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El presente trabajo es una recopilación teórica del “Manual práctico El A, B, C 
de la agricultura orgánica y harina de rocas” de Jairo Restrepo Rivera, con 
adaptaciones de prácticas volcadas en cada una de las recetas, comprobadas 
a campo por el Ing. Agr. Julián Parodi.



“La educación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo”

Nelson Mandela

“No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas”
Ernesto Che Guevara



Dedico esta publicación a Jairo Restrepo Rivera,
maestro con quien me formé y comparto la pasión

y compromiso por la agricultura orgánica.
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1.   Aspectos generales

Su elaboración se puede entender como 
un proceso de semi-descomposición ae-
róbica (con presencia de oxígeno) de resi-
duos orgánicos por medio de poblaciones 
de microorganismos, quimioorganotrófi-
cos1, que existen en los propios residuos, y 
que son capaces de fertilizar a las plantas 
y al mismo tiempo nutrir la tierra.

2.  Los abonos orgánicos fermentados

a) Los abonos orgánicos activan una se-
rie de rizobacterias promotoras del creci-
miento de las plantas y de bioprotección.
b) No exige inversiones económicas muy 
altas en obras de infraestructura rural.
c) Los materiales con los que se elaboran 
son conocidos por los productores y pro-
ductoras y fáciles de conseguir localmente.

1 Son los microorganismos que pueden tomar la 
materia orgánica del suelo y hacerla entrar en el 
mundo vivo, gracias a la energía química de la 
tierra.

Abono orgánico 
fermentado 
tipo BOKASHI

d) Los diferentes materiales que se en-
cuentran disponibles en las diversas zo-
nas de trabajo, más la creatividad de cam-
pesinos y campesinas, hacen que puedan 
variar las recetas, haciéndolas más apro-
piadas a cada actividad agropecuaria o 
condición rural.
e) La comunidad productora podrá ex-
perimentar un proceso de conversión de 
una agricultura envenenada hacia una 
agricultura orgánica, en un tiempo que 
puede oscilar entre uno y tres años de tra-
bajo permanente.

3.  Principales factores que afectan el   
     proceso de la elaboración:

a) Temperatura: Está en función del incre-
mento de la actividad microbiológica del 
abono, que comienza después de mezclar 
todos los ingredientes. Aproximadamen-
te 14 horas después de haberlo prepara-
do,el abono debe presentar temperaturas 
que pueden superar fácilmente los 50 ºC, 
lo que es una buena señal para continuar 
con las demás etapas del proceso. La ac-
tividad microbiológica puede ser perjudi-
cada por la falta de oxigenación y el exce-
so o escasez de humedad.

b) pH: La elaboración de este tipo de 
abono requiere que el pH oscile entre 
un 6 y un 7,5, ya que los valores extre-
mos inhiben la actividad microbiológica 
durante el proceso de la degradación de 
los materiales. Sin embargo, al inicio de 
la fermentación el pH es bien bajo, pero 
gradualmente se va auto-corrigiendo 
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con la evolución de la fermentación o 
maduración del abono.

c) Humedad: La humedad óptima para 
lograr la máxima eficiencia del proceso 
de la fermentación del abono, oscila entre 
el 50% y el 60% (en peso) o sea, los ma-
teriales están vinculados a una fase de 
oxidación. Cuando la humedad es inferior 
al 35%, se da una descomposición aeróbi-
ca muy lenta de los materiales orgánicos 
que hacen parte del compuesto. Por otro 
lado, cuando la humedad supera el 60%, 
la cantidad de poros que están libres de 
agua son muy pocos, lo que dificulta la 
oxigenación de la fermentación, resultan-
do un proceso anaeróbico putrefacto, el 
cual está vinculado a una fase de reducción 
de la materia orgánica, que no es lo deseado 
ni lo ideal para obtener un abono de buena 
calidad.

d) Aireación: La presencia del oxígeno o 
una buena aireación es necesaria para 
que no existan limitaciones en el proceso 
aeróbico de la fermentación del abono. 
Se calcula que como mínimo debe existir 
de un 5% a un 10% de concentración de 
oxígeno en los macro poros de la masa. 
Sin embargo, cuando el micro poro se en-
cuentra en estado anaeróbico (sin oxíge-
no) debido a un exceso de humedad, pue-
de perjudicar la aireación del proceso y, en 
consecuencia, se obtiene un producto de 
mala calidad.

