura 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7: Densidad Aparente de Suelo,  

Si no contamos con un análisis de laboratorio que nos indique el porcentaje de materia 

orgánica en nuestra parcela, lo podemos realizar con un método sencillo pero eficaz, 

utilizando peróxido de hidrogeno (H2O2) al 3% Vol. 10.(Agua oxigenada o dioxogen). 

Tomamos una o varias muestra de nuestra parcela según sea el caso a una profundidad 

de 30 cm para las hortalizas y para frutales a 60 cm. 

 

Textura Densidad Aparente 
(g/ml)

Arenosa 1.5-1.8
Franco arenosa 1.4-1.6
Franca 1.3-1.5
Franco arcillosa 1.3-1.4
Arcillosa 1.2-1.3

0.3 m 

Tenemos que raspar el perfil del 
suelo a esta profundidad y tomar la 
muestra del fondo el hoyo. 1 libra es 
suficiente.

Imagen 22 Profundidad para la toma de muestra en el suelo



46 46 
 

El agua oxigena al hacer contacto con materia orgánica o tejidos vivos produce un efecto 

conocido en química como oxidación, libera oxígeno en forma de burbujas. Por cada 10 

ml que suba la burbuja significa que tenemos 1% de materia orgánica en nuestro suelo. 

Análisis Relación C/N= 30/1 Compostaje 

La relación Carbono, Nitrógeno es un parámetro que evalúa la calidad de los restos 

orgánicos en los suelos. Los microorganismos necesitan del Carbono como fuente de 

energía y del Nitrógeno para incorporarlo a su protoplasma y ambos los toma de los 

restos vegetales. El Carbono en los restos vegetales es aproximadamente el 60%. El 

Nitrógeno es el elemento minoritario y por él compiten las raíces de las plantas y los 

microorganismos. 

El compostaje es un proceso controlado de transformación biológica aeróbica y termófila 

de materiales orgánicos bio degradables de origen animal y vegetal. 

Utilizamos un bote que venden en las 
farmacias para muestras de orina. La 
medida es en cc o ml cada una y va de 20 
en 20 cc

Colocamos una muestra 
de nuestro suelo a una 
altura de 20 ml y 
agregamos agua 
oxigenada otros 20 ml.

Al realizar nuestra prueba con la 
muestra de suelo y agua oxigenada 
(H2O2), observamos que las burbujas 
subieron de 40 ml a 100 ml, lo que nos 
indica que tenemos 6% de materia 
orgánica. 

Imagen 24 Prueba de contenidos 
de materia organico con agua 
oxigena

Imagen 23 Depósito graduado en ml 
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Para elaborar una buen compostaje hacemos uso de la siguiente fórmula que relaciona 
el porcentaje de Carbono y Nitrógeno de elementos orgánicos: 

X=(30𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥)−𝐶𝐶𝑥𝑥𝐶𝐶𝐶𝐶−(30𝑥𝑥𝑥𝑥𝐶𝐶)
 
Nn: Porcentaje de Nitrógeno del material rico en Nitrógeno. 

Cn: Porcentaje de Carbono del material rico en Nitrógeno. 

Cc: Porcentaje de Carbono del material rico en Carbono.  

Nc: Porcentaje de Nitrógeno del material rico en Carbono. 

 

 

 
Imagen 25 Elaboración de compostaje en el Campo Experimental, realizada por 
estudiantes de la materia de Suelos, del 23 de febrero al 23 de marzo del 2018.
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Gráfica 5 Gráfica del proceso de compostaje, realizado del 23 de febrero al 23 
de marzo 2018. Las temperaturas se tomaron ada semana. El pH fue de 7.9

Los abonos orgánicos juegan un papel importante en la 
microbiología del suelo, son diversos en nutrientes, actúan 
constantemente y son de síntesis natural.

Imagen 19 Abonera orgánica 
tipo compostaje. Campo 
Imagen 26 Abonera orgánica tipo 
compostaje. Campo Experimental
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Contenido de N, P, K (Macro nutrientes), en el compostaje, la variabilidad depende de 
los materiales de origen 

               

             Tabla 8 Porcentaje de Nutrientes en Compostaje, Jacob, 1961, Martínez, 2013 

Cálculo de la materia orgánica 

A partir del contenido de nutrientes de la composta, podemos determinar el aporte 

mineral de estos importantes macronutrientes. Se recomienda utilizar los valores 

promedio, según se muestra a continuación: 

𝑁𝑁 𝑁𝑁0.3 + 1.5
2 𝑁 1.8

2 𝑁 𝑁𝑁𝑁0.9%

𝑃𝑃 𝑁𝑁0.1 + 1.0
2 𝑁 1.1

2 𝑁 𝑁0.55%

𝐾𝐾 𝑁𝑁0.3 + 1.0
2 𝑁 1.3

2 𝑁 0.65%

Cálculo del aporte mineral del bocachi

Para calcular la cantidad de bocachi a utilizar será necesario conocer el contenido de 

macro nutrientes (N, P, K) de nuestra fórmula, así como estos minerales que puedan 

encontrarse en el suelo, para ello será necesario realizar una análisis químico del tanto 

del bocachi como en el suelo. Junto a estas dos variables es necesario definir el techo 

productivo y la demanda nutricional de cada cultivo. A continuación se presentan los 

resultados del laboratorio obtenidos de diferentes fórmulas elaboradas y utilizadas en el 

