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Introducción

L

a agricultura continúa siendo la principal actividad económica
del área rural de nuestro país, sin embargo, el actual modelo de

producción ha promovido el uso excesivo de fertilizantes químicos,
ocasionando el deterioro de los suelos, falta de cobertura, perdida
de la fertilidad natural y de materia orgánica.
Esta situación sumada con prácticas inadecuadas como la quema
de rastrojos, falta de técnicas agroecológicas de conservación de
suelos y la variabilidad climática, ha traído como consecuencia que
los agricultores/as obtengan baja productividad en sus cosechas
de granos básicos y de otros cultivos destinados a la alimentación
de las familias, provocando por un lado inseguridad alimentaria,
y por otro reduciendo una fuente de ingresos que hace que se
incremente la pobreza en la zona.
Actualmente la agroecología se ha convertido en una alternativa
ecológica de manejo de los suelos, para recuperar su fertilidad
natural. El presente cuadernillo trata sobre diferentes técnicas
de elaboración de fertilizantes orgánicos, los cuales han sido
practicados por nuestros antepasados con muy buenos resultados.
El presente material educativo forma parte de una serie de
publicaciones de agricultura sostenible, en el marco del proyecto
Agua y alimentos para reducir la pobreza en Monte San Juan y
Tenancingo.

Objetivos del cuadernillo

•

Dar a conocer las ventajas de los abonos
orgánicos, su elaboración y aplicación
en las fincas diversificadas.

•

Que se aprovechen recursos locales
como estiércoles de animales, restos
de cultivos, hojarascas, etc., para la
elaboración de los abonos orgánicos.

•

Impulsar la reducción del uso de
fertilizantes químicos sintéticos que
acidifican los suelos. Además el costo
de estos son excesivos para los/as
trabajadores/as del campo.

•

Contribuir a mejorar la fertilidad y salud
de los suelos para obtener excelentes
cosechas, y ayudar en la calidad de vida
de los agricultores y agricultoras de la
zona.

Problemática de la agricultura convencional

E

n la actualidad las comunidades rurales
practican una agricultura basada en un
alto uso de insumos, con fuertes impactos
ambientales y económicos. Esto incluye la
promoción de monocultivos, el uso de fertilizantes
e insecticidas químicos sintéticos, semillas hibridas
y genéticamente mejoradas, etc.
Este paquete tecnológico inapropiado,
promovido por grandes compañías de agro
tóxicos y agencias de extensión agropecuarias,
sumado a prácticas agrícolas no adecuadas
como la quema de rastrojos, falta de
prácticas de protección y conservación de
suelos, uso inadecuado de agrotóxicos que
esterilizan y acidifican el suelo, han traído
como consecuencia una baja producción de
cultivos y deterioro general de los recursos
naturales, principalmente el suelo que es la
base fundamental para la producción agrícola
sostenible.
Ante ese esquema de producción
impuesto, se propone recuperar la salud de
los suelos y mejorar la producción en el área
rural a través del uso de abonos orgánicos, los
cuales presentan múltiples ventajas desde su
elaboración y aplicación.
El presente cuadernillo presenta una serie
de herramientas que han sido desarrolladas

y practicadas en diferentes talleres en las
comunidades de Tenancingo y Monte San
Juan y otras.
La experiencia acumulada que se presenta
en el manual, es una base importante para
consolidar las técnicas, sin embargo, es
importante mencionar que no se tomen
como recetas finalizadas. Esperamos que en
la práctica que usted realice le dé mayor vida
al presente material.

Beneficios de los Fertilizantes
Orgánicos.
Existe una diversidad de abonos
orgánicos que se pueden utilizar en el
manejo de fincas diversificadas, entre estos
tenemos: El Compost, el Abono tipo Bocashi,
los Biofermentados y Abonos verdes. Además
existen los microorganismos, que se utilizan
mucho para activar la micro flora del suelo.
Los abonos antes mencionados no son
inventos nuevos, la mayoría de ellos las
trabajaban nuestros abuelos, pero ante la
introducción de abonos químicos altamente
sintéticos, las prácticas tradicionales se están
perdiendo. Por tanto es necesario rescatar
estos conocimientos y transmitirlos a las
futuras generaciones.