e) Tamaño de las partículas de los ingre-
dientes: La reducción puede presentar la 

ventaja de aumentar la superficie para 
su descomposición microbiológica. Sin 
embargo, el exceso de partículas muy 
pequeñas puede llevar fácilmente a una 
compactación que favorece el desarrollo 
de un proceso anaeróbico, lo que no es 
ideal para obtener un buen abono orgá-
nico fermentado.

f) Relación carbono-nitrógeno: La rela-
ción teórica e ideal para la fabricación de 
un buen abono de rápida fermentación 
se calcula que es de 1 a 25-35. Las relacio-
nes menores pueden resultar en pérdidas 
considerables de nitrógeno por volatiliza-
ción; por otro lado, relaciones mayores re-
sultan en una fermentación y descompo-
sición más lenta, y que en muchos casos 
es conveniente.

4.  Abono orgánico fermentado tipo  
     bokashi

La palabra bokashi es del idioma japo-
nés y para el caso de la elaboración de los 
abonos orgánicos fermentados, significa 
cocer al vapor los materiales del abono, 
aprovechando el calor que se genera con 
la fermentación aeróbica de los mismos.

Principales aportes de los ingredientes 
utilizados para elaborar los abonos 
orgánicos fermentados tipo bokashi y 
algunas recomendaciones:

1.  Cascarilla de arroz
Este ingrediente mejora las características 
físicas de la tierra y de los abonos orgánicos, 
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facilitando la aireación, la absorción de 
humedad y el filtrado de nutrientes.
También beneficia el incremento de la 
actividad macro y microbiológica de la 
tierra, al mismo tiempo que estimula el 
desarrollo uniforme y abundante del sis-
tema radical de las plantas así como de su 
actividad simbiótica con la microbiología 
de la rizosfera.

Además, es una fuente rica en silicio, lo 
que favorece a los vegetales, pues los hace 
más resistentes a los ataques de insectos 
y enfermedades. A largo plazo, se convier-
te en una fuente de humus. En la forma 
de cascarilla semi-calcinada o carboniza-
da, aporta principalmente silicio, fósforo, 

potasio y otros minerales trazos en menor 
cantidad y ayuda a corregir la acidez de 
los suelos.

La cascarilla de arroz puede ocu-
par, en muchos casos, hasta un 
tercio del volumen total de los 

ingredientes de los abonos orgánicos. Es 
recomendable para controlar los excesos 
de humedad cuando se están preparando 
los abonos fermentados.
Puede ser sustituida por cascarilla o 
pulpa de café seca, bagazo de caña o 
pajas bien secas y trituradas o restos de 
cosechas o rastrojos. En algunos casos, 
y en menor proporción, los pedazos de 
madera o el aserrín también pueden sus-
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codornices y patos, para no utilizar la ga-
llinaza. En algunos casos muy puntuales, 
la gallinaza o el estiércol puede ser susti-
tuido en parte o totalmente por harinas 
de sangre, plumas, hueso y pescado, esta 
situación dependerá de las condiciones 
de la oferta de los materiales en cada 
lugar y de las condiciones económicas de 
cada productor y productora.

4. Pulidura o salvado de arroz o afrecho
Es uno de los ingredientes que favorecen 
la fermentación de los abonos, la cual se 
incrementa por la presencia de vitaminas 
complejas en la pulidura.

En muchos casos, dada la 
dificultad para conseguirla, se 
puede sustituir por otro tipo de 

materia prima más fácil de obtener, como 
son los salvados de maíz y trigo. Esta 
experiencia es una adaptación que los 
productores de Centroamérica y México 
han venido probando en las diferentes 
comunidades rurales.

5. Carbón vegetal
Mejora las características físicas del suelo, 
como su estructura, lo que facilita una me-
jor distribución de las raíces, la aireación y 
la absorción de humedad y calor (energía).
Funciona con el efecto tipo “esponja só-
lida”, el cual consiste en la capacidad de 
retener, filtrar y liberar gradualmente nu-
trientes útiles a las plantas, disminuyendo la 
pérdida y el lavado de éstos en la tierra.

 

tituirla, dependiendo del tipo de madera 
que los origine, dado que algunas tienen 
la capacidad de paralizar la actividad 
microbiológica de la fermentación de los 
abonos por las substancias tóxicas que 
poseen, principalmente taninos y sustan-
cias aromáticas.

2. Tierra común
Ocupa una tercera parte del volumen 
total del abono que se desea elaborar. 
Tiene la función de darle una mayor ho-
mogeneidad física al abono y distribuir 
su humedad; con su volumen aumenta 
el medio propicio para el desarrollo de la 
actividad microbiológica de los abonos y 
logra una buena fermentación.

