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INTRODUCCION

En los últimos años se ha marcado significativamente la amenaza de que se disponga con una verdadera 
soberanía alimentaria, y lejos quedan los tiempos de nuestros tatarabuelos, quienes  aprendieron a 
respetar el entorno natural y a todos los seres vivos que coexisten, ya que forman parte integral del ciclo 
de la vida.   

Con el surgimiento de la agricultura moderna aparece la vida sedentaria facilitando acumular posesiones, 
excedentes de alimentos y otros recursos naturales.

A mediados del siglo XX, la economía salvadoreña cambio significativamente, las fuentes de producción, 
empleo y explotación dependieron principalmente del sector agropecuario.

Las mejores tierras fueron dedicadas exclusivamente a la producción del cultivo de añil, bálsamo, cacao, 
algodón, café, caña de azúcar, los cuales demandaron  grandes extensiones de tierra y uso de agroquímicos, 
mientras que el cultivos de granos básicos, fue destinado a tierras de laderas con baja fertilidad y es así 
como surge el monocultivo.

En la década de los 50 surge la Revolución Verde, llevando a la agricultura por el camino equivocado. 
Siendo ahora las consecuencias el uso indiscriminado de agroquímicos en grandes plantaciones, así como 
también el incremento en la contaminación del agua, el aire, el suelo,y en particular a la salud humana, 
que cada vez se hacen más frecuentes y graves.

Por otro lado, el cambio climático se ha constituido en la mayor amenaza a los medios de vida, ya se 
estima que una de las áreas más afectadas es la agricultura.  

Ante esta realidad es imperativo buscar alternativas de producción y cambiar el enfoque de la agricultura 
convencional por una agricultura basada en el uso de técnicas y procesos que no contaminen el ambiente, 
que rescate y respete la sabiduría cultural, que haga uso adecuado de los recursos, que promueva la 
organización comunitaria y el análisis crítico de la realidad y sobre todo que contribuya a la sustentabilidad, 
social y económica de las familias campesinas de El Salvador

De tal manera que el presente material educativo espera proveer una guía que ayude a establecer fincas 
diversificas desarrolladas con técnicas agroecológicas; así como también oriente al manejo y conservación 
del suelo, la asociación y rotación de cultivos, la selección y utilización de semillas criollas, al control 
biológico de plagas y enfermedades y a la elaboración y utilización  de insumos orgánicos.

El documento será de utilidad para que las familias agricultoras cuenten con una guía que les oriente 
como ir desarrollando su finca diversificada, y contribuir a fortalecer las capacidades productivas de las 
familias campesinas.

De igual forma se proporciona un apartado que ilustra y enumera diferentes recetas para la elaboración y 
aplicación de  insumos orgánicos que son muy efectivos para fertilizar varios cultivos que ya se tienen en 
la parcela, o los nuevos que se establecerán. 
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PROPÓSITO 

Esta guía tiene como propósito que el agricultor y agricultora conozca, se oriente y aplique las acciones 
necesarias para establecer fincas diversificadas con técnicas agroecológicas, para que se mejore los 
medios de vida de las familias.

¿QUÉ ES UNA FINCA DIVERSIFICADA?

Es un área de tierra cultivada de forma ordenada, en la cual se hace una distribución de cultivos entre 
frutales (de corto, mediano y largo plazo), árboles forestales, granos básicos, hortalizas, plantas medicinales 
y la crianza de especies menores como gallinas, patos, conejos, etc. A corto plazo la parcela debe dar el 
abono necesario para fertilizar el suelo, alimentar las plantas y los animales. Todo debe entrar de nuevo 
al ciclo, nada debe desperdiciarse, los rastrojos de las plantas se pudren y se vuelven abono, igualmente 
hay que aprovechar la energía natural del sol y el suelo, las plantas grandes protegen a los arbustos y a las 
plantas mas pequeñas, y estas a su vez se alimentan de los nutrientes del suelo y los procesan lentamente 
para que puedan brindar alimentos sanos y nutritivos. 

  
Finca diversificada con árboles frutales y cultivos anuales. (Mango, limón, papayo, plátano y maíz)

IMPORTANCIA DE LOS CULTIVOS DIVERSIFICADOS

El establecimiento de fincas diversificadas es una alternativa a la agricultura tradicional de subsistencia 
que realizan los pequeños agricultores/as, esta práctica permite obtener  diferentes productos durante 
todo el año.

La diversificación puede considerarse como una alternativa viable para garantizar la seguridad alimentaría, 
puesto que es una producción en armonía con el medio ambiente. Además de mejorar las condiciones 
económicas, sociales y ambientales de los productores y sus familias. 

VENTAJAS DE LA DIVERSIFICACIÓN

Social: 

•	 Fomenta	la	producción	y	asegura	la	dieta	alimentaría	de	las	familias	de	la	comunidad.

•	 Mejora	la	salud	y	condiciones	laborales	de	los	productores/as.
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Económicas:

 Mejora los ingresos de los/las productores/as y sus familias.

 Disminuye la dependencia de insumos externos (agronegocio). 

 Disminuye riesgos y pérdidas de cosechas por fenómenos naturales (sequía, inundación, plagas).  

 Disminuye la aplicación de insumos aprovechando la diversidad de cultivos.   

 Mejoramiento de conocimientos y capacidad productiva.

 Incremento del valor del patrimonio productivo. 

Ambientales:

 Incremento de la biodiversidad.

 Mejora las condiciones de suelo con el aprovechamiento oportuno de nutrientes.  

 Incremento de macro y microorganismos.

 Incremento de la fertilidad del suelo.