Las ventajas de utilizar abonos orgánicos
son numerosas, dentro de estas podemos
mencionar las siguientes:
 La mayor parte de los abonos orgánicos
se elaboran con recursos locales tales
como: estiércoles de diferentes animales,
residuos de cosechas, residuos de frutas,
residuos de moliendas, hojas y ramas que
salen al podar los árboles y cercos vivos,
etc.
 Se reducen los costos de transporte y
las emisiones de gases como el CO2 que
se generan al transportar los abonos
químicos hacia las parcelas y se reducen
las emisiones de Oxido de Nitrógeno que
se generan al aplicar abonos químicos
nitrogenados.

ABONOS ORGÁNICOS SÓLIDOS.
Los fertilizantes orgánicos sólidos, son
compuestos que resultan al descomponerse
residuos de cosecha, hojarasca de árboles
o desechos de origen animal, que se
añaden al suelo con el objeto de mejorar las
características físicas, químicas y biológicas.
En las comunidades existe una buena
cantidad de estos recursos que la mayoría de
veces no se les da la importancia necesaria;
estos materiales están a nuestro alcance y
servicio y pueden perfectamente ser tratados
mediante la elaboración y aplicación de
abonos orgánicos sólidos.

 Se promueve la recuperación de micro
flora y fauna del suelo, ya que cuando
se aplica abonos orgánicos, se aportan
nutrientes y se incrementan poblaciones
de microorganismos, esto permiten
mayor retención de agua, intercambio de
gases y nutrientes a nivel de raíces de las
plantas, Influyendo de forma positiva en
la estructura del suelo.

El Abono Tipo Compost.
 Con el uso de abonos orgánicos se
mejora la materia orgánica de los suelos
y se renuevan elementos minerales que
extraen los cultivos. La aplicación de
abonos orgánicos puede regenerar la
calidad de los cultivos en cualquier tipo
de suelos del país.

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), realizado por micro y macro
organismos en presencia de aire (oxígeno
y otros gases), lo cual permite obtener un

producto que es el composta. Este es un
excelente abono que puede ser utilizado en
las fincas diversificadas.

y pobres en carbono. Aunque los restos
vegetales más adultos como troncos,
ramas y tallos, son menos ricos en
nitrógeno.
 Restos de cocina: restos y cáscaras de
frutas y hortalizas.
 Estiércol animal: destaca el estiércol de
vaca, aunque otros muy usados son la
gallinaza, estiércol de conejo, de caballo,
cerdo, etc.

Propiedades del Compost

Procedimiento para elaborar
Compost.

 Mejora las propiedades físicas del suelo: La
materia orgánica favorece su estabilidad,
permitiendo que los suelos sean más
esponjosos y retengan mayor cantidad de
agua.

Seleccionar un sitio que se encuentre
protegido de las lluvias
(Puede ser debajo de un árbol u otro lugar
resguardado).

 Mejora
las
propiedades
químicas:
Aumenta el contenido de micro y macro
nutrientes como nitrógeno, fósforo y
potasio.

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

 Mejora la actividad biológica del suelo:
Sirve de alimento para microorganismos
provocando mayor formación de humus
el cual es el responsable de la fertilidad
natural de los suelos.

Materiales utilizados para hacer
Compost.

Formar una primera capa de unos 15 cm.
de espesor con residuos de cosechas y otras
plantas. A la siguiente capa se le puede
aplicar estiércol animal de unos 8 cm. de
grosor y sobre ésta una capa de tierra de 3cm.
de grosor. Hay que repetir esta secuencia de
capas hasta donde los materiales alcancen ó
hasta que la pila alcance una altura de 1.2 m.