3. Estiércoles (de vaca, oveja, 
gallina o conejo)
Es la principal fuente de nitrógeno. Su 
aporte básico consiste en mejorar las ca-
racterísticas vitales y la fertilidad de la tierra 
con algunos nutrientes, principalmente 
con fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, 
manganeso, zinc, cobre y boro.

La experiencia desarrollada por 
muchos sectores agricultores 
en toda Latinoamérica viene 

demostrando que la mejor gallinaza para 
la elaboración de los abonos orgánicos 
es la que se origina de la cría de gallinas 
ponedoras bajo techo. Algunos agriculto-
res han venido experimentando con éxito 
la utilización de estiércoles de conejos, 
caballos, ovejas, cabras, cerdos, vacas, 
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7. Melaza de caña o azúcar
Es la principal fuente energética para la 
fermentación de los abonos orgánicos. 
Favorece la multiplicación de la actividad 
microbiológica; es rica en potasio, calcio, 
fósforo y magnesio; y contiene micronu-
trientes (boro, zinc, manganeso y hierro).

Para lograr una aplicación ho-
mogénea de la melaza durante 
la elaboración de los abonos 

orgánicos fermentados, se recomienda 
diluirla en una parte del volumen del 
agua que se utilizará al inicio de la pre-
paración de los abonos.

8. La levadura, tierra de floresta virgen o 
manto forestal y bokashi
Estos tres ingredientes constituyen la 
principal fuente de inoculación microbio-
lógica para la elaboración de los abonos 
orgánicos fermentados. Es el arranque o 
la semilla de la fermentación.

El agua
Tiene la finalidad de homogeneizar la 
humedad de todos los ingredientes que 
componen el abono.

Tanto la falta de humedad 
como su exceso son perjudicia-
les para la obtención final de 

un buen abono orgánico fermentado. La 
humedad ideal del abono se va logrando 
gradualmente, en la medida que se incre-
menta poco a poco el agua a la mezcla de 
los ingredientes. La forma más práctica 
de ir probando la humedad ideal es por 

 

 

 

La descomposición total de este material en 
la tierra dará humus como producto final.

La uniformidad del tamaño 
de las partículas influenciará 
sobre la buena calidad del 

abono que se utilizará en el campo. Se 
recomienda que las partículas o peda-
zos de carbón no sean muy grandes; 
las medidas son muy variadas y esto 
no se debe transformar en una limitan-
te para dejar de elaborar el abono, las 
medidas desde medio o un centímetro 
a un centímetro y medio de largo por 
un centímetro y medio de diámetro cons-
tituyen el tamaño ideal aproximado.

6. Carbonato de calcio o la cal agrícola
Su función principal es regular la acidez 
que se presenta durante todo el proceso 
de la fermentación. Propicia las condi-
ciones ideales para el buen desarrollo de 
la actividad y reproducción microbioló-
gica.

En muchos casos el campesi-
nado viene sustituyendo este 
ingrediente por la ceniza de sus 

fogones, presentando excelentes resul-
tados por el aporte de otros elementos 
minerales para los cultivos. La utilización 
de harinas de rocas o el reciclaje del polvo 
de piedras que sobra en las empresas de 
la construcción que quiebran o trituran 
las mismas, son un excelente material 
para reemplazar la utilización de la cal 
agrícola.
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medio de la prueba del puñado o puño, la 
cual consiste en tomar con la mano una 
cantidad de la mezcla y apretarla, de la 
cual no deberán salir gotas de agua entre 
los dedos y se deberá formar un terrón 
quebradizo en la mano. Al constatar un 
exceso de humedad, lo más recomenda-
ble es controlarla aumentándole más cas-
carilla de arroz a la mezcla o en algunos 
casos se le puede agregar más tierra seca 
al abono.

El local

Debe estar protegido del sol, del viento y 
de la lluvia, ya que interfieren en el proce-
so de la fermentación, sea paralizándola o 
afectando la calidad del abono.
El piso preferiblemente debe estar cu-

bierto con ladrillo o revestido de cemen-
to, o en último caso, debe ser un piso de 
tierra bien firme con algunos canales la-
terales, de modo que se evite al máximo 
la acumulación de humedad.

Tiempo requerido para la elaboración 
de los abonos

La realización de este material lleva 15 días 
aproximadamente. Para ello, durante los 
primeros 3 o 4 días de fermentación, se 
revuelve o voltea el preparado dos veces al 
día (por la mañana y en la tarde). Luego se 
realiza una vez al día, controlando la altu-
ra y el ancho del montón, de manera que 
sea la propicia para que se de una buena 
aireación.