 Hábitat para enemigos naturales 

 Control y manejo favorable de plagas y enfermedades.

 Rotación de cultivos. 

 Disminuye la erosión del suelo.

   

IDENTIFICACION DE LA FINCA

Esta recoge información general de la finca, e incluye aspectos como: nombre del agricultor/a, ubicación 
geográfica (comunidad, cantón o caserío, municipio, departamento), tenencia de la tierra, tamaño de la 
propiedad, cultivos que realiza, qué hace con la producción, etc.  

PASOS PARA DESARROLLAR LA FINCA DIVERSIFICADA

  Identificar el  terreno donde se desarrollará la finca diversificada

  Elaborar un mapa de recursos dentro del terreno (Si ya existen árboles, cómo están distribuidos, qué 
especies hay, existen fuentes de agua, ubicar zonas donde se puede recoger materia orgánica, etc.).

  Planificar los cultivos que se establecerán (Frutales, forestales, granos básicos, hortalizas, pastos, etc. 
Recordar que cada especie tiene su fecha de siembra)  

  Planificar la elaboración de insumos orgánicos (antes de la siembra).
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  Proyectar la siembra de las diferentes especies que se 
establecerán (iniciando con la limpieza, luego con el 
trazo y los distanciamientos de siembra para cada uno 
de las especies, de acuerdo al tipo o variedad que se 
van  a sembrar. Se recomienda conseguir antes unas 
estacas de 50 centímetros. para señalizar el sitio donde 
se pondrá cada árbol. Posteriormente se sigue con el 
ahoyado de 60 x 60 x 60 centímetros por cada especie, 
al final del hoyo que se elabora se colocan 5 Lbs. de 
abono orgánico tipo bocashi, estiércol de ganado seco 
pulverizado o compost).

  Planificar actividades para la fertilización de los cultivos 
(antes y después de la época de lluvia o sea dos veces al 
año).

  Plan de seguimiento para el manejo de los cultivos 
(limpia, abonado, control de plagas y enfermedades y 
podas). 

SUGERENCIAS EN LA SEPARACIÓN O ALEJAMIENTO 
DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE ÁRBOLES

QUE ESPECIES DEBEN INTEGRAR UNA FINCA DIVERSIFICADA

Es importante considerar que cuando se inicie el desarrollo de la finca, se tome en cuenta el periodo de 
cosecha de cada especie. Cualquier cultivo que se establezca demanda tiempo y recursos, por lo que en 
cada etapa de desarrollo de los cultivos. se debe de tener mucha disposición. Es importante señalar que 
en la parcela haya especies y variedades que puedan producir a un corto, mediano y largo plazo.

Especie Distanciamiento

Mango Pánades, Tommy o Hade 8 - 10 metros.

Aguacate 8 -10 metros

Paterna 8 - 10 metros

Cítricos (Limón y Naranja) 5 - 7 metros.

Nance 5 - 8 metros

Arrayan 5 - 7 metros

Guayaba 5 - 7 metros

Plátano 2 metros

Papaya 1.50 metros

Forestales 5 a 7 metros
(depende de la especie)
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Ejemplos de algunas especies y variedades que se pueden plantar en las parcelas:

Frutales: mango, coco, limón, guayaba, arrayán, paterna, entre otros. 

Hortalizas: rábano, pepino, ejote, tomate, chile verde, cebollin,  lechuga, etc.

Granos básicos como: maíz, fríjol y arroz.

Especies menores: gallinas, patos, conejos, cabras, etc.

Un aspecto importante al momento de diversificar la parcela es establecer diferentes especies de árboles 
que se adapten bien a las condiciones de las comunidades; por lo tanto se aconseja utilizar especies que 
los agricultores/as tengan conocimiento y que puedan manejar. 

Árboles de Diferentes Especies

Plantar diferentes especies de árboles forestales que se adapten bien a la zona y que sean de interés para 
la comunidad, de igual forma que generen beneficios importantes para las familias como la obtención 
de madera, postes vivos para cercos, protección para la fauna, forraje para animales como la leucaena y 
madre cacao; asimismo que ayuden a proteger al suelo del  viento y de la lluvia.

Cultivos Agrícolas de Corto Plazo

Son uno de los componentes primordiales, los cultivos agrícolas de corto plazo son muy importantes 
dentro del sistema en la producción de alimentos, ya que nos garantizan obtener producción mientras 
crecen y desarrollan los árboles forestales y frutales de largo plazo.

Árboles Forestales y  Frutales de Largo Plazo

Los árboles frutales son fundamentales dentro de la finca, ya 
que brindan diferentes beneficios en las parcelas diversificadas. 
Dentro de las especies frutales que se pueden asociar están: 
Limón, naranja, mango, nance, arrayán, plátano, guayaba, 
papaya, etc. 

Al mismo tiempo se puede combinar especies de árboles 
medicinales como noni y carao, entre otros. Entre los beneficios 
que se obtiene a un mediano y largo plazo, es que contribuye 
con la alimentación nutricional familiar y a la generación de 
ingresos económicos.

Siempre es importante recordar que vale la pena animar la iniciativa y creatividad de los y las productoras 
de las diferentes comunidades en estos procesos.

MANTENIMIENTO DE LOS CULTIVOS

Es necesario dar mantenimiento a los árboles sembrados, proporcionándoles riego por lo menos dos 
veces por semana en época seca. Igualmente hay que realizar dos limpias al año ó cuando estas sean 
necesarias, por lo general estas se realizar al inicio del invierno y otra al final del mismo. Si se siembra maíz 
en la parcela, la limpieza se hará al realizar la limpia de la milpa. 