Campo Experimental: 

Nutrientes % en compostaje
Nitrógeno 0.3%-1.5% 300 g o 1.5 kg por 100 kg de compostaje
Fósforo 0.1%-1.0% 100 g o 1.0 kg por 100 kg de compostaje
Potasio 0.3%-1.0% 100 g o 1.0 kg por 100 kg de compostaje

Con estos datos promedio 
vamos a calcular el aporte 
mineral del compostaje.  La 
condición ideal es contar con 
un análisis de la composta 
realizado por el laboratorio de 
química agrícola.
 

Pero con estos 
datos resolvemos 
el aporte mineral 
del compostaje.
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Composicion química abonos orgánicos: 

 

Tabla 9 Composición química diferentes abonos orgánicos 
elaborados y utilizados en el Campo Experimental. 

Capítulo VI. Aplicación del método, resolución de ejercicio concreto. 

Ejemplo 1 Análisis de Producción de Tomate 

El proyecto considera la siembra de tomate como cultivo principal Variedad Pony, en 

asocio con otros cultivos como rábano, cilantro, cebolli, apio,  en un área de 500 m2. Hay 

que determinar en base a los datos recolectados en el campo la fertilización del suelo y 

nutrición de la planta, con los siguientes datos: 

Tabla 10 Información del cultivo

 

 

 

 

Cultivo:

60 Ton/Ha
60000 Kg/Ha

N 3.75 KgN/Ha
P2O5 5.0 KgP2O5/ha
K2O 6.875 KgK20/Ha
Area bruta 1 Ha
Area de siemrba 10000 m2
Dp 0.5 m
Ds 1.3 m

Número de plantas 15385

Necesidades del cultivo 1 Ton/Ha

Información del cultivo

Techo productivo

Tomate

Todo el análisis lo haremos en el 
sistema internacional de medidas, 
toneladas, kg, gramos hectáreas. Luego 
lo pasamos a qq, manzanas, libras. 

Textura Franco Arcillosa
Tipo de suelo Fuerte
pH 6.7 Neutro
CE 3 ds/m
Moi 1.51 %
Mof 2.5 %
Densidad aparente 1.35 Ton/m3
Profundidad 0.3 m

Informacion de suelo

Tabla 11 Información del suelo 
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Paso 1 Análisis de la Microbiología del Suelo 
 
Muestreo de la parcela, mediante trampas con arroz. Con este muestreo determinamos 

la condición del suelo en cuanto a la presencia de los siguientes micro organimos: 

Rhizoctonia: agente causal de la pudricion de la raíz, el arroz aparce de color negro 

Fusarium: agente causal del mal del talluelo, el arroz aparce de color rozado 

Trichoderma: hongo benéfico con capacidad de controlar una cantidad importante de 

micro organismo patógenos, el arroz aparece de color verde. 

Bacillus: bacillus hongo benéfico con capacidad de controlar hongos fito patógenos 

Hemos definido que la fiesta es abajo y para prevenir el ataque de hongos fito patógenos 

en los cultivos es necesario reproducir Trichoderma y Micro organismos eficientes de 

forma líquida,  aplicarlo antes de la siembra y durante el desarrollo del cultivo, cada 8 

días al suelo. Con esta medida estamos previniendo enfermedades como:  Rhizotocnia 
solani (pudrición de la raíz), Fusarium oxysporum (mal del talluelo), Alternaria solani

Imagen 27 Muestra de suelo tomada 
por la estudiante de práctica 1 
Morena Claribel Ventura en la 
parcela de la comunidad la Sabana, 
Cantón San Carlos Lempa, 
Tecoluca San Vicente. 
Contaminada con el hongo 
Rhizoctonia.
 

Imagen 28 Muestra de suelo tomada en 
el Campo Experimental por estudiantes 
de la práctica 2, con mucha presencia del 
hongo Trichoderma y Bacillus, ambos 
son micro organismos benéficos
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(tizon temprano), Phytophthora infestans (Tizon tardío) , y el ataque de Meloidogyne 
ssp. (nemátodos) y por consiguiente Pseudomonas solanacearum (marchitez 

bacteriana). 

Paso 2 Análisis de Textura y Tipo de Suelo 
 
La textura de suelo es:  Franco Arcilloso. Con esta información definimos para el análisis 
el siguiente dato:

Densidad aparante: 1.3-1.4 g/ml 

Calculemos el dato promedio 

Densidad= 1.3+1.4
2 =  2.7

2 = 1.35 𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚,  Tipo de suelo: fuerte. 

Paso 3 Análisis de pH y Conductividad Eléctrica 
 
El análisis del laboratorio nos indica que tenemos un pH igual a 6.7, neutro, la 

conductividad eléctrica 3 ds/m es normal. Para este caso ambos parametros son 

excelentes con lo cual no se realizará ningun tipo de enmienda. 