5.  Ingredientes básicos y modo de   
     preparación de los abonos 
     orgánicos fermentados tipos bokashi

1. Cascarilla de arroz
2. Tierra común
3. Estiércoles (bosta de vaca)
4. Pulidura o salvado de arroz o afrecho
5. Carbón vegetal (Carbonilla)
6. Carbonato de calcio o la cal agrícola
7. Melaza de caña o azúcar
8. La levadura, tierra de floresta virgen o 
manto forestal y bokashi

Modo de preparación:

Una vez que se ha determinado la canti-
dad necesaria a fabricar y se tienen todos 
los ingredientes necesarios se escoge un 

PRUEBA DE PUÑO
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lugar protegido del sol y lluvia. Si no se 
cuenta con el lugar, el bokashi preparado 
deberá taparse. Asimismo, se debe traba-
jar sobre un terreno plano de tierra firme 
o de cemento.

1. Se coloca por capas los ingredientes en 
el siguiente orden: cascarilla de arroz o 
paja, tierra, estiércol, carbón, pulidura de 
arroz o salvado de trigo.

2. La melaza o azúcar va disuelta en agua 
tibia. Se diluye en el agua que se va utili-
zando.

3. El agua se aplica uniformemente mien-
tras se va haciendo la mezcla de todos los 
ingredientes, utilizar sólo la cantidad ne-
cesaria. Preferiblemente aplicar con una 
regadera para una mejor distribución de 
la humedad. NO SE VOLVERÁ A APLICAR 
AGUA UNA VEZ TERMINADO.

Es recomendable ir haciendo la prueba 
del puño para verificar la humedad de la 
mezcla.

4. Se recomienda darle 2 o 3 vueltas a 
toda la mezcla o las necesarias hasta que 
quede uniforme.

5. Una vez mezclada, se extiende hasta 
que quede de una altura de 50 cm. máxi-
mo. En lugares muy fríos se recomienda 
inicialmente dejarlo bien alto para permi-
tir que la fermentación se acelere.

6. Se cubre con una lona, en caso de no 
tener un local con techo.

Si el montón se deja sin voltear durante los 
primeros tres días de la fermentación el 
abono tiende a subir a más de 80° C, lo cual 
no se debe permitir. No es recomendable 
que la temperatura sobrepase los 50° C.
El tiempo de duración para elaborar los 
abonos es aproximadamente 15 días. Para 
lograrlo, los primeros cuatro días se reco-

Salvado

Carbón

Estiercol

Tierra

Rastrojo  
picado
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mienda darle 2 vueltas a la mezcla (por la 
mañana y tarde). Luego lo revuelven sola-
mente una vez al día.
Una buena práctica es ir rebajando gra-
dualmente la altura del montón a partir 
del tercer día, hasta lograr más o menos 
una altura de 20 cms.

Entre los 12 y los 15 días el abono fermen-
tado ya ha logrado su maduración y su 
temperatura es igual a la temperatura 
ambiente, su color es gris claro, queda 
seco con un aspecto de polvo arenoso y 
consistencia suelta.

Figura 2. Mezcla de los ingredientes al preparar los abonos orgánicos fermentados. 
Jairo Restrepo Rivera, 2007

Aplicación:

Característica del Bokashi al final: TOTALMENTE SECO Y SIN TEMPERATURA.
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Ingredientes para preparar 100 kilos aproximadamente de abono orgánico 
fermentado tipo Bokashi.

INGREDIENTES CANTIDADES

CÁSCARA DE ARROZ 5 - 10 KILOS POR VOLUMEN (2 BOLSAS)

TIERRA 30 - 40 KILOS POR VOLUMEN (2 BOLSAS)

BOSTA DE VACA SECA 30 - 40 KILOS POR VOLUMEN (2 BOLSAS)

PULIDO DE ARROZ 2 - 4 KILOS

CARBÓN VEGETAL (CARBONILLA) 1,5 - 3 KILOS

HARINA DE ROCAS (BROZA) 1,5 - 3 KILOS

TIERRA DE FLORESTA VIRGEN O MANTO 
FORESTAL Y BOKASHI 1 KILO

AZÚCAR 4 KILOS

LEVADURA (OPCIONAL) 50 GRAMOS

AGUA Prueba del puño (terrón seco quebradizo más o 
menos entre 40 a 50 % de humedad).

