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INTRODUCCIÓN
Para obtener un suelo con un alto nivel de productividad 

a largo plazo, el uso de los abonos orgánicos es mucho más 
recomendable. Es cierto, que en comparación con los abonos 
químicos, no pueden resolver inmediatamente una deficiencia 
nutricional específica y necesitan tiempo de preparación y 
descomposición, además de planificación. Pero, por otro lado, 
mejoran a largo plazo el contenido de los nutrientes y la estructura 
del suelo, estabilizan el pH y fomentan un círculo natural de 
fijación, descomposición y liberación de los nutrientes necesarios 
para el crecimiento de los cultivos. Así, mejoran la productividad 
de un terreno sin grandes inversiones económicas.

Un sistema diversificado, con un suelo rico en materia 
orgánica y biológicamente activo, se considera un sistema no 
degradado y productivo. Se dice que un agroecosistema rico en 
biodiversidad, es sustentable o saludable cuando esta, a partir 
de una serie de sinergismos, subsidia la fertilidad, la protección 
y la productividad del sistema.

Los abonos orgánicos, son enmiendas que se incorporan al 
suelo para mejorar sus propiedades físicas, químicas, biológicas 
y con ello su fertilidad. El contenido de nutrientes que estos 
poseen, está directamente relacionado con las concentraciones 
de nutrimentos presentes en los ingredientes utilizados para la 
elaboración de los abonos. 

Un abono orgánico que ha ganado popularidad en 
Latinoamérica es el Bocashi, el cual es un abono fermentado 
que se aplica al suelo con el propósito de fertilizar, activar e 
incrementar la flora microbiana del suelo, ya que es rico en 
materia orgánica y microorganismos.

La esperanza existe, la agricultura orgánica permite la 
producción de alimentos en cantidad, sin dañar el medio 
ambiente, promueve el uso de los recursos y técnicas locales, 
ya son muchas las comunidades agrícolas que exitosamente las 
están utilizando. 
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El presente documento tiene como finalidad poner a 
disposición de los agricultores una alternativa útil y beneficiosa 
para su finca. No obstante, pedimos que no se tomen como 
recetas sino como sugerencias, ya que en este tema se permite 
la creatividad e iniciativa de cada agricultor.

I. GENERALIDADES DE LOS ABONOS ORGÁNICOS
Según Soto (2008), la agricultura orgánica es una forma 

de producir sosteniblemente, disminuyendo el uso de 
agroquímicos. De acuerdo con Delgado y Salas (2006), resulta 
importante incrementar la eficiencia en la utilización de los 
fertilizantes para evitar la degradación ambiental. Para ello, es 
necesario implementar tecnologías que permitan la aplicación 
de estos en el sitio y en un cultivo específico, con el fin de 
cumplir la demanda del mismo, por lo que el uso eficiente de 
nutrimentos es un aspecto relevante, debido al incremento en 
los costos de los fertilizantes y al impacto ambiental asociado 
con el uso inapropiado de los mismos.

Medina et al. (2010) plantean que los abonos orgánicos 
constituyen un elemento crucial para la regulación de muchos 
procesos relacionados con la productividad agrícola; son bien 
conocidas sus principales funciones, como sustrato o medio 
de cultivo, cobertura o mulch, mantenimiento de los niveles 
originales de materia orgánica del suelo y complemento o 
reemplazo de los fertilizantes de síntesis; este último aspecto 
reviste gran importancia, debido al auge de su implementación 
en sistemas de producción limpia y ecológica.

El compost es el material resultante de la descomposición 
natural de la materia orgánica por acción de los microorganismos 
presentes en el medio, transformándola en materiales de 
estructura química más simple, los que aportan nutrimentos 
y presentan un alto valor como mejoradores del suelo y por 
tanto, favorecen a las plantas que crecen en él. Es un proceso 
controlado y acelerado de los residuos, que puede ser aeróbico o 
anaerobio, dando lugar a un producto estable (Libreros, 2012).
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Los abonos orgánicos aportan cantidades significativas de 
elementos nutritivos para las plantas (Cegarra et al., 1993). 
Dependiendo del nivel aplicado, originan un aumento en los 
contenidos de materia orgánica del suelo, en la capacidad de 
retención de humedad y el pH (Courtney y Mullen, 2008), también 
el potasio (K) disponible (Erhart y Hartl, 2003), el calcio (Ca) y 
e l  magnesio  (Mg)  ( Jakobsen ,  1996 y  Miyasaka  et  a l . , 
2001). Además, optimizan la infiltración de agua, la estructura 
del suelo y la conductividad hidráulica; disminuyen la densidad 
aparente y la tasa de evaporación (Andrea, 2004).