De la misma manera es indispensable realizar podas de saneamiento en ramas secas o enfermas y podas 
de formación, principalmente durante los primeros tres años; al podar las ramas se acelera el crecimiento 
del árbol y lo hace menos susceptible al ataque de gusanos.
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 Cuando las copas de los árboles empiezan a entrecruzar es recomendable hacer clareos, para lograr un 
mejor desarrollo. Los árboles iniciaran una producción estable a partir de los cinco años de sembrados.

FERTILIZACIÓN DE LOS CULTIVOS

El manejo de fertilización es de mucha importancia para consolidar las parcelas establecidas, por ejemplo 
el valor que suministra la materia orgánica en la fertilidad del suelo, está de más pedir que se incorporare 
en el suelo, ya que asociado con otras técnicas se logra establecer sistemas productivos sustentables.

En la actualidad existe una diversidad de abonos orgánicos que se utilizan en el manejo de las parcelas, 
entre estos tenemos: El Compost, Bocashi, Biofermentados, Abonos Verdes y Caldos Minerales.

Estos abonos no son proyectos nuevos, la mayoría eran practicados por nuestros antepasados, sin embargo, 
debido a la introducción de abonos químicos altamente solubles, se fue perdiendo estas acciones, por lo 
que se hace necesario rescatar estos conocimientos y transmitirlos a las  futuras generaciones.

MANEJO BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

¿QUE ES PLAGA?

El termino plaga se basa en una concepción económica, siendo plaga cualquier especie que el hombre 
considere perjudicial a su persona, a su propiedad o al ambiente.

En esta lógica, plaga agrícola es una población de animales microscópicos, no visibles al ojo humano, que 
disminuyen la producción de un cultivo, reduciendo el valor de la cosecha e incrementando los costos de 
producción. Por consiguiente se trata entonces de un criterio puramente económico.

Clasificación de las Plagas.

  Por el tipo de organismo que causa el daño pueden ser: Insectos, Roedores, Aves, Nematodos, 
Microorganismos causantes de enfermedades como: hongos, bacterias protozoarios, virus, etc.

  De acuerdo al sistema que afectan las plagas pueden ser: Agrícolas: plagas de campo como picudos, la 
tortuguilla en fríjol, el gorgojo en granos almacenados, etc.  

  Forestales como comejen, escarabajos y orugas. 

  Hortícolas como larvas y plagas de producción animal.

Por la Forma que Afectan a la Planta pueden ser:

  Plagas de fruto: el organismo ataca el fruto. Por ejemplo en cítricos y papayo cuando son afectados por 
la mosca de la fruta o en chile cuando lo ataca el picudo.

  Plagas del follaje: provocan defoliación como algunos minadores en cítricos, gusano y el zompopo. 

  Plagas del tallo: causan daño en el tallo perforándolo como por ejemplo el picudo del banano y coco 
o cortando el tallo en sus primeros estadios como el gusano hachero.

  Plagas de la raíz: Provocan lesiones al alimentarse de los nutrientes absorbidos por la planta y 
alimentándose de sus tejidos, algunos más comunes son la gallina ciega, los nematodos, piojos de la 
raíz en café. Cualquier daño en la raíz interfiere con la absorción adecuada de nutrientes.
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Por la Conducta las Plagas pueden ser:

  Plagas constantes: Casi siempre están presentes causando daños sustanciales.

  Plagas secundarias: Están en baja densidad su daño no es sustancial, en condiciones adecuadas puede 
ser plaga constante.

  Plagas potenciales: Están en el medio, en bajas densidades de población, debido a regulaciones 
naturales.

  Vectores: Son transmisores de microorganismos patógenos.

Los especialistas manifiestan que la proliferación de plagas y enfermedades es por la destrucción de los 
enemigos naturales

FALSAS VENTAJAS DE LOS AGROQUÍMICOS
  Existe una amplia gama de productos con los cuales se puede suprimir cualquier problema de plaga.

  Pueden suprimirse altas cantidades de población de plagas.

  Se pueden controlar las plagas en grandes extensiones.

  Existe equipo necesario para realizar una adecuada aplicación de estos productos.

  Su aplicación es relativamente fácil.

Amplia bibliografía muestra que los fertilizantes solubles provocan desequilibrios en las plantas, 
predisponiéndolas al ataque de enfermedades, plagas y virosis.
Por ejemplo hasta 1945 los ácaros eran considerados enemigos menores de la agricultura, en nuestros 
días manejarlos representan un alto costo económico.  
Las primeras propagaciones de ácaros aparecieron cuando comenzaron a recibir tratamiento con DDT 
para el control del gusano.

¿ENTONCES PORQUE APARECIERON LAS PLAGAS?
•	 	Por	la	transformación	del	medio	como:	cambio	del	uso	del	suelo,	afectación	de	micro	climas,	generación	

de nuevos hábitats, etc.

•	 	Alteración	en	la	disponibilidad	de	alimentos:	principalmente	por	el	establecimiento	de	monocultivos	en	
forma periódica y en grandes extensiones.

•	 Por	la	eliminación	de	enemigos	naturales.

•	 Por	prácticas	de	la	agricultura	convencional.