Paso 4 Análisis del contenido de la materia orgánica en la parcela 
 
A partir del análisis del laboratorio tenemos que la materia orgánica es de 1.51%, este 
será el dato de partida (MOi) y llevaremos a 2.5% (MOf)  

𝑀𝑀𝑀𝑀=𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
100 )

Calculemos estos datos: 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = (104𝑆𝑆1.35𝑆𝑆0.3𝑆𝑆)𝑆𝑆 (2.5 − 1.51
100 ) = 40.1 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝐻𝐻𝑆𝑆

La cantidad de compostaje que se debe aplicar para elevar de 1.51% a 2.5% para una 

hectárea (10,000 m2) es de 40.1 Ton, equivalente a 8.8 lb/m2, 4 kg/m2. 

Para convertir de Ton/Ha a Lb/m2,
multiplica por el factor de 0.22.
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Paso 5 Elaboración de compostaje Relación C/N 30:1 
 

𝑋𝑋 𝑋
(30𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥) − 𝐶𝐶𝑥𝑥
𝐶𝐶𝐶𝐶 − (30𝑥𝑥𝑥𝑥𝐶𝐶)

En la zona del proyecto hay disponibilidad de  gallinaza, bovinaza, pulpa de café y

rastrojo de maíz. Para realizar la composta con la relación 30/1 partiremos del contenido 

de Carbono y Nitrógeno de éstos materiales: 

Insumo %C %N
Gallinaza 29.01 2.76
Bovinaza 53.44 1.67
Pulpa de café 30.04 0.86
Rastrojo de maíz 53.76 0.48

Tabla 12 Contenido de Carbono y Nitrógeno 

Cálculo de la mezcla de gallinaza y Bovinaza 

𝑋𝑋 𝑋
(30𝑥𝑥𝑥𝑥76) − 𝑥9𝑥01
53𝑥54 − (30𝑥𝑥1𝑥67) 𝑋

53𝑥79
3𝑥44 𝑋 15𝑥637 𝑋 16

Cálculo de la mezcla de gallinaza y pulpa de café

𝑋𝑋 𝑋
(30𝑥𝑥𝑥𝑥76) − 𝑥9𝑥01
30𝑥04 − (30𝑥𝑥0𝑥86) 𝑋

53𝑥79
4 𝑋 13

Cálculo de la mezcla de gallinaza y rastrojo de maíz

𝑋𝑋 𝑋
(30𝑥𝑥𝑥𝑥76) − 𝑥9𝑥01
53𝑥76 − (30𝑥𝑥0𝑥48) 𝑋

53𝑥79
39𝑥36 𝑋 1𝑥367 𝑋 1

Hemos determinado que por cada parte de gallinaza vamos a mezclar 16 partes de 

bovinaza y 13 parte de pulpa de café y 1  parte de rastrojo de maíz. Dicho de otra manera, 

por cada carretada de gallinaza vamos a mezclar 16 de Bovinaza y 13 de pulpa de café 

y 1 de rastrojo de maíz.

5 m 

1 m 

Imagen 29 abonera orgánica y disposición de las 
diferentes capas de materiales.
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Paso 6 Cálculo del aporte mineral del comostaje al suelo  

Para determinar este cálculo partiremos del resultado del paso 4, en el cual establecimos 

pasar el contenido de materia orgánica de 1.51% a 2.5% para lo cual se necesita 

incorporar 40.1 Ton/Ha. El otro dato a considerar será el contenido promedio de N, P, K 

de la composta. Veamos el desarrollo 

40.1 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐻𝐻𝐻𝐻  x 1, 000 

 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇= 40,100 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝐻𝐻𝐻𝐻,

Una vez que hemos convertido de Ton/Ha a Kg/Ha, calculamos el aporte de cada macro 
elemento, así: 

Aporte N, P, K 

N: 40,100 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐻𝐻 x ( 0.9

100)/2= 180.4 KgN/Ha

P: 40,100
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐻𝐻 x (0.55

100)/2= 110.3 KgP2O5/Ha 

                                     K: 40,100
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐻𝐻 x (0.65

100)/2=130.3 Kg K2O/Ha 

El compostaje es un proceso 
aeróbico, necesita oxigeno por ello 
es necesario colocar tubos 
perforados o bambú. Controlar la 
temperatura que no pase arriba de 
70° C. Remover cada 8 días, al mes 
esta lista la composta. Esto es 
fundamental para la producción 
ecológica de alimentos, frutas y 
verduras.En la experiencia del Campo

Experimental, hemos evaluado 
que cada m3 de composta genera 
en promedio 10 qq de abono 
orgánico.

El porcentaje promedio de N, P, K, de nuestro compostaje lo dividimos 
entre 100, ya que es un porcentaje y lo dividimos entre 2, ya que se 
considera que el aporte mineral será el 50% el primer año y el otro 
50% el segundo año. Luego lo multiplicamos por los kg/Ha.
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Paso 7 Cálculo del abonado 

Ya conocemos el aporte mineral de la composta, ahora será necesario conocer la 

composición química del bocachi, definir el techo productivo, demanda nutricional del 

tomate y las condiciones minerales del suelo.