 Restos de cosechas: restos vegetales
jóvenes como hojas, frutos, follajes o
tubérculos, que son ricos en nitrógeno

Posteriormente hay que regar la pila
uniformemente,
hasta
que
esté
lo
suficientemente húmedo.

Se debe instalar respiraderos haciendo un
hoyo central o varios laterales, o bien usando
cañas de bambú perforadas, para permitir
que salga el exceso de calor.
Hay que cubrir la pila con hojas secas ó sacos
y dejarlos reposar por unas 3 semanas.
A las 4 semanas, hay que voltear la pila de tal
forma que quede una mezcla uniforme, hay
que cubrirlo nuevamente con hojas ó sacos.
A las 8 semanas hay que voltearlo
nuevamente, luego dejar la mezcla por 3 ó
4 meses hasta que se haya descompuesto
todos los residuos. El compost ya está listo
para utilizarlo en la finca.

Aplicación del abono tipo
Compost.
El compost puede aplicarse al voleo cuando
se están preparando camas para sembrar
hortalizas, además puede aplicarse en forma
directa a los cultivos, una cantidad apropiada
ó usual es utilizar 3 paladas de compost
por metro cuadrado. Si se entierra hay que
procurar no hacerlo más de 15 cms.

Abono Tipo Bocashi.

La palabra Bocashi significa fermento suave,
y es un sistema de preparación de abono
orgánico de fermento, que puede requerir
entre los 17  a 21 días para estar listo para su
aplicación. Sin embargo, es preferible si se
aplica después de los 25 días, para dar tiempo
a que se madure de forma adecuada.
El Bocashi es un tipo de compost considerado
muy conveniente porque se produce rápido.
Los materiales son diversos y en cantidades
adecuadas para obtener un producto
equilibrado y se consigue mediante un
proceso de fermentación.
Algunos materiales utilizados en la fórmula,
a veces son difíciles de encontrar en las
comunidades, esa fue la experiencia que
se tuvo en las zonas de trabajo en las que
se practico la elaboración de este tipo de
abono. No obstante, lo importante es buscar
sustitutos y nunca crear dependencia de un
sólo tipo de abono.

Insumos para producir 45 sacos de
Bocashi:
10 Sacos de compost o tierra negra de
montaña: Este provee nutrientes al abono.
10 Sacos de cascarilla o granza de arroz:
La granza cruda de arroz o cascarilla de café
cruda le da al producto mayor soltura, lo
que facilita la aplicación, ya que se puede
distribuir en bandas en los cultivos. Además
da volumen, porosidad y aeración al suelo.

6 Litros de melaza, 1 Kg. De levadura y
agua: La melaza se puede sustituir por 6
panelas de dulce o 6 litros de jugo de caña.
A la melaza se le pone 1Kg. de levadura y se
hecha en un barril la melaza, la levadura y
agua, se realiza la mezcla que se aplicara para
mojar todos los materiales.

7 Sacos de granza quemada: 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 granza quemada absorbe malos
olores y retiene los nutrientes del Bocashi.

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

Preparación del Bocashi:

1½ Saco de gallinaza por cada saco de
granza cruda: Es muy importante que la
gallinaza que se emplee este compostada,
no usar gallinaza recién salida de las galeras
porque esta cruda, y puede crear problemas
de moscas, problemas con bacterias como;
salmonellas y E. Coli. Además los nutrientes
no van liberados.
2 Sacos de Harina de Soya: Se puede
sustituir por pulimento, afrecho o cualquier
grano molido. Se sugiere la harina de soya
porque tiene casi 40% de proteína. (40*0.6=
le da un 26% de proteína al abono).
3 Sacos de Bocashi ya maduro: Para inocular
el nuevo Bocashi con los organismos que éste
ya tiene.