Todavía predomina hoy en día conceptos de plaga 
y maleza para referirse a organismos vegetales y 
animales que nos rodean. El agricultor(a) se alarma 
de gran manera cuando se habla de maleza, plaga, 
hongos, nematodos, bacterias, etc. Incuso para 
controlar cada organismo se ha creado un cida, por 
ejemplo: herbicida para matar las hiervas, insecticida 
para matar los insectos, fungicida para matar 
los hongos, bactericida para matar las bacterias, 
nematicida para matar nematodos, etc.
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Por consiguiente queremos aclarar que los insectos no son plaga y los microorganismos no son 
enfermedades. Los microorganismos como hongos, bacterias, nematodos, insectos han existido mucho 
antes que el ser humano y son parte integral del proceso evolutivo que permite la vida sobre la tierra. 
Convivimos con muchos de ellos y la tierra es la casa de todos, consecuentemente el concepto de plaga 
o enfermedad es relativo y depende del número de individuos que haya en un lugar y en un momento 
determinado.

ALTERNATIVAS DE MANEJO DE ORGANISMOS 
EN SISTEMAS PRODUCTIVOS

Los agrotóxicos no son la única ni la mejor forma de controlar la actividad de los insectos y enfermedades. 
Existen muchas formas por ejemplo mencionamos los siguientes:

Resistencia, tolerancia y adaptabilidad: hay que sembrar especies adaptadas a las condiciones del 
suelo y clima en las parcelas, a la vez escoger especies o variedades resistentes al ataque de insectos y 
enfermedades.

Recolección manual de huevos y larvas: es una forma práctica de romper el ciclo de vida de los insectos, 
así evitamos su reproducción masiva que es lo que causa daño; hay que evitar a toda costa que el insecto 
llegue a la etapa donde produce mayor daño.

Recolección de frutos caídos, poda de ramas, hojas y tejidos enfermos.

Colocación de barreras físicas: como franjas de vegetación, plantas repelentes, cultivos trampa, 
coberturas vivas y muertas.

Consideraciones sobre el uso de preparados a base de plantas y otros insumos para controlar y prevenir 
insectos y enfermedades:

  Aplicado al uso de enemigos naturales como predadores, parasitoides, o patógenos para controlar 
plagas.

  Este tipo de control se manifiesta en forma natural o por acción del hombre a través de crianzas y 
liberaciones.

  Se mantiene el equilibrio ecológico, no se dejan residuos tóxicos y no se desarrolla resistencia. 

CONTROL BIOLÓGICO

Destinado al uso de enemigos naturales como predadores, parasitoides, o patógenos para controlar 
plagas.

Este tipo de control se manifiesta en forma natural o por acción humana a través de crianzas y liberaciones. 
Su aplicación contribuye a mantener el equilibrio ecológico, no se dejan residuos tóxicos y no se desarrolla 
resistencia. La mayoría de estas especies son exterminadas porque se desconoce la labor que cumplen en 
los agroecosistemas, a continuación una lista y las funciones que realizan:
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Tijereta
Son predadores nocturnos, 
con sus pinzas posteriores, se 
alimentan de pulgones e insectos 
pequeños, se hospedan en 
macetas con paja en el huerto y 
luego se liberan en el campo.

Chinches
Dentro de la familia de las 
chinches hay muchas benéficas 
como la orius, se alimenta de 
huevos de insectos como   larvas 
pequeñas y ácaros.

Carábidos (coleoptera)
Los adultos son de color oscuro, 
viven debajo de madera, piedras, 
en el suelo, sus patas traseras son 
largas.  Son grandes predadores 
nocturnos se alimentan de pupas, 
gusanos de tierra y babosas. 

Crisopas. (neuroptera)
Las larvas son predatoras 
de color cremoso a marrón. 
Atrapan insectos de cuerpo 
blanco tales como pulgones, 
cochinillas harinosas, arañas 
rojas, ninfas de mosca blanca y 
huevos de insectos. Cada larva 
puede alimentarse de 200 a 500 
pulgones. El adulto es de color 
verde y ojos dorados.

Mariquitas (Coleoptera)
Son de forma oval, las más 
conocidas son de color rojo con 
o sin puntos negros en la cabeza: 
Las larvas son de color negro con 
rojo o amarillo y con mandíbulas 
pronunciadas; se alimentan de 
pulgones, huevos de insectos, 
cochinillas harinosas (queresa 
algodonosa de los cítricos). 
Pueden comer entre 350 a 400 
pequeñas plagas.

Sírfidos (Díptera: Syrphydae)
Parecen avispas y en su vuelo 
se pueden quedar paradas en 
el aire, se alimentan de néctar 
y polen. Las hembras ponen 
huevos en colonias de pulgones. 
Las larvas son en forma de gota 
de color crema a verde pálido, 
puede comer cerca de 400 
pulgones. También se alimentan 
de cochinilla.

Ácaros benéficos
Se diferencian de los nocivos por 
su mayor movilidad, tienen patas 
largas y no elaboran telaraña. Se 
alimentan de ácaros fitófagos, 
trips y polen. Algunos parasitan 
larvas de insectos grandes.

Avispas (hymenoptera)
Las avispas constituyen el grupo 
más numeroso de parásitos de 
plagas. Son avispas pequeñas, 
se alimentan de néctar y 
exudaciones de plantas. Parasitan 
lepidópteros y coleópteros y en 
menor grado dípteros.

Familia Nabidae
Regula larvas por su predación 
de huevos y larvas pequeñas.
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TRAMPAS PARA EL CONTROL DE INSECTOS

Arañas (Arachinida: Araneida) .
Son predadores muy generales, algunas cazan 
directamente, mientras que otras lo hacen a través 
de sus telarañas.

Avispas del genero Enicospilus
Parasitan diversas clases de orugas, larvas de 
Heliothis y al barrenador del tallo de maíz.

