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Introducción
Los abonos orgánicos, son elaborados a partir de excretas de animales 
(bovinos, porcinos, equinos o aves), complementados con desechos 
vegetales (residuos de cosecha, hojas secas y verdes, troncos 
descompuestos, malezas, aserrín y concha de maní, entre otros).
Estos abonos actúan de forma positiva aumentando las condiciones 
nutritivas, la estructura física y química de los suelos. Aunque su efecto 
es más lento que los fertilizantes químicos, son más amigables con los 
agro ecosistemas por ser más sustentables y sostenibles en el tiempo.
Al ser fuente de vida bacteriana del suelo, estos microorganismos son 
capaces de transformar los minerales en elementos “disponibles” para 
las plantas, de ahí la importancia de utilizarlos continuamente en los 
sistemas de producción agrícola. Su naturaleza orgánica los convierte 
en una esperanza para la vida de las plantas, de los seres humanos y en 
una importante alternativa para la salvación de nuestro planeta.
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Ay... Diosito debo  
convencer a este joven 

al uso de Bocashi

Mira hijo el Bocashi, es un tipo 
de abono orgánico, sencillo de 
preparar y es amigable con el 
ambiente, además se obtienen 

alimentos sanos que no le causan 
daño a nuestra salud. Guao... Que bueno 

le diré a mi padre y 
amigos.
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Es importante saber que existen 
diferentes maneras y formas de realizar la 

elaboración de abonos orgánicos, dependiendo de la cantidad 
y disponibilidad de materiales necesarios. Sin embargo, hay una 

forma particular llamada Bocashi, de fácil preparación con recursos 
que se encuentran en la finca, que ayuda a mejorar los suelos 

proporcionándoles los elementos fundamentales para  
la nutrición de la planta y lo más importante:  

“no contamina el ambiente”.
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Bueno… yo propongo que se 
organicen las diferentes  

comunidades y se le dicten este  
tipo de curso como es el  

beneficio que aporta el uso del 
Bocashi en la producción 

Hola muchachos, el 
Bocashi: es un tipo 
abono orgánico, el 
cual se elabora con 
desechos fácil de 
encontrar en los 

campos.

Nosotros estamos de 
acuerdo con la idea 
que plantea Paula 

Oye que bueno chicos ayer 
escuche por la televisión sobre 
ese tema, que es importante 

para la producción de alimentos 
sanos además contribuyen a la 

conservación del ambiente.
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Hoy en día en la 
agricultura sustentable, se requiere 

de un manejo adecuado del ecosistema y de los 
diferentes recursos que se encuentran disponibles en él, 

como: agua, suelo y cultivos, así como de sus sub-productos que se 
han clasificados como desechos.

No se pude olvidar de la importancia que tienen los abonos orgánicos, 
en el caso del Bocashi mejora las caracteristicas físicas, químicas 

y biológicas del suelo, este tipo de abono juega un papel 
significativo en el equilibrio de los diferentes  

agro-ecosistema.
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Si eso estoy 

viendo, y lo fácil 

de encontrar. 

Buen día, como pueden ver, 
estos son los materiales 

utilizados para la 
elaboración del Bocashi.

Por lo menos en  
mi campo y en la finca  

de mi vecino  
se pierden sin darles  

ninguna utilidad.
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Materiales necesarios para la elaboración del Bocashi
450 kilogramos de material vegetal de alguna leguminosa como, 
por ejemplo: follaje de mata ratón (Cratilya) o desechos de 
cosechas. Esto aporta cierta cantidad de elementos como 
nitrógeno (N), magnesio (Mg) y materia orgánica, indispensables 
para el crecimiento de las plantas.
450 kilogramos de estiércol fresco de: bovinos, porcinos, equinos 
o aves. Estos además de aportar macro y micro nutrientes como: 
Nitrógeno (N), Fosforo (P), Potasio (K), Magnesio (Mg), Hierro 
(Fe), Zinc (Zn) y Boro (B) entre otros, aportan cierta cantidad de 
microorganismos que actúan positivamente para la descomposición 
de la materia orgánica.
Dos kilogramos de cal agrícola, es importante porque actúa como 
elemento neutralizador de la acidez generada por el estiércol fresco, 
además aporta Calcio (Ca), nutriente importante para el crecimiento 
y desarrollo de los frutos.
Cinco kilogramos de melaza (disuelta en agua), considerada como 
un componente rico en azúcares que van servir de alimento para el 
crecimiento y desarrollo de más microorganismos.
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250 gramos de levadura disuelta en agua, la cual es útil para la 
fermentación y el crecimiento de microorganismos descomponedores 
del material vegetal.
350 Kilogramos de hojarasca o tronco podridos los cuales 
aportan nutrientes, materia orgánica y mantienen la humedad, 
importante para la descomposición de los demás materiales.
Agua esta se debe aplicar hasta obtener una humedad de 
aproximadamente 50% a 60% de la cantidad total a preparar.