 
Fuente: Julián Parodi, Entre Ríos, Argentina, 2020

Figura 3. Colocación y mezcla de los ingredientes al preparar los abonos orgánicos
fermentados, Entre Ríos, Argentina. Julián Parodi, 2018.
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6.   Modo de uso del abono Bokashi

La cantidad y la forma de aplicarlo son 
muy variadas, depende del cultivo, sus 
necesidades y tipo de suelo. En general, 
citaremos algunos ejemplos de experien-
cias en su uso.

. Para almácigo o semillero
Realizar una mezcla de bokashi (entre 20 
– 40 %), con tierra (80 – 60 %)

. En el trasplante de plántula
Productoras y productores vienen expe-
rimentando varias formas de abonar sus 
cultivos.

a. Abonado directo en la base del hoyo 
donde se colocará la plántula, cubriendo 
el abono con un poco de tierra para que 
la raíz no entre en contacto directo con el 
mismo.

b. Abonando a los lados de la planta. Sirve 
para hacer una segunda y tercera abona-
da de mantenimiento al cultivo y estimula 
el crecimiento de las raíces hacia los lados. 
La cantidad es variable, pudiendo comen-
zar con un puño por planta.

c. Abonado directo más o menos de 2 a 
2 ½ toneladas por hectárea para granos. 
Ejemplo: maíz y zanahoria en el surco 
mezclando con tierra, donde se irá a esta-
blecer el cultivo a sembrar.

1. Al aplicarse el abono siempre 
debe de cubrirse con tierra para 
evitar que se dañe por el sol.

2. Realice sus propias pruebas de elabora-
ción y manera de aplicación.
3. Tome nota de los resultados y promué-
valos.
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4. Lo ideal es utilizarlo inmediatamente, si 
lo va a guardar, es recomendable prote-
gerlo del sol, viento y lluvias bajo techo, 
de preferencia en costales.
5. No se recomienda almacenarlo por más 
de 3 meses.

BIOL 
SUPERMAGRO
       ¿Qué son los biofertilizantes?

Es una especie de vida (bio), muy fertil 
(fertilizante). 
Son súper abonos líquidos con mucha 
energía equilibrada y en armonía mineral, 
preparados a partir de la descomposición 
de materiales orgánicos, como estiérco-
les de animales (mierda de vaca fresca), 
plantas verdes, frutos, etc, disueltos en 
agua y enriquecidos con leche, melaza 
y ceniza, que se ha colocado a fermentar 
por varios días en tanques de plástico, bajo 
un sistema anaeróbico (sin la presencia de 
oxígeno) y muchas veces enriquecidos con 
harina de rocas molidas o algunas sales 
minerales, como magnesio, zinc, cobre, etc.

Figura 4. Recipiente con el biopreparado 
fermentando (observar burbujas de gas en la 
botella). Jairo Restrepo Rivera, 2007

      ¿Para qué sirven los biofertilizantes?

Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la 
vida del suelo, fortalecer la fertilidad de las 
plantas y la salud de los animales, al mis-
mo tiempo estimula la protección de los 
cultivos contra el ataque de insectos y en-
fermedades (preventivo natural de plagas 
y enfermedades). 
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Contiene nutrientes que son asimilados 
fácilmente, por las plantas haciéndolas 
más vigorosas y resistentes.

El biol como abono es una fuente de fito-
rreguladores que ayudan a las plantas a 
tener un óptimo crecimiento y desarrollo, ge-
nerando mayor productividad a los cultivos.
El biol tiene una buena actividad biológi-
ca, desarrollo de fermentos nitrosos y ní-
tricos, microflora, hongos y levaduras que 
serán un excelente complemento a sue-
los improductivos o desgastados.

Por otro lado, sirven para sustituir los fer-
tilizantes químicos altamente solubles de 
la industria, los cuales son muy caros y ge-
neran dependencia, cuestión que afecta 
gravemente la economía del campesina-
do y su posibilidad de desarrollo.

    ¿Cómo funcionan los biofertilizantes?

Funcionan principalmente al interior de 
las plantas, activando el fortalecimiento 
del equilibrio nutricional como un meca-
nismo de defensa de las mismas, a través 
de los ácidos orgánicos, las hormonas de 
crecimiento, antibióticos, vitaminas, mi-
nerales, enzimas y coenzimas, carbohidra-
tos, aminoácidos y azúcares complejas, 
entre otros, presentes en la complejidad 
de las relaciones biológicas, químicas, físi-
cas y energéticas que se establecen entre 
las plantas y la vida del suelo.