Trampa pegajosa de colores
El color atrae a insectos en busca de alimentos 
que quedan pegados. El Color amarillo para mosca 
minadora, blanca y cigarritas. El Color azul para 
trips y el color rojo para escarabajos de corteza. 
Solo actúa contra adultos y también atrae a 
insectos benéficos.

Trampas móviles. 
La sustancia pegajosa puede ser aceites, grasas 
vegetales o minerales. Se reducen la población 
de insectos, pero además atrapan controladores 
biológicos.

Trampas de luz.
Muchos insectos nocturnos son atraídos por luz 
blanca. Son colocadas las trampas con embudos, 
puesto que los insectos son atraídos e ingresan al 
embudo y quedan atrapados.

Trampa casera con mechero.
Hay buenas experiencias con mechero casero, 
debajo del cual se coloca un guacal con agua, estas 
son más eficientes viento abajo. Atrae gusano, 
medidores, gusano cornudo, escarabajos y otros 
lepidópteros.
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En el manejo agroecológico, no es la plaga el elemento central del programa, sino el agroecosistema en su 
conjunto, por lo que el nivel de daño económico, ni las aplicaciones de insecticidas no son considerados. 
En cambio se promueve el manejo integral del agroecosistema, donde las poblaciones de plagas se 
regulan a través de factores naturales de regulación poblacional.

Trampas con feromonas y atrayentes 
alimenticios.
Existen dos clases de atrayentes, los relacionados 
con olores alimenticios y con atrayentes sexuales 
entre los insectos. Los alimenticios pueden ser 
extractos de plantas y frutas maduras y trituradas, 
harina de pescado. Las trampas se colocan al lado 
donde viene el viento.  

Trampas con atrayentes alimenticios
El fosfato diamonico atrae a la mosca de la fruta (1 
trampa por 10 árboles). Contra las babosas se usan 
trampas de cerveza o chicha, enterrando vasitos 
de plástico u otros recipientes llenarlos a 2/3 de 
cerveza o chicha, las babosas bajan a tomar se 
caen en el vaso y se ahogan.

Para la mosca de la fruta 
En una botella de plástico hacer abertura de 1 cm. 
de alto y 5 de largo. Para 1 litro de agua agregar 1 
cucharada de fosfato diamonico molido.
Verter el liquido hasta 2 cm. debajo de las aberturas, 
no llenarlas más porque la mosca puede escapar.
La botella se amarra en un alambre y se cuelga, 
a la mitad del árbol y no tapar la entrada de las 
moscas.  

Utilización de Hongos
Existen hongos saprófagos que invaden el insecto 
después de muerto y hongos entomófagos que 
infectan a los insectos vivos provocándoles micosis. 
Los más comunes son el género Entomophthora, 
verticillium y Beauveria bassiana que presenta 
epidemias en áfidos cuando la humedad relativa 
es alta.
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RECETAS Y PROCEDIMIENTO DE COMO 
ELABORAR INSUMOS ORGÁNICOS 

INSECTICIDA NATURAL DE LECHE DE VACA
Materiales
 Un galón de leche de vaca.
 Diez galones de agua.

¿Para qué sirve?
 Evita el contagio de virus (Virosis) en tomate, chile, y otros cultivos.
  Igualmente elimina gusanos, chinche y otras plagas chupadoras. Es aconsejable para dar buen color y 

brillo al tomate.

Preparación
Ponga la leche cruda a cortar por 8 días. Luego poner el agua a la lecha cortada, agite hasta que se mezcle 
bien el agua y la leche cortada. Se aplica sin colocarle más agua.

INSECTICIDA DE SUERO DE LECHE
 El mismo suero que sale de las queserías es un buen insecticida.
  Se aplica tal y como surge de estas queserías. Sirve para evitar la virosis en tomate y otros cultivos, al 

mismo tiempo elimina las chinches.

INSECTICIDA DE CHILE PICANTE, AJO Y CEBOLLA.
Materiales
 Una  onza de chile picante.
 Dos onzas de cebolla.
 Media onza de ajo
 Un pedacito de jabón blanco
 Cuatro galones de agua 

Preparación

 Machacar el ajo, la cebolla, y el chile picante.
 Pique el jabón en pedacitos pequeños.
 Mezcle los materiales en agua, después que este bien mezclado, colar el material en un cedazo o colador.

Forma de usarlo

 Se usa sin echarle más agua. 
 No le ponga demasiado líquido a una sola planta porque la puede quemar.

 ¿Para qué sirve?

Sirve para eliminar gusanos, chinches y hormigas.

REPELENTE  M5
Ingredientes para elaborar 20 litros de M5 (1lb = 500gr aproximadamente):
 1 lb de ajos
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 1 lb de cebolla, preferentemente morada
 1 lb de chiles picantes frescos
 1 lb de jengibre
 2 litros de microorganismos de montaña activados en líquido
 1 litro de vinagre
 1 litro de alcohol de caña, o alguna otra variedad de aguardiente como chaparro. 
  1 litro de melaza o dulces de panela disueltos en agua. Puede ser sustituido por glucosa o alguna otra 

fuente de azúcar.
 Agua para completar los 20 litros.

Procedimiento 
  Mezclamos los ingredientes líquidos en una cubeta con suficiente capacidad. Por otro lado, picamos 

todos los ingredientes sólidos. Incorporamos los sólidos a los líquidos y mezclamos bien. Lo cubrimos 
con una tela para evitar que ingresen insectos y lo dejamos macerar durante unos 15 días.