En primer lugar hay que seleccionar el lugar
donde elaboraremos el abono, debe ser un
sitio protegido de la lluvia, el sol directo y el
viento, puede hacerse una pequeña galera
para que el abono este protegido de estos
factores.

Luego hay que colocar la granza de arroz
cruda o su sustituto y después los otros
ingredientes gallinaza, tierra negra sin
terrones, etc., hasta completar todos los
materiales disponibles.
Posteriormente hay que disolver en un barril
con agua la melaza, la levadura, con esta
mezcla se mojan todos los materiales, será
necesario dar tres pasadas con la pala de un
lugar a otro.

necesario para una buena fermentación del
abono.
El Bocashi estará listo cuando su temperatura
sea igual a la temperatura ambiente (no
esté caliente), este seco y de color grisáceo,
después puede aplicarse en los cultivos o
almacenarse, el Bocashi ayuda a la parte física
y biológica del suelo.
El producto preparado tiene una composición
química aproximada de:
Nitrógeno (N):    
Fósforo (P):
Potasio (K):
Calcio (Ca):
Magnesio (Mg):

3%.
1.3%
3.5%
4.2%
0.65%

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.
Para medir la humedad del abono apretamos
con el puño varias muestras de diferentes
lados; si el montón se desmorona está muy
seco y será necesario aplicar un poco más
de agua. Si escurre agua es que está muy
húmedo en este caso será necesario aplicar
algún material seco; debe de sentirse la
humedad y mantener su forma al soltarlo, lo
que indica que está bien.
Los primeros 4 días es necesario voltearlo dos
veces al día (por la mañana y por la tarde),
luego se puede mover una vez al día, esto es

 No hacer 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 sea 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 una vez al inicio cuando se
elabora el abono 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 es menor de 60ºc sólo
bastara una vuelta al día, hay que tener
en cuenta que en cada vuelta se pierde
amonio y perdemos nitrógeno. Siempre
que se le da vuelta se pone plano otra vez
y con una tabla o un palo se le da la forma
plana.
 A los 17 días el Bocashi ya está listo, pero
es necesario dejarlo que madure y luego
aplicarlo en el campo o envasarlo, hay que
notar que la apariencia este seca, ya que si
no puede sobrecalentar.
 La soya puede sustituirse con fríjol, maíz
molido, maíz nacido, etc. debe estar
molido en partículas finas, esto acelera la
fermentación.
 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 esté 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 3 meses.

Aplicaciones del Bocashi:
El Bocashi puede ser utilizado en diferentes

formas, las más comunes son:
Abonado directo: El Bocashi se aplica en la
base del hoyo donde se va a sembrar, hay
que cubrirlo con tierra para evitar el contacto
directo con la raíz de la planta.
Abonado a los lados de las plantas o
arbolitos: Esto se hace después de la siembra,
sirve para la segunda y tercera abonada al
cultivo.
En semilleros: Se puede mezclar el Bocashi
con tierra cernida y carbón pulverizado en
relación de 60% de tierra con carbón y 40%
de Bocashi, esto depende también del tipo de
planta.
Es importante que cualquiera que sea la forma
de aplicarlo se cubra con tierra para que los

nutrientes no se volatilicen y se pierdan.

Otras aplicaciones:
 En almacigo de hortalizas, una parte de
Bocashi por cuatro partes de tierra.
 En frutales, una parte de Bocashi, por tres
de tierra.
 Transplante de hortalizas: de hojas de 50
a 60 gr.
De Cabeza (repollo) 50 a 80 gr.
De raíz de 50 a 80 gr.
De frutos 120 grs.
Esta no es una fórmula definitiva, ni la
única, ni la mejor, es necesario seguir
haciendo pruebas, sencillas, observar los
resultados, compartirlos y promoverlos con la
comunidad.