El análisis del suelo según laboratorio en cuanto al P y K son las siguientes: 

P: 12 mg Kg-1; se considera un bajo contenido de este mineral 

K: 295 mg Kg-1; se considera un alto contenido de este mineral 

Tipo de 
abono

% P/P
N P K

Bocachi 1.09 0.71 1.09
Tabla 13 Composicion química del abono tipo bocachi según laboratorio 

Techo productivo tomate: 

40 Ton/Ha 

Las necesidades del cultivo para  1 Ton/Ha son las siguientes: 

N= 3.75 Kg/Ha 

P2O5= 5 kg/Ha 

K2O= 6.875 Kg/Ha 

Analizaremos la demanda mineral del cultivo en relación al techo productivo, aporte 

mineral de la materia orgánica (composta y bocachi) y las condiciones del suelo: 

Nutrientes Necesidades 
cultivo Ton/Ha

Techo Productivo
Ton/Ha

Resultado
Kg/Ha

N 3.75 Kg/Ha 60 225
P2O5 5 kg/Ha 60 300
K2O 6.875 Kg/Ha 60 412.5

Tabla 14 Demanda mimeral según techo productivo 
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Tabla 15 Tabla Olsen nivel de fertilidad P en el suelo 

El nivel de fertilidad del Fósforo en el suelo según el laboratorio es de 12 mg Kg-1 y el 
tipo de suelo es fuerte, al cruzar las dos variables corresponde al rango 10 < P ≤ 20, 
considerado bajo. 

Ahora nos trasladamos a la otra tabla en la cual relacionamos el pH igual a 6.7, al cruzar 

esta variable con la condición del nivel de fertilidad bajo encontramos el dato de 1.3 éste 

será el factor de corrección. 

Tabla 16 Nivel de fertilidad de P según pH 

El método oficial para la determinación del Potasio en los suelos es por fotometría de 

llama previa extracción en una solución de acetato amónico 1 N a pH 7. La interpretación 

de la fertilidad del suelo en potasio asimilable puede hacerse siguiendo los criterios de 

la tabla siguiente:  

Para continuar con el 
análisis vamos a 
utilizar las tablas 
Olsen para determinar 
la condición del 
fósforo (P) según los 
datos proporcionados 
por el laboratorio. 

Tipos de
suelo y
sistemas de
cultivo
Regadio Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
Ligeros P ≤ 6 6 < P ≤ 12 12 < P ≤ 18 18 < P ≤ 29 P > 29
Medios P ≤ 8 8 < P ≤ 16 16 < P ≤ 24 24 < P ≤ 32 P > 32
Fuertes P ≤ 10 10 < P ≤ 20 20 < P ≤ 30 30 < P ≤ 40 P > 40

Niveles de fertilidad del suelo (mg P/kg)

Tipos de suelo y
sistemas de cultivo

Secano y Regadío Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
pH ≤ 5.5 1.9 1.7 1.3 0.7 0.5
5.5 < pH ≤ 6.5 1.8 1.4 1.1 0.5 0
6.5 < pH ≤ 7.5 1.5 1.3 0.9 0.3 0
7.5 < pH ≤ 8.5 1.7 1.5 1.1 0.5 0.3
pH > 8.5 1.9 1.7 1.3 0.8 0.5

Niveles de fertilidad del suelo (mg P/kg)



5757 
 

Tabla 17 Nivel de fertilidad según tipo de suelo y contenido de K 

El nivel de fertilidad del Potasio en el suelo según el laboratorio es de K: 295 mg Kg-1 y 

el tipo de suelo es fuerte, al cruzar las dos variables corresponde al rango 240 < K ≤ 350, 

considerado Alto.  

Ahora nos trasladamos a la otra tabla donde se considera los niveles de fertilidad del 

suelo en mg K/(Kg) y encontramos el dato de 0.4 éste será el factor de corrección. 

Tabla 18 Niveles de fertilidad de K, según de suelo, factor corrección. 

Las cantidades extraídas por los cultivo son muy variables, depende del techo productivo 

(rendimiento), composición química de las fórmulas al suelo. Una vez calculado las 

necesidades del cultivo, se multiplican estas necesidades por un factor de corrección de 

la misma forma que lo hemos identificado para el Fósforo, que considera el tipo de suelo 

y los diferentes sistemas de cultivo. Estos factores de ajuste se muestran en la siguiente 

tabla: 

Procedemos al ajuste con el factor de corrección para el caso de Fósforo (P) y el Potasio 
(K): 

P2O5= 300 Kg/Ha demanda del cultivo x 1.3 factor de corrección= 390 Kg/Ha 

K2O= 412.5 Kg/Ha demanda del cultivo x 0.4 factor de corrección= 165 Kg/Ha 
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Tabla 19 Demanda real del cultivo

Una vez determinadas las necesidades del cultivo, para calcular las unidades a aportar 

de bocachi será necesario descontar el aporte mineral del compostaje calculado en el 

paso 6. 