      ¿Qué materiales son permanen-
tes y qué ingredientes son necesario 
para preparar los biofertilizantes?
Materiales:

• Tambor plástico con tapa de rosca de 
200 litros de capacidad

• Una válvula metálica o un pedazo de 
niple roscado de más o menos 7 cen-
tímetros de largo y de 3/8 a ½ pulga-
da de diámetro, adaptado a la tapa, 
para permitir la salida de los gases 
(principalmente metano y sulfhídri-
co) que se forman en el tanque du-
rante la fermentación de la mierda de 
vaca.

• Un pedazo de manguera de más o 
menos un metro de largo y de 3/8 a 
½ pulgada de diámetro, acoplada al 
niple con una abrazadera metálica, la 
cual es la encargada de evacuar los 
gases que se forman durante el pro-
ceso de la fermentación, en el tanque 
o barril plástico.

• Una botella de plástico desechable de 
uno a dos litros de capacidad, donde 
irá un extremo de la manguera para 
evacuar los gases.

• Una vara de madera de 2.5 metros 
para mezclar los ingredientes.
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Componentes:

Leche o suero de leche: tiene la función 
de reavivar el biopreparado, aporta proteí-
nas, vitaminas, grasa y aminoácidos para la 
formación de otros compuestos orgánicos 
que se generan durante el periodo de la fer-
mentación.

Melaza o azúcar: principal función es apor-
tar la energía necesaria para activar el me-
tabolismo microbiológico, para que el pro-
ceso de fermentación se potencie. 
Sales minerales: activan y enriquecen la 
fermentación y tienen como función prin-

Ingredientes Básicos:
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cipal, nutrir y fertilizar el suelo y las plantas. 
(Cuando se dificulta encontrar las sales mi-
nerales, éstas pueden ser sustituidas por 
ceniza o harina de rocas molidas)
Ceniza: principal función proporcionar mi-
nerales y elementos trazas al biofertilizante 
para activar y enriquecer la fermentación. 
Mierda de vaca: tiene la función de aportar 
los ingredientes vivos (microorganismos) 
para que ocurra la fermentación del biofer-
tilizante.
. ¿Cuáles son las cantidades básicas 
de cada ingrediente para la prepara-
ción de los biofertilizantes?

El siguiente cuadro muestra las cantidades 
básicas, que se utilizan de cada ingredien-
te para preparar hasta 180 litros de bioferti-
lizante, en un contenedor de 200 litros:

.  ¿Cuál es el biofertilizante más senci-
llo y cómo se prepara?

1er. paso
En el recipiente plástico de 200 litros 
de capacidad, disolver en 150 litros de 
suero no contaminado, los 20 kilos de 
mierda fresca de vaca, 3 kilos de ceniza, 
2 kilos de harinas de rocas (opcional) y 
revolverlos hasta lograr una mezcla ho-
mogénea.

2do. paso
Disolver en la cubeta plástica, 5 litros de 
agua no contaminada, 2 litros de me-
laza (o 4 kilos de azúcar), 50 gramos de 
levadura fresca y agregarlos en el reci-
piente plástico de 200 litros de capaci-
dad y revolverlos constantemente.

INGREDIENTES CANTIDADES

SUERO DE LECHE 150 LITROS APROX.

MELAZA (O AZÚCAR) 2 A 4 LITROS

SALES MINERALES (OPCIONAL) 1 KILO aproximadamente

CENIZA DE LEÑA 3 A 5 KILOS

MIERDA DE VACA MUY FRESCA 10 A 30 KILOS

AGUA HASTA COMPLETAR 180 LITROS DEL CONTE-
NEDOR DE 200 LITROS.

 
Fuente: Julián Parodi, Entre Ríos, Argentina, 2020
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3er. paso
Completar el volumen total del recipiente 
plástico que contiene todos los ingredien-
tes, con agua limpia, hasta 180 litros de su 
capacidad y revolverlo.

4to. paso
Tapar herméticamente el recipiente para 
el inicio de la fermentación anaeróbica del 
biofertilizante y conectarle el sistema de la 
evacuación de gases con la manguera.

5to. paso
Colocar el recipiente que contiene la mez-
cla a reposar a la sombra a temperatura 
ambiente, protegido del sol y las lluvias. La 
temperatura ideal sería la del rumen de los 
animales poligástricos como las vacas, más 
o menos 38 ºC a 40 ºC

6to. paso
Esperar un tiempo mínimo de 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 fer-
mentación, de lo contrario tendríamos 
que descartarlo. 
En lugares muy fríos el tiempo de la fer-
mentación puede llevar de 60 hasta 90 
días.

¿Cómo se aplica el Biol SUPERMAGRO 
y en qué cantidades?