Nota: es importante tomar en cuenta que la cantidad de cal, melaza, 
levadura y agua van a estar en función de la cantidad y disponibilidad 
de los demás materiales.
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Si hijo, y pensar  que tenemos todo en nuestro campo, pero por falta de conocimiento lo dejábamos perder…. Pero nunca es  tarde para aprender algo 

Papá, se da cuenta, que  
cada día se aprende algo  
nuevo, que fácil es hacer  

este tipo de abono.
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Metodología para la elaboración del Bocashi
Es necesario realizar la preparación del abono orgánico en una 
superficie sólida ya sea de concreto, metal, madera u otros.
El lugar donde se van a  mezclar los materiales debe estar techado o 
sombreado.
Definido el lugar con las dos características antes descritas, se 
procede a colocar por capas cada uno de los materiales descritos. 
Es importante ubicar el estiércol entre la capa de melaza y levadura, 
porque estas van a servir de nutrientes a los microorganismos que allí 
se encuentran y van a permitir la rápida descomposición de la materia 
orgánica (estiércol y material vegetal).
Luego que es colocado todo el material se procede a cubrirlo con un 
plástico negro para evitar que los rayos solares penetren directamente, 
o en su defecto si llueve prevenir que le caiga más agua de lo normal 
lo afectaría el proceso de descomposición del material vegetal.
Es primordial inspeccionar diariamente el preparado con la finalidad 
de chequear la temperatura y humedad presente en el abono con el 
fin de corregir las siguientes situaciones:
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1. Si se presentan altas temperaturas (entre 49° C y 60° C) y se 
tiene buena humedad solo se debe estirar y voltear el abono con 
una pala, tridente o rastrillo para que se pueda airear, luego se 
apila nuevamente y se tapa.

2. Si al destapar el abono presenta altas temperaturas y poca humedad 
se recomienda estirar nuevamente, para que se pueda airear y 
aplicar agua con una regadera hasta obtener la humedad deseada.

3. Si presenta buena humedad y temperatura adecuada, se deja hasta 
el siguiente día, es esencial saber que a medida que transcurre el 
tiempo el abono va a ir bajando la temperatura hasta estabilizarse.

Nota: el abono va estar maduro y listo para utilizarse entre los 28 
y 31 días, mientras tanto se debe estar observando y dependiendo 
las condiciones que presente se tomará la decisión de los casos 
anteriormente expuestos.
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Recomendaciones al momento de aplicar el Bocashi 
Aplicarlo en la mañana o en su defecto en la tarde a una distancia 
aproximada de 20 centímetros del tallo de la planta. 

El vecino tiene  

razón, hace días  

esta planta estaba  

amarilla, hoy  

 esta agarrando  

un buen color.



Colocarlo dentro de bolsas de polietileno para almacenarlo en lugar 
fresco y techado. 
Evitar periodos largos de almacenamiento.
Al momento de la preparación usar protección (lentes y guantes) para 
evitar infecciones causadas por las excretas de animales.

Aquí se puede ver como la 
planta, absorbe los nutrientes 
que se encuentran disponibles 
en el suelo.
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Ventajas del Bocashi
Su color oscuro retiene con mayor facilidad las radiaciones lumínicas, 
con lo que el suelo aumenta su temperatura y absorbe mejor los 
nutrimentos.
Mejora la estructura y la textura del suelo, lo que significa que 
hace más ligeros los suelos arcillosos y más compactos los arenosos, 
manteniendo así la humedad necesaria que requieren las plantas para 
su crecimiento.
Mantiene la permeabilidad de los suelos y, por lo tanto, favorece la 
infiltración de agua al drenaje y su aireación.
Favorece la fauna bacteriana aumentando la cantidad de materia 
orgánica y características del suelo.

Disminuye considerablemente la erosión de los suelos.
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Beneficios al consumidor 
Los nutrientes se asimilan uniformemente dando frutos con excelentes 
características de color, sabor y tamaño.
Al consumir los vegetales o frutos que utilizaron nutrientes de 
productos orgánicos, te dan una alimentación más completa y sana, 
previniendo posibles enfermedades cancerígenas.
Se obtienen hortalizas en un tiempo de prolongación más corto, debido 
a la buena nutrición de las plantas donde su crecimiento y desarrollo 
es más acelerado.

Con la elaboración y uso del Bocashi en la producción agrícola, se puede 
contribuir a la conservación de nuestro ambiente, así como obtener 
productos más sanos libres de residuos químicos que solo actúan en 
detrimento de nuestra salud.
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Importante
Al abonar de forma orgánica con Bocashi se obtienen importantes 
beneficios para el agricultor, el consumidor y el medio ambiente. 
Los abonos orgánicos favorecen el suelo haciéndolo más rico en macro y 
micro nutrientes que se desprenden hacia las plantas en forma asimilable 
incrementando la producción agrícola. De igual manera, se adquiere un 
aumento en la calidad de los productos en cuanto a tamaño, olor, sabor 
y tiempo de madurez se desarrolla de forma más uniforme y rápida.
Por otro lado, el Bocashi es un tipo de abono orgánico con características 
totalmente uniformes y no tienen fecha de vencimiento, por lo que a 
medida que pasa el tiempo son más asimilables, además de que nutren 
a cualquier tipo de planta. Por eso, la aplicación de este tipo de abonos 
al suelo es necesaria porque representa una alternativa biotecnológica 
viable para el manejo sostenible de la fertilidad en los sistemas agrícolas 
modernos de producción intensiva. Actualmente, el uso de fertilizantes 
orgánicos está aumentando, debido a la alta demanda de alimentos sanos 
para el consumo humano.
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Generalmente, los suelos agrícolas son cultivados año tras año, ocasionando 
la pérdida progresiva de una gran cantidad de nutrientes que más tarde 
deben ser restituidos para mantener su fertilidad. En estos casos, 
la utilización de abonos orgánicos como fuente de fertilización de 
los suelos es una opción acertada, sobre todo cuando el contenido de 
materia orgánica es bajo y el efecto de la erosión es evidente. Es por 
esto que los beneficios directos e indirectos que proporcionan este 
tipo de abonos los hace una alternativa agroecológica fundamental en 
la agricultura sostenible.
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