Aporte compostaje N, P, K  

N= 180.4 KgN/Ha 
P2O5= 110.3 KgP2O5/Ha
K2O= 130.3 KgK2O/Ha 

A la demanda del cultivo, restamos el aporte mineral del compostaje calculado en el paso 

6 y definimos la cantidad real que necesitamos de cada elemento: 

N= 225 Kg/Ha – 180.45 KgN/Ha= 44.55 Kg/Ha 

P2O5= 390 Kg/Ha – 110.3 KgP2O5/Ha = 279.7 Kg/Ha 

K2O= 165 Kg/Ha – 130.3 KgK2O/Ha= 34.7 Kg/Ha 

Ahora procedemos a calcular la cantidad del abono orgánico tipo bocachi, se hará en 

dos momentos: la presiembra y el abonado. 

Composición química de la fórmula del bocachi según laboratorio de quimica agricola: 

N= 1.09% 

P2O5= 0.77% 

K2O= 1.09% 

Demanda real del cultivo por elemento: 

N= 44.55 Kg/Ha 

P2O5= 279.7 Kg/Ha 

K2O= 34.7 Kg/Ha 

Nutrientes Necesidades 
cultivo 
Ton/Ha

Techo 
Productivo

Ton/Ha

Resultado
Kg/Ha

Factor de 
Corrección

Resultado
Kg/Ha

N 3.75 Kg/Ha 60 225 225
P2O5 5 kg/Ha 60 300 1.3 390
K2O 6.875 Kg/Ha 60 412.5 0.4 165
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Cálculo cantidad de bocachi pre siembra: 

𝑁𝑁 𝑁 44.55 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑥𝑥 100%
1.09% 𝑁 4,087.15 𝑘𝑘𝐾𝐾/𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃5 𝑁 𝑃79.7 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑥𝑥 100%
0.71% 𝑁 39,394.36 𝑘𝑘𝐾𝐾/𝐻𝐻𝐻𝐻

𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃 𝑁 34.7𝐾𝐾𝐾𝐾/𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑥𝑥 100%
1.09% 𝑁 3,183.48 𝑘𝑘𝐾𝐾/𝐻𝐻𝐻𝐻

Según el análisis del laboratorio el Fósforo (P) en el suelo es bajo (12 mg/Kg), por lo 
cual calcularemos la cantidad de bocachi en base a este mineral: 

Pasarlo a libras: 

39,394.36 
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐻𝐻  𝑥𝑥 𝑃.𝑃 𝑙𝑙𝑙𝑙

𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑁 86,667.59 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐻𝐻𝐻𝐻

Pasarlo a lb/m2

86,667.59 
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐻𝐻𝐻𝐻 x 1 

1 𝐻𝐻𝐻𝐻
10,000 𝑚𝑚𝑚 = 8.66 lb/m2, 3.94 kg/m2 de bocachi y 8.8 lb/m2, 4 kg/m2

compostaje (paso 4). 

Ahora calculemos la cantidad de quintales para el proyecto cuya área total es  igual a 
500 m2 y el area de siembra es de 350 m2 tenemos: 

Cálculo de bocachi 

350 m2 x 8.66  
𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚= 3,031 lb /
1 𝑞𝑞𝑞𝑞

100 𝑙𝑙𝑙𝑙 = 30.31 qq = 1,378 kg

Cálculo de composta 

350 m2 x 8.8 
𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑚𝑚𝑚 = 3,080 lb

Pasarlo a qq 

3,080 lb /
1 𝑞𝑞𝑞𝑞

100 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑁 30.8 𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑁 31 𝑞𝑞𝑞𝑞, 1409 kg

Cálculo del abonado en base al Nitrógeno (N) 

Pasarlo a libras: 

4,087.15  
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐻𝐻𝐻𝐻 x 2.2 

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐾𝐾𝐾𝐾 = 8,992

𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐻𝐻𝐻𝐻
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Pasarlo a  
𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑚𝑚2

8,992 
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐻𝐻𝐻𝐻  𝑥𝑥 1 𝐻𝐻𝐻𝐻

10,000 𝑚𝑚2 = 0.90 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚2 , 0.41

𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑚𝑚2 de bocachi 

Cálculo para el area productiva 

350 m2 x 0.9 
𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑚𝑚2 = 315 lb

Pasarlo a qq 

315 lb
1 𝑞𝑞𝑞𝑞

100 𝑙𝑙𝑙𝑙 = 3.15 qq, 143.18 kg de bocachi

Cantidad de plantas para un área de 350 m2

Dp=0.5 m 

Ds= 1.3 m 

Np=
𝐴𝐴

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 350 𝑚𝑚2
(0.5𝐷𝐷1.3𝐷𝑚𝑚2 = 538 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Cantidad de bocachi por planta es de  266 g, se propone realizar 2 abonadas de 133 

g/planta cada una. Entonces, para la producción de tomate en asocio con otros cultivos 

en un área total de 500 m2, cuya área de siembra es igual a 350 m2 necesitamos 30.31 

qq de bocachi (1,378 kg) y 31 qq de compostaje (1,409 kg) para la pre siembra y 3.15 qq 

de bocachi (143.18 kg) para el abonado, para un techo productivo de 6 kg/m2 de tomate 

variedad Pony.  
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Paso 8 Costos de producción 
 