ABONOS ORGÁNICOS FOLIARES.

estiércoles de animales, principalmente
vacuno, 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.
Pueden ser aeróbicos (proceso en presencia
de aire) o anaeróbicos (proceso con ausencia
de aire). Su aplicación se hace directamente
sobre las plantas o sobre los suelos, si éstos
tienen cobertura y además pueden usarse
para remojar aboneras cuando se están
preparando.
Por el proceso de biofermentación, los
abonos orgánicos además de nutrientes
aportan vitaminas, enzimas, aminoácidos,
ácidos orgánicos, antibióticos y una gran
riqueza microbial que contribuye a equilibrar
dinámicamente el suelo y la planta,
haciéndose ésta resistente a insectos dañinos
y a enfermedades.

Preparación del Biofertilizante
básico.
Para preparar el biofertilizante básico
necesitamos los siguientes ingredientes:
Los abonos foliares a diferencia de los
anteriores, son líquidos, requieren menor
cantidad de mano de obra, y se pueden
producir grandes volúmenes de una sola vez,
por lo que resulta mucho más baratos que los
abonos sólidos.
Estos
se
obtienen
mediante
la
biofermentación en un medio líquido, de

INGREDIENTES
Agua.

CANTIDADES
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.

Procedimiento para preparar el
biofertilizante:
En un recipiente plástico de 200 litros de
capacidad, disolver en 100 litros de agua no
contaminada (de preferencia no clorada)
los 50 kilos de estiércol de vaca fresca, los 4
kilos de ceniza y revolverlos hasta lograr una
mezcla homogénea.
Lo mejor es recolectar el estiércol bien fresco
durante la madrugada, entre menos luz solar
absorba al estiércol, mejores resultados se
obtienen con los biofertilizantes.
Disolver en una cubeta plástica, 10 litros de
agua no contaminada (de preferencia no
clorada) 2 litros de leche cruda ó 4 litros de
suero, con 2 litros de melaza y agregarlos al
recipiente de 200 litros de capacidad, donde
se encuentra el estiércol de vaca disuelta con
la ceniza, revolver constantemente.
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.
Tapar herméticamente el recipiente para
que inicie la fermentación anaeróbica del
biofertilizante y conectarle el sistema de
evacuación de gases con la manguera (sello
de agua).
Colocar el recipiente que contiene la mezcla a
reposar en la sombra a temperatura ambiente,
protegido del sol y las lluvias.

Esperar un tiempo mínimo de 20 o 30 días de
fermentación anaeróbica, para luego abrirlo
y verificar su calidad por el olor y el color,
antes de pasar a usarlo. No debe presentar
olor a putrefacción, ni ser de color azul
violeta. El olor característico, debe ser el de
fermentación de lo contrario tendríamos que
descartarlo.

Como aplicarlo a los cultivos.
Este biofertilizante puede ser aplicado a
suelos o cultivos, donde no conozcamos
de una necesidad específica de nutrición.
La concentración de su aplicación en
tratamientos foliares es de 5% al 10% o sea
se aplican de 5 a 10 litros del biofermentado
para cada 100 litros de agua que se apliquen
sobre los cultivos. Hay que colar bien el
biofertilizante antes de aplicarlo. Otra medida
para la aplicación es la de utilizar 1 a 1½ litros
del biofertilizante por cada bomba de 20
litros de capacidad.

El abono foliar de frutas
y plantas aromáticas.

El abono foliar de hojas o frutas es producto
de la fermentación de hojas o frutas de
plantas previamente seleccionadas, las cuales
son ricas en nutrientes y vitaminas. Según
el caso se necesitan cinco clases diferentes
de hojas o frutas. Si es de hojas se buscan
cinco especies de la parcela que sean de fácil
o rápida descomposición, preferiblemente
aromáticas (olorosas), que se vean sanas y
vigorosas.

por separado; se
van colocando,
apisonadas,
mezclando los 5
materiales hasta
llenar 1/3 del
recipiente,
se
cubre con una
capa de melaza;
se repite el
proceso: hojas
apisonadas
y
capa de melaza.
La última capa
es de suero o
leche.
El recipiente debe tener una tapa que entre
fácil, o sea que se mueva dentro, sin atorarse;
puede ser de madera y se le coloca un peso
encima.
Luego se deja de 10 a 15 días en fermentación.
Después se cuela y se envasa en recipientes
pequeños, se guarda en un lugar fresco y
oscuro ó inmerso en recipiente con agua; a
los 2 días de envasado se deja salir el gas.