  Para usarlo, hay que diluir una dosis de 200ml de M5 en unos 20 litros de agua (o 20ml en 2 litros de agua), 
hay que respetar siempre esta proporción. Se fumiga con un spray o bomba de mochila sobre las plantas 
una vez por semana en horas en que no haya sol (temprano por la mañana o a última hora de la tarde).

  Para mejorar su adherencia a las plantas se recomienda que antes de colocarlo en el spray o la bomba 
de mochila, le mezcle una pequeña cantidad de jabón orgánico. En El Salvador se usa el llamado jabón 
de cuche o jabón de aceituno. Lo importante es que sea un jabón sin esencias de olor y sin detergentes 
sintéticos ni cloro. Cuanto más natural, mejor.  

INSECTICIDA DE CENIZA Y GAS.
Materiales 
  3 cucharadas de gas
  2 libras de ceniza

Preparación
  Mezclar la ceniza con el gas.
  Dos veces por semana se espolvorea a las plantas que presentan insectos.

¿Para qué sirve?
Elimina gusanos, chinches. Además cura  enfermedades.

Preparación de abono foliar a base de cáscaras de  
frutas, leche, melaza y levadura. 

Preparación de abono mejorador de suelo tipo 
Bocashi.
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ABONOS FOLIARES BIOFERMENTADOS

Las características de estos abonos es que son líquidos, requieren poca mano de obra, se pueden hacer 
en grandes volúmenes y de una sola vez. Para su aplicación se diluye en una proporción del 4 al 10%, lo 
que lo hace mucho más baratos.

Los abonos foliares se obtienen mediante la biofermentación, en un medio líquido, ya sea de estiércol 
de animales, principalmente vacuno, de hojas de plantas y frutas con estimulantes como: leche, suero, 
melaza, jugo de caña, jugo de frutas o levaduras, dependiendo del tipo de biofermento que se desea 
elaborar.

Estos abonos pueden ser aeróbicos (proceso en presencia de aire) o anaeróbicos (proceso con ausencia 
de aire). La aplicación se puede hacer directamente sobre las plantas o sobre los suelos, si éstos tienen 
suficiente cobertura, también se usa sobre las aboneras.

Por razón del proceso de biofermentación, los abonos orgánicos aparte de nutrientes proveen de 
vitaminas, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, antibióticos y una gran riqueza microbiana que 
contribuye a equilibrar dinámicamente el suelo y la planta, lo que hace que ésta se vuelva resistente a 
insectos dañinos y a enfermedades.

Ingredientes básicos para preparar el Biofertilizante:

Cómo Prepararlo:

Paso 1. En un recipiente plástico de 200 litros de capacidad, disolver en 100 litros de agua no contaminada 
50 kilos de estiércol de vaca fresca, 4 kilos de ceniza  y revolverlos hasta lograr una mezcla homogénea.
Se recomienda recolectar el estiércol bien fresco durante la madrugada, entre menos luz solar le incida al 
excremento, mejores resultados se obtienen con los biofertilizantes.

Paso 2. Disolver en una cubeta plástica 10 litros de agua no 
contaminada, 2 litros de leche cruda o 4 litros de suero, con 
los 2 litros de melaza y agregarlos al recipiente de 200 litros de 
capacidad, o sea el que contiene el estiércol de vaca disuelta con 
la ceniza, luego revolver constantemente.

Paso 3. Completar el volumen total  del recipiente plástico que 
contiene todos los ingredientes con agua limpia hasta llevarlo a 
180 litros de su capacidad y revolverlo.

Paso 4. Tapar herméticamente el recipiente para que inicie la fermentación anaeróbica del biofertilizante 
y conectar el sistema de evacuación de gases con la manguera (sello de agua).

INGREDIENTES CANTIDADES

Agua. 180 litros.
Leche o suero. 2 litros de leche o 4 litros de suero.
Melaza o Jugo de caña. 2 litros de melaza o 4 de jugo de caña.
Estiércol de vaca muy fresco. 50 kilos.
Ceniza de leña. 3 a 5 kilos.
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Paso 5. Colocar el recipiente que contiene la mezcla de los diferentes ingredientes a reposar en la sombra 
a una temperatura ambiente, protegido del sol y la lluvia.

Paso 6. Esperar un tiempo mínimo de 20 o 30 días de fermentación anaeróbica. Luego se puede abrir para 
verificar la calidad mediante el olor y el color, siempre hay que realizar dicho procedimiento antes de que 
sea usado. Por lo general, este No debe presentar olor a putrefacción, ni estar de color azul violeta. El olor 
característico debe ser el de fermentación, de lo contrario tendríamos que descartarlo.

Para que el uso del biofertilizante sea mejor aprovechado en los cultivos, se recomienda aplicarlo a suelos 
o cultivos donde no se conozca una necesidad específica de nutrición. La concentración de su empleo en 
tratamientos foliares es de 5% al 10%, o sea se aplican entre 5 a 10 litros del biofermentado para cada 100 
litros de agua que se destinan a los cultivos. Hay que colar el biofertilizante antes de utilizarlo. 

Otra medida que se maneja es utilizar 1 a 1½ litros del biofertilizante por cada bomba de 20 litros de 
capacidad.

FOLIAR DE FRUTAS

El abono foliar de frutas o de hojas de plantas, es 
producto de la fermentación, a la vez que es rico en 
nutrientes y vitaminas. Según sea la preferencia se 
necesitan cinco clases diferentes de frutas o hojas 
de plantas. Si decide que sea de hojas, se buscan 
cinco especies que se encuentren en la parcela 
y que sean de fácil o rápida descomposición, 
preferentemente que sean aromáticas (olorosas), 
que se vean sanas y vigorosas.