Inversión del proyecto 
 

Tabla 20 Insumos utilizados en el proyecto 

Ingresos por ventas 
 

 

Tabla 21 Ingresos por venta 

Cultivo Cantidad Unidad Costo Uni Total Observación Camas Cuadro de siembra (m)
Tomate 90 Jabas 15.00$    1,350.00$ Cultivo principal 14 0.50 x 1.3
Rábano 286 Manojos 0.25$       71.50$       4 surcos por cama 2 0.10 x 0.10
Cebollines 476 Manojos 0.03$       14.28$       4 surcos por cama 3 0.10 x 0.10
Lechuga 634 unidad 0.25$       158.50$    2 surcos por cama 4 0.25 x 0.25
Cilantro 396 unidad 0.25$       99.00$       4 surcos por cama 1 0.20 x 0.20
Apio 528 unidad 0.50$       264.00$    2 surcos por cama 4 0.30 x 0.30
Total Ingreso 1,957.28$ 

1,070.83$ 
886.45$    
221.61$    

Inversión
Ingreso neto
Ingreso mensual (4 meses)

Nota: Se ha estimado un 10% para seguridad 
alimentaria. Se ha considerado los precios de la 
Cooperativa Canasta Campesina. Comasagua

N° Descripción Cantidad Unidad Costo Uni Total
1 Bocachi 30.31 qq 4.75$       143.97$    
2 Composta 31 qq 2.75$       85.25$       
3 Plantines tomate 3 bandejas 22.00$    66.00$       
4 Rábano 1 onz 6.50$       6.50$         
5 Cebollines 2640 unidad 0.04$       105.60$    
6 Lechuga 4 bandejas 14.00$    56.00$       
7 Cilantro 2 onz 1.50$       3.00$         
8 Apio 3 bandejas 14.00$    42.00$       
9 MM sólido 24 lb 0.27$       6.48$         

10 MM líquido 400 litros 0.12$       48.00$       
11 Batería Multiminerales 20 litros 0.94$       18.72$       
12 AlcoAjoCebolla 1 litros 11.18$    11.18$       
13 APICHI 20 litros 1.13$       22.60$       
14 Caldo ceniza 20 litros 0.09$       1.80$         
15 Sílico sulfocálsico 3 litros 0.87$       2.61$         
16 Caldo bordeles 16 litros 0.07$       1.12$         
17 Mano de obra 4 Meses 100.00$ 400.00$    
18 Transporte 2 Viajes 25.00$    50.00$       

1,070.83$ Total Inversión
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Conclusiones 
 
La mejor agricultura es aquella que esta al alcance de las familias campesinas, tienen 
control y dominio sobre los procesos productivos.  

La Agroecología es una ciencia y en manos campesinas es una herramienta tecnológica 
potente de transformacion social, cultural, económica y ambiental 

El proceso agroecológico comienza restaurando la vida del suelo con el fin de restablecer 
y/o mejorar los múltiples procesos biológicos basados en él. 

La agroecoelogía no se base en recetas, sino que en principios y fórmulaciones. 

A mayor contenido de materia orgánica, mayor es la fertilidad del suelo y mejor nutrición
para las plantas. 

La materia orgánica en el suelo contiene sustancias activas, aumenta la actividad biótica, 
es rica en microorganismos y regula el crecimiento descontrolado de las poblaciones de 
organismos fito patógenos. 

La materia orgánica, es una gran reserva de nutrientes y agua, que es liberada poco a 
poco para su empleo e impide su arrastre por la erosión. 

A mayor uso de agrotóxicos en la agricultura, mayor desequilibrio y mayor ataque de 
insectos y enfermedades. 

La clave es el Manejo Ecológico del Suelo, la interrelación entre la Fisica, Quimica y 
BIología, Materia Orgánica, Minerales y Micro organismos eficiente respectivamente. 

Al Diversificar, Asociar y Rotar (DAR) se hace un uso óptimo de los espacios 
producitivos, de los insumos y la mano de obra. El fundamento es crear un 
agroecosistema productivo con lo cual se generan mayores ingresos a las familias 

La producción agroecológica es eficiente y rentable, se generan condiciones de 
producción y productividad en la parcela, se logran techos producitivos iguales o 
superiores a los definidos por la agricultura industrial. 

La producción agroecológica tiene un impacto positivo en la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias campesinas, en la cultura y economía, siempre y cuando se 
establezca un sistema de comercialización Justo y Solidario en circuito corto. 

La producción agroecológica requiere de un esfuerzo organizado, desde la familia y la 
comunidad. 

Es urgente impulsar la Agricultura Ecológica, pero además, es importante saber el 
porque de las cosas, es decir, conocer el fundamento teórico y científico del proceso 
productivo. 