El biofertilizante se utiliza de forma foliar  
(hojas) en todo tipo de cultivos intensivos 
y extensivos. La concentración de su apli-
cación en tratamientos foliares es del 5% 
al 10 %, o sea, se aplican de 5 a 10 litros del 
biopreparado para cada 100 litros de agua 
que se apliquen sobre los cultivos.
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Les llamamos microorganismos eficien-
tes, porque están condicionados genéti-
camente a producir suelo. Esto se debe a 
que desde hace siglos están trabajando 
en los bosques y selvas, así como en sa-
banas y praderas, formando suelo, ya sea 
descomponiendo materia orgánica o for-
mando agregados húmico-arcillosos. 
Veremos a continuación cómo reprodu-
cirlos, activarlos y su uso.

Funciones de los microorganismos:

• Descomponen la materia orgánica
• Compiten con los microorganismos 

dañinos 
• Reciclan los nutrientes para las plan-

tas 
• Fijan el nitrógeno en el suelo
• Degradan las sustancias tóxicas (pes-

ticidas)
• Producen sustancias y componentes 

naturales que mejoran la textura del 
suelo

¿Dónde encontrar el inóculo de mi-
croorganismos?

Buscar un bosque natural con zonas pro-
tegidas del sol, con cierta humedad y 
donde no haya habido intervención del 
hombre durante años.
Sacar la primera capa de hojas y mate-
riales caídos de los árboles (2cm), que 
todavía no empezó su descomposición y 
recolectar la segunda capa que contiene 
muchos microorganismos. De las mues-
tras que escogerán, es mejor descartar las 
que contengan cepas de color oscuro.
En un suelo degradado debido al abuso 
de agroquímicos, la actividad de los mi-
croorganismos es casi ausente mientras 
que en un suelo fértil, la fauna y la flora 
microbiana presentes son las encargadas 
de regular los procesos de intercambio 
entre el suelo y las plantas. Las bondades 
de los microorganismos pueden ser apro-
vechadas, bajo el enfoque de la agricultu-
ra ecológica, para dinamizar el proceso de 

Reproducción de 
Microorganismos 
de Montaña (MM) o 
Microorganismos 
Eficientes (ME)
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transición de los suelos degradados hasta 
conseguir la restauración del equilibrio 
biológico del suelo.

¿Cuáles son estos microorganismos?

Los microorganismos de montaña contie-
nen un promedio de 80 especies de mi-
croorganismos de unos 10 géneros, que 
pertenecen básicamente a cuatro grupos:

Bacterias fotosintéticas: que utilizan la 
energía solar en forma de luz y calor, y 
sustancias producidas por las raíces, para 
sintetizar vitaminas y nutrientes. Cuando 
se establecen en el suelo, producen tam-
bién un aumento en las poblaciones de 
otros microorganismos eficaces, como los 
fijadores de nitrógeno, los actinomicetos 
y las micorrizas (hongos).

Actinomycetos: hongos benéficos que 
controlan hongos y bacterias patógenas 
(causantes de enfermedades), y que dan 
a las plantas mayor resistencia frente a 
estos a través del contacto con patógenos 
debilitados.

Bacterias productoras de ácido lácti-
co: el ácido láctico posee la propiedad 
de controlar la población de algunos mi-
croorganismos, como el hongo Fusarium. 
Además, mediante la fermentación de 
materia orgánica, elaboran nutrientes 
para las plantas.

Levaduras: bacterias que utilizan sustan-
cias que producen las raíces de las plantas 

y otros materiales orgánicos, para sinteti-
zar vitaminas y activar otros microorga-
nismos del suelo.

Reproducción de Microorganismos de 
Montaña – MM en fase SÓLIDA

• En un piso limpio (de cemento o plásti-
co) mezclar bien la tierra de bosque con 
microorganismos de montaña y la hari-
na que se utiliza como sustrato (puede 
ser pulidura de arroz o salvado de trigo)

• Mojar la mezcla con el agua de mela-
za o azucarada removiendo constan-
temente hasta que la mezcla llegue al 
punto de la prueba del puño (no debe 
estar muy aguado ni desmoronarse).

• Colocar la mezcla preparada en el reci-
piente (balde o bidón) apisonando bien 
hasta llenarlo. La finalidad es sacar todo 
el aire del recipiente, pues de esa manera 
se crean las condiciones para la reproduc-
ción de los MM (reproducción anaeróbica).