En este foliar se aprovecha los desechos de frutas, igualmente las frutas de segunda mano, cuidando de 
no usar frutas ácidas (como cítricos, piña, mango, arrayan, etc.). 

Es deseable usar frutas como papaya, banano, melón, sandía, guayaba, noni, u otros. La cantidad depende 
del tamaño del recipiente donde se vaya a elaborar.

Forma de preparación

  Una vez se tienen los materiales, se pican en pedacitos pequeños y se 
forman pilas por separado; se van colocando aplastadas y mezclando los 5 
materiales, hasta acabar el material disponible, luego se cubre con una capa 
de melaza y se repite el proceso. La última capa es de suero, leche o agua.

  El recipiente debe tener una tapa que entre de forma libre, o sea, que se 
mueva dentro, sin atorarse, este puede se de madera. Posteriormente se le 
coloca un peso encima, para que no entren insectos que puedan generar 
gusanos

  Luego se deja entre 10 a 15 días en fermentación. Después se cuela y se 
envasa en recipientes pequeños, se guarda en un lugar fresco y oscuro o 
inmerso en recipiente con agua; a los 2 días de envasado se deja salir el gas.

  Se aplica entre 75 y 100 cc por bomba, Este producto actúa como abono foliar, repelente y fungicida. O 
sea que las propiedades que posee cumple tres funciones.
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ABONOS MEJORADORES DE SUELO

EL COMPOST

La palabra compost significa compuesto y es el resultado del proceso de descomposición de diferentes 
clases de materiales orgánicos (restos de cosecha, excrementos de animales y otros residuos), efectuado 
por microorganismos y macroorganismos en presencia de aire (oxígeno y otros gases), al final se obtiene 
como producto el compost, que es un abono excelente para ser utilizado en la agricultura (Infoagro, 2004).

Materiales que se utilizan para hacer compost

Restos de cosechas: restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, follajes o tubérculos, que son ricos en 
nitrógeno y pobres en carbono.  Los restos de vegetales más adultos como troncos, ramas y tallos, son 
menos ricos en nitrógeno.

Restos de cocina: restos de frutas y hortalizas.

Estiércol animal: destaca el estiércol de vaca, aunque otros muy usados son la gallinaza, estiércol de 
conejo, de caballo, de oveja, cerdo y los purines.

Conjuntamente se pueden utilizar complementos minerales: 
Los minerales son necesarios para corregir las carencias de ciertas tierras. Como por ejemplo las enmiendas 
de rocas calizas y magnésicas, la roca fosfórica, rocas ricas en potasio y rocas silíceas.

Pasos para Elaborar el Compost

1.   Escoger un sitio que se encuentre protegido de las lluvias 
(Puede ser debajo de un árbol o  en un techo rústico o 
cualquier lugar protegido).

2.  Acumular todos los residuos disponibles cerca del lugar 
seleccionado para la elaboración de la compotera. Aquellos 
que lo requieran, deben picarse un poco.

3.  Hacer una primera capa de unos 15 cm. de espesor con 
residuos de cosechas y otras plantas. La siguiente capa 
puede ser de algún estiércol de animal, con unos 8 cm. de 
grosor y sobre ésta una capa de tierra de 3 cm. de grosor. 
Repetir la secuencia de capas hasta terminar los materiales 
o hasta que está alcance una altura de 1.5 m.

4.  Regar el montón uniformemente hasta que esté lo 
suficientemente húmedo.

5.  Haga respiraderos en el montón, haciendo un hoyo central 
o varios laterales, de igual manera puede usar cañas de 
bambú perforadas, para permitir que salga el exceso de 
calor.
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6.  Cubra el montón con hojas secas o sacos y déjelo reposar por unas 3 semanas.

7.  Voltee nuevamente la mezcla según el tipo de abono que haya elaborado.

Propiedades del Compost

Mejora las propiedades físicas del suelo: La materia orgánica 
favorece la estabilidad de la estructura de los agregados del suelo 
agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y 
permeabilidad, y acrecienta su capacidad de retención de agua en 
el suelo. El compost permite suelos más esponjosos que retienen 
una mayor cantidad de agua.

Mejora las propiedades químicas: aumenta el contenido de 
micronutrientes y macronutrientes como nitrógeno, fósforo 
y potasio. Asimismo acrecienta la capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC.), que es la capacidad de re-tener nutrientes para 
luego liberarlos a los cultivos.

Mejora la actividad biológica del suelo: actúa como soporte y 
alimento de los microorganismos, ya que éstos viven a expensas del 
humus, que es la materia orgánica descompuesta que resulta de la 
acción de los microorganismos  y  contribuye  a  su  mineralización  
(Infoagro, 2004.).

ABONO TIPO BOCASHI

El Bocashi es un sistema de preparación de abono orgánico de origen japonés, que puede requerir no más 
de 10 o 17 días para estar listo para su aplicación; sin embargo, es mejor si se aplica después de los 25 días, 
para dar tiempo a que sufra un proceso de maduración.

Bocashi significa fermento suave (no obstante es un tipo de compost) y se considera provechoso porque 
sale rápido, utiliza diversos materiales en cantidades adecuadas para obtener un producto equilibrado y 
se obtiene de un proceso de fermentación.

Algunos materiales son difíciles de conseguir en las parcelas, pero lo importante es buscar sustitutos y 
nunca buscar dependencia de un solo tipo de abono.

MATERIALES REQUERIDOS PARA ELABORAR ABONO BOCASHI

El Compost: Provee nutrientes (N).