La parcela es un verdadero laboratorio de producción y experimentación campesina. 
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Los análisis de suelos son imporantes para conocer la condición particular de cada 
parcela, textura, niveles de macro y micro nutrientes, porcentaje de materia orgánica y 
la micro biologia del suelo.  

Recomendaciones 
 
Antes de sembrar, es clave haber establecido el laboratorio de insumos  agroecológicos
donde se consideran al menos 21 formulaciones de insumos naturales (bio fertilizantes, 
abonos al suelo, caldos minerales, extractos botánicos, etc) 

No reproducir automaticamente las experiencia agroecológica, se debe partir de las 
condiciones propias de cada lugar, como clima, suelo, recursos, insumos disponibles, 
organización comunitaria, situación de las familias etc. 

Generar un efecto multiplicar con las familias de la comunidad, mediante un proceso 
gradual de enseñanza y aprendizaje (desaprender-aprender) con la metodología de 
Campesino a Campesina. 

Escuche a los agronómos, pero no le haga caso, estos técnicos desconocen la 
propuestas, la motivacion principal es la venta de venenos, generando alta dependencia 
de los productos industriales y por consiguiente altos niveles de contaminacion en el 
medio ambiente y emprobrecimiento de los agricultores y campesinos. 

Escribir todo lo que hace en la parcela, llevar una libreta a manera de bitácora de campo
es fundamental, para registrar las labores realizadas y los insumos aplicados. Esta 
información es fundamental para conocer rendimientos, costos de producción, ingresos 
y determinar el manejo agroecologico realizado en los cultivos. 

Es importante diversificar arriba, en la parcela (Método DAR), pero el fundamento es 
diversificar abajo (materia orgánica, micro organismos, minerales). 

Al no contar con posibilidades económicas para llevar la muestra al laboratorio de 
química agrícola, realice las pruebas mediante métodos empiricos los cuales han 
demostrado ser efectivos y son de bajo costo. 

Antes de sembrar analice todas las variables relacionadas con la producción 
agroecológia, como : condiciones del suelo (pH, CE, %MO mg/Kg de suelo de P y K), 
tipo de cultivo, techo producctivo y la composición química de los abonos orgánicos.  

Al no contar con datos del laboratorio de química agrícola, de la composicion química de 
los abonos orgánicos tipo composta y bocachi, utilice los datos proporcionados en este 
libro. 

Aplicar el método DAR, considerando las condiciones de cada lugar o parcela, sin 
embargo es necesario evaluar permanentemente los  efectos y las sinergias generadas 
por los asocios de cultivos implementados. 
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Anexos 
 

Experiencia productiva familia Alvarenga López 
 
Presentamos la experiencia desarrollada por la familia Alvarenaga López en La 
Comunidad San Luis Cacerio el Casique Cantón Conacaste, Comasagua La Libertad. 

El proyecto inició con la preparación del suelo el 25 de mayo del año 2018, preparando 
el terreno y aplicando 15 qq de bocachi en 5 camas de siembra de 1 m de ancho por 20 
m de largo, siendo total de 100 m2 de área productiva.  

El 04 de mayo cuando la luna contaba con fase de crecimiento se sembraron 250 
plantines de tomate variedad Pony.  El distanciamiento entre planta fue de 0.4 m y entre 
surco 1 m. El porcentaje de perdidas estimado fue de un 30% , quedando solo 175 
plantas en producción. El proyecto se desarrolló en una casa malla que cuenta con un 
área de 230 m2, 7 camas de siembra de las cuales  5 se utilizaron para esta siembra. 

En la entrevista realizada a la familia productora comentaron que desde el 05 de mayo 
al 05 de julio realizaron actividades de cuido y manejo del cultivo. La primera cosecha se 
obtuvo el 15 de julio y la última cosecha el 15 de octubre, siendo 3 meses de cosecha 
con una producción de 2,700 libras de tomate. 

La inversión realizada y registrada por la familia se presenta a continuación : 

N° Descripción Cantidad Unidad Precio Total
1 Mano de obra 1 jornales $  450.00 $  450.00 
2 Insumos

Bocachi presiembra 15 qq $      4.38 $    65.70 
Bocachi desarrollo 3 qq $      4.38 $    13.14 

Otros insumos (caldo 
bordelés, súper magro, 
repelente M5)

unidad varios $    20.00 

3 Bandeja de plantines 1.25 bandejas $    20.00 $    25.00 
4 Transporte, gasolina, otros unidad varios $  118.90 

Total $  692.74 
Tabla 22 Inversión. Fuente Fam Alvarenga López. Cooperativa Canasta Campesina, Comsagua 

Comercialización 

De 2700 libras (58 jabas) producidas de tomate, 900 libras fueron comercializadas a 
través de la Cooperativa Canasta Campesina y 1,800 libras restantes se vendieron 
localmente. El precio de venta por libra fue de $ 0.30, siendo un total de ingreso por venta 
de $ 810. La utilidad generada para la familia fue de $ 117.26, sin contar el consumo 
familiar. El techo productivo fue de 12 kg/m2.
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Fotografias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30 Cultivo y cosecha de chile dulce. 4,100 frutos, peso 
promedio 90 g. 48 jabas producidas en una area de siembra de 114 m2

Estudiantes Práctica Agroecológia 2
Campo Experimental.