• Cerrar herméticamente y dejar fer-
mentar bajo sombra. Después de 30 
a 35 días, se puede activar en fase lí-
quida. Los microorganismos en fase 
sólida pueden mantenerse durante 
más de 1 año en estas condiciones.

Pasos:

1.   Se toma materia orgánica en descompo-
sición de un bosque cercano. Siempre con-
viene que sea desde la hojarasca más podri-
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da hasta lo más superficial del suelo, sin tierra.

2.  Se mezcla con una parte igual de puli-
do de arroz o salvado de trigo. 

3.  Se agrega melaza o azúcar hasta que 
la mezcla queda húmeda y homogénea. 
Se recomienda mezclar en un piso firme.

4. Se procede a colocar en un tambor 
plástico, de boca ancha, con tapa. Se co-
loca por capas, compactándola con un pi-
són o algo pesado.

5. Una vez que se ha compactado todo 
el material dentro del tambo, procedere-
mos a cerrar muy bien el tambo.

6. Al cabo de 30 días, tendremos listo 
nuestro silo de Microorganismos. Esto es, 
nuestro semillero. Ya que está listo nues-
tro silo, se pueden utilizar estos Microor-
ganismos en nuestros cultivos, activándo-
los.

Reproducción de Microorganismos de 
Montaña – MM en fase LÍQUIDA

Insumos:

• Un bidón de 100 litros con tapa hermética
• 4 kg de MM sólido
• 2 litros de melaza o 4 kg de azúcar
• 1 bolsa limpia (se usará como colador)
• 80-90 litros de agua sin cloro, manan-

tial o lluvia)
• 2 litros de leche o suero (opcional).
• 5 kilos de harina de rocas (opcional).

Pasos:

1.  Llenar el bidón de 100 litros con 80 litros   
    de agua limpia y 4 kilos de azúcar

2.  Preparar un bolsa (tipo malla) con 4  
       kilos de MM sólido y colocarlo en el bidón
 
3.  Lo tapamos con una manta y 
      lo dejamos reposar

4.  Mantener el recipiente bajo sombra

A los 4 días se desarrollan hongos, a los 8 
días las bacterias y a los 15-25 días las leva-
duras. El agua irá tomando olor a fermen-
tado

Aplicación del MM líquido en el campo:

• Aplicar semanalmente el MM líquido 
al suelo o en forma foliar como con-
trolador de enfermedades y plagas y 
para activar los procesos de transfor-
mación del suelo

• Aplicar con regadera o bomba de mo-
chila limpia, a razón de un litro de MM 
líquido por 20 litros (se puede aplicar 
mayores dosis en función de sus prue-
bas). No es recomendable incorporar 
MM líquido a la parcela con fuerte in-
solación, porque los microorganismos 
son sensibles a altas temperaturas

• Se usará también MM líquido para la 
elaborar bokashi, biofertilizante y todo 
tipo de abonos orgánicos
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Tierra viva agroecología es un em-
prendimiento dedicado a la agroecología. 
Brinda asesoramiento profesional, servicio 
de capacitaciones en huerta orgánica y 
biopreparados, diseño de espacios verdes y 
venta de insumos orgánicos para cultivos. 

BIBLIOGRAFÍA
ALIAGA, Nelly. Producción de Biol Su-
permagro. Material de CEDEPAS NORTE 
(Centro ecuménico de promoción y ac-
ción social).

RESTREPO RIVERA, Jairo (2007) Manual 
práctico: “El A, B, C de la agricultura orgá-
nica y harina de rocas”.

PRIMAVESI, Ana (1982). Manejo ecológico 
del suelo. El Ateneo, Argentina.

ZAMORA, Jesús Ignacio Simón. Microbio-
logía y remineralización de suelos en ma-
nos campesinas.

 
Julián Parodi es ingeniero agrónomo 
por la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (FCA – UNER). Se dedica a asesorar 
en agroecologia, brinda talleres, cursos en 
huerta orgánica, biopreparados, diseño 
y paisajismo a lo largo de la provincia. Ha 
participado en talleres y congresos sobre 
la temática tanto a nivel nacional como 
internacional representando a Fundación 
CAUCE.

CAUCE, Cultura Ambiental-Causa 
Ecologista, es una Fundación creada en 
2018 con el objetivo principal de lograr la 
transición hacia sociedades sustentables 
y exigir el cumplimiento de los pilares ba-
ses de la democracia ambiental: acceso 
a la información pública, participación 
ciudadana y acceso a la justicia. Como 
parte de su trabajo, CAUCE fomenta la 
transición a la agroecología a través del 
apoyo a productores y productoras, la 
concientización y la capacitación.





26