En el foliar de frutas se aprovechan desechos
de frutas o frutas de segunda mano, cuidando
de no usar frutas ácidas (cítricos, piña). Se
prefiere papaya, banano, melón, sandía,
guayaba, etc. La cantidad depende del
tamaño del recipiente donde se va a elaborar.

Forma de preparación.
Una vez recogidos los materiales se pican en
pedacitos pequeños y se hacen los montones

Como aplicarlo a los cultivos.
En hortalizas de hojas, raíz y leguminosas
como frijoles se aplica entre 75 y 100 cc, por
bomba.
En hortalizas de fruto (tomate y chile) se
aplica 250 ml. Por bomba y en árboles frutales
se aplica entre 250 y 500 cc por bombada.

de capacidad se coloca el estiércol fresco, al
agua se le agrega la leche y la melaza, dulce
de panela o jugo de caña, dependiendo lo
que utilicemos.
Luego de forma muy lenta se agrega el
agua oxigenada, si es posible usar equipo
para aplicación de suero, es mejor y se deja
goteando por 2 o 3 horas.
Posteriormente con una paleta se mezcla
por 5 a 10 minutos hasta homogenizar todos
los ingredientes. Se tapa con la manta y se
mezcla diariamente, el abono estará listo en
10 días.
El abono foliar actúa además como repelente
y previene enfermedades causadas por
hongos cuando se usan hierbas como
ruda, menta, albahaca y cebolla que tiene
propiedades fungicidas.

El foliar Agroplus casero.
Es un abono foliar con muy buenos resultados
los ingredientes para su elaboración son:
200 litros de agua de preferencia sin cloro.
100 libras de estiércol fresco de vaca o caballo.
2.5 litros de melaza que puede sustituirse por
dulce de panela o jugo de caña.
2 Litros de leche.
1 barril de 200 litros de capacidad.
1 manta para tapar el abono.

Procedimiento para prepararlo.
El proceso es sencillo, en un barril de  200 litros

Es recomendable proteger el recipiente de la
lluvia y de los rayos directos del sol.

Como aplicarlo a los cultivos.

De manera foliar se aplica al 1: 2 o sea una
medida de Agroplus casero por dos medidas
de agua.
Cuando se aplica al suelo, la medida será de 1:
3 o sea una parte de Agroplus casero por tres
partes de agua.
Para frutales y hortalizas la relación es 1: 1 o
sea una parte de Agroplus por una parte de
agua.
Si se aplica a café en particular la relación es
de 1:6 o sea una parte de Agroplus por seis
partes de agua.

RECOMENDACIONES PARA USO
DE LOS ABONOS ORGÁNICOS.
Es
importante
tener
en
cuenta
algunas
recomendaciones
cuando
se
elaboran abonos orgánicos tales como:
 Disponer de un lugar adecuado para
realizar los abonos, que sea protegido del
agua, sol y vientos fuertes, de preferencia
con el piso de cemento o de tierra bien
compactada.
 No transportar desde lugares muy lejanos,

los materiales para elaborar los abonos. Es
preferible que estos estén cerca de la zona
de trabajo.
 Disponer de herramientas para picar los
materiales, voltear, remojar las mezclas y
almacenarlos para su utilización.
 Los abonos orgánicos foliares deben de
aplicarse de preferencia en la mañana o
en la tarde (en horas frescas).
 Es importante tener una actitud positiva
de lo que se está haciendo y poner mucho
empeño para realizarlo bien.