La cascarilla de arroz: o cascarilla de café, le da al producto mayor soltura, lo hace suelto se puede 
distribuir en bandas en los cultivos. Además da volumen, porosidad y aeración al suelo.

Sacos de Carbón de leña: Puede ser también cascarilla de café quemada. Hay que tener en cuenta, que 
la granza debe quedar carbón y no ceniza, ya que la ceniza arruina el Bocashi. La receta original es usar 
carbón de leña, para evitar emplear la granza de arroz o cascarilla de café. La granza quemada absorbe 
malos olores y retiene los nutrientes.
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Gallinaza: Es muy importante que la gallinaza que se use, este 
comportada, no usar gallinaza recién salida de las galeras porque esta 
cruda, y puede crear problemas de moscas, problemas con salmoneras 
y E. coli. Aparte de que los nutrientes no van liberados.

Harina de Soya: Se puede sustituir por pulimento, afrecho o cualquier 
grano molido. La harina de soya tiene casi 40% de proteína. (40*0.6= 
26% de pt. Del abono).

Bocashi ya procesado: Para inocular el nuevo Bocashi con los 
organismos que este ya tiene. 

Melaza: Se puede sustituir por  atado de dulce o jugo de caña. A la 
melaza se le pone levadura y se vierte en un barril melaza, más agua, 
más levadura y la mezcla que resulta se le aplica a todo lo anterior.

Humus de lombriz: Si se dispone de este material es muy importante, ya que eleva el contenido de 
nitrógeno del abono. Si además dispone de residuos de hortalizas como tomate o lechuga u otro vegetal, 
se pica fino y se revuelve con los otros ingredientes.

Materiales para elaborar 20 sacos de abono bocashi.

 5 Sacos de compost. 

 5 Sacos de cáscara de arroz o de café (en partículas pequeñas) o cáscara de arroz.

 4 sacos de carbón de leña.

 7 ½  sacos de gallinaza 

 1 Saco de harina de soya

 2 Sacos de Bocashi maduro.

 3 litros de miel de caña (Melaza)

 1 lira de  levadura. 

PREPARACIÓN: La preparación es sencilla, se le da tres pasadas con una pala de un lugar a otro, en cada 
pasada se recoge y se remoja con el agua preparada con melaza y levadura, como lo muestra la siguiente 
figura:

                              

Para medir la humedad del abono, apretamos con el puño varias muestras de diferentes lados; si el montón 
se desmorona está muy seco, si escurre agua está muy húmedo; si se siente la humedad y mantiene su 
forma al soltarlo, significa que está bien.
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El producto preparado tiene una composición química aproximada de:

Magnesio (Mg): 0.65%

Nitrógeno (N): 3%.

Fósforo (P): 1.3%

Potasio (K): 3.5%

Calcio (Ca): 4.2%

El Bocashi ayuda más a la parte física y biológica del suelo.

Observaciones importantes: 

  No usar ceniza ni cal al momento de preparar el abono, ya que baja la actividad biológica de los 
microorganismos, y no libera el nitrógeno.

  No elaborar el bocashi directamente en el sol, lo mejor es  buscar una galera de lámina o bajo la sombra 
de árboles. En el invierno hay que taparlo por las lluvias.

  Dejar la pila como una mesa plana, para que la fermentación, más uniforme.

  Para medir la humedad se le hace la prueba del puño apretándolo fuerte, si empieza a salir un poquito 
de humedad ya no hay que agregarle más agua. Solo debe mojarse al inicio.

  Es necesario controlar la temperatura, ya que si pasa más de 60ºc, hay pérdida de componentes químicos 
y por ende perdida de nutrientes. Para que la temperatura no se eleve demasiado hay que dejar el 
abono bajo de 50 o 60 centímetros de altura. 

  Si tiene más de 60ºc de temperatura, es necesario darle dos vueltas al día, una por la mañana y otra por 
la tarde, si la temperatura en menor de 60ºc solo bastara una vuelta al día, hay que recordar que en cada 
vuelta se pierde amonio y perdemos nitrógeno. Siempre que se le da vuelta se debe dejar plano otra vez 
y con una tabla o un palo se le da la forma plana.

  Hay que tomar en cuenta, que si se calienta por más de 60ºc se le deben dar dos vueltas durante 7 días. 
Luego se le da vuelta por otros 7 días más cuando la temperatura ha bajado.

  A los 14 días el bocashi ya esta listo, pero es necesario dejarlo que madure y luego aplicarlo en el campo 
o envasarlo, hay que verificar que la apariencia este seca, ya que sino puede sobrecalentar.

  La soya puede sustituirse con fríjol, maíz molido, maíz nacido, etc. debe estar molido en partículas finas, 
esto acelera la fermentación.

En la figura A, el abono tiene mucha
humedad, la figura B muestra la  
humedad indicada.  

A

B
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  Al aplicar el bocashi siempre debe cubrirse con tierra para evitar que se dañe por el sol.

  Lo más recomendado es utilizar el abono inmediatamente que este listo, si se va a guardar es 
recomendable protegerlo del sol, viento y lluvias (bajo techo) y en costales. No es recomendable 
almacenarlos más de 6 meses.

  Los abonos orgánicos son más efectivos si se usan antes de sembrar y es necesario hacer un programa 
de fertilización para cada cultivo orgánico que se valla ha sembrar, el bocashi es una tecnología muy 
segura.

  Para finalizar les aclaramos que las recetas no son formula definitiva, ni las únicas, ni las mejores, es 
necesario seguir haciendo pruebas sencillas, tomar nota de los resultados, experimentar, compartirlos y 
promoverlos.
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