Imagen 31-32. Conteo de frutos de tomate, en 
promedio 38 frutos por planta. 4338 unidades, 23 
jabas producidas en un areas de siembra de 110 m2

Campo Experimental
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Imagen 33-34. Cosecha de berenjena. 1,050 
unidades cosechadas en un area de 66 m2.

Estudiantes Práctica agroecológia 2
Campo Experimental Imagen 35 Cultivo y peso de berenjena
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Imagen 36. Conteo y control de peso de tomates y berenjenas 
cosechadas. Peso promedio tomate 65 g y berengena 900 g.

Campo Experimental.

Imagen 37 Productos cosechados,  en tres parcelas distintas en las 
cuales se aplicó el método de fertilización del suelo y nutrición vegetal.

Campo Experimental.

La fiesta es abajo
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Costos Insumos Laboratorio Agroecológico 
 

Tabla 23 Insumos y costos promedio, elaborado en el año 2018, con estudiantes de la materia 
de Cultivos orgánicos. 

Fórmulas abonos al suelo elaborados en el Campo Experimental de la ULS 
 
Bocachi MMV (Fórmula 1)

Tabla 24 Aporte mineral según laboratorio de 
Bocachi MMV 

Tabla 25 Fórmula de Bocachi Mejorado Multivitáminos  

N° Insumos Rango Unidad Promedio
1 Bocachi $     4.50 $      5.00 qq $      4.75 
2 Composta $      2.00 $      3.50 qq $      2.75 
3 MM solido $      0.20 $      0.34 libra $      0.27 
4 Mm liquido $      0.04 $      0.20 litro $      0.13 
5 Multimeneral (7 barriles) $ 210.00 $ 220.00 Batería $ 215.00 
6 Multimeneral $      3.00 $      3.15 litro $      3.08 
7 Engrosamiento $      3.00 $      3.20 litro $      3.10 
8 Tropical $      3.00 $      3.15 litro $      3.08 
9 Enraizadora $      1.69 $    2.00 litro $      1.85 

10 Súper Magro $      0.32 $      0.35 litro $      0.34 
11 Caldo Ceniza $      0.07 $      0.10 litro $      0.09 
12 S sulfocálcico $      0.74 $      1.00 litro $      0.87 
13 Caldo bordelés $      0.06 $      0.08 litro $      0.07 
14 AlcoAjoCebolla $      7.00 $    16.75 litro $    11.88 
15 APICHI $      1.00 $      1.25 litro $      1.13 
16 AlcoNeem $      4.00 $      7.00 litro $      5.50 
17 AlcoAnona $      7.00 $      9.25 litro $      8.13 
18 M5 $      0.50 $      1.00 litro $      0.75 
19 Bicarbonato (1 kg) $      2.00 
20 Trichoderma (100 g) $      5.00 
21 Bauveria (100 g) $      5.00 

Cantidad Unidad Material
20 qq Cacao
15 qq Gallinaza
6 bolsas Granza de arroz
1 qq Harina de roca
1 galón Melaza
1 Lb Levadura
5 Bolsas Carbón
10 qq Composta

Aporte Mineral % (P/P)
Nitrógeno total 1.88
Fósforo (P2O5) 1.47
Potasio (K2O) 1.27
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Composcachi (Fórmula 2) 
 
 

 

 

 

Tabla 26 Composición química 
Composcachi 

 

 
 
 
 

Tabla 27 Fórmula Composcachi 
 
Bocachi (Fórmula 3) 
 

 

 

Tabla 28 Composición química Bocachi 

 

 

 

Tabla 29 Tabla Fórmula Bocachi 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Unidad Material
5 qq Tierra negra
5 qq Gallinaza
5 qq Pollinaza
4 qq Codornaza

25 lb Ceniza
2 qq Harina de roca

10 qq Bovinaza
2 gal Maleza

10 qq Estiércol de caballo
2 lb Micro organismos sólidos

150 gr Levadura
3 bolsas Granza de arroz
2 bolsas Aserrín

10 qq Harina de roca
6 lb Cal hidratada

15 qq Compostaje

Cantidad Unidad Material
10 qq Gallinaza
10 qq Cascarilla de café
10 qq Compostaje
3 qq Carbón
1 qq Pulimento de arroz
1 Galón Melaza
1 Libra Levadura

Aporte Mineral % % Materia Orgánica
Nitrógeno total 1.17
Fósforo 0.42
Potasio 0.5

18.47

Aporte Mineral % (P/P)
Nitrógeno total 1.09
Fósforo 0.71
Potasio 1.09

Imagen 38. Bocachi elaborado 
por estudiantes de la materia 
Práctica Agroecologica 4.
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Análisis químico fórmulas al suelos 
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Analisis de suelos  
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