En el estudio de Flavel y Murphy (2006), donde se 
cuantificaron las tasas de mineralización del nitrógeno (N) y 
carbono (C) de enmendantes orgánicos que diferían en sus 
relaciones C/N, se determinó que las tasas de mineralización 
de estos elementos fueron generalmente más altas en los suelos 
enmendados que en el suelo control y todos los abonos liberaron 
suficiente N para garantizar una reducción en la aplicación de 
las dosis de N inorgánico.

De igual manera, Chand et al. (2006) llevaron a cabo un 
experimento de campo durante siete años para evaluar la 
influencia de la aplicación de alternativas nutricionales orgánicas 
e inorgánicas en el aumento de la fertilidad del suelo, usando 
la menta (Mentha arvensis) y la mostaza (Brassica júncea) en 
secuencias de cultivo. Ellos concluyen, que los tratamientos 
combinados mostraron un balance positivo en la disponibilidad 
de N, P y K en el suelo y suplen de nutrientes a las plantas, lo que 
juega un papel significativo en la sostenibilidad del sistema. 

En este sentido, Anwar et al. (2005) demostraron que la 
combinación de los estiércoles con fertilización inorgánica 
(N, P,  K) en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum), aumentaba 
la materia seca, el contenido del aceite y el rendimiento. Además, 
resaltaron que el contenido de C orgánico y la disponibilidad 
del N fueron más altos en postcosecha en aquellos suelos 
que recibieron solo residuos orgánicos o su combinación con 
fertilizantes inorgánicos. 
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Según Soto (2003), los abonos orgánicos pueden dividirse 
en dependencia de la fuente de nutrimentos, el grado de 
procesamiento y su estado físico, según se observa en la Tabla I.

Tabla I. Clasificación de los abonos orgánicos.

Fuente: Adaptado de Soto (2003).

De acuerdo con Alfonso (2010), el proceso de compostaje 
se basa en la actividad de microorganismos que viven en el 
entorno, que son los responsables de la descomposición de la 
materia orgánica. Para que estos puedan vivir y desarrollar la 
actividad de descomposición, se necesitan condiciones óptimas 
de temperatura, humedad y oxigenación. El análisis de Paneque 
y Calaña (2004) puntualiza que el compost tiene su origen en 
residuos vegetales y animales. El producto final de un proceso de 
compostaje recibe el nombre de compost y posee un importante 
contenido en materia orgánica y nutrimentos, pudiendo ser 
aprovechado como abono orgánico o como substrato (Peña et 
al., 2002).

Fuente de 
nutrimentos

Grado  de 
procesamiento

Sólido Líquidos

Materia 
orgánica

Sin procesar Residuos de cosecha
Residuos de poda
Residuos de 
postcosecha
Estiércoles frescos
Residuos de mataderos
Abonos verdes y arrope

Efluentes:
Pulpa de café
Desechos de origen animal
Residuales de la industria 
azucarera
Otros residuos líquidos

Procesados Compost
Humus de lombriz
Bocashi

Biofermentos
Té de compost
Té de estiércol
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II. LOS RESIDUOS DE COSECHA Y SU UTILIZACIÓN 
EN LA AGRICULTURA
Anualmente se produce una cantidad considerable de 

residuos de cosecha, representada por material vegetal en 
los diversos procesos de la producción agrícola, los cuales 
se convierten en un potencial de contaminación ambiental. 
Generalmente, estos son considerados un problema para el 
productor, ya que no aplican alternativas para poderles dar un 
uso apropiado. En algunos casos, su manejo inadecuado y la 
falta de conciencia ambiental, terminan generando problemas 
de contaminación (Villalba et al., 2011).

El aprovechamiento de estos residuos orgánicos cobra cada 
día mayor interés como medio eficiente del reciclaje racional 
de nutrimentos, que ayuda al crecimiento de las plantas y 
devuelven al suelo muchos de los elementos extraídos durante 
el proceso productivo (Cerrato et al., 2007). El tratamiento de 
estos requiere mayor atención dada la dimensión del problema 
que representa, no sólo por el aumento de los volúmenes 
producidos o por una mayor intensificación de la producción, 
sino también por la aparición de nuevas enfermedades que 
afectan la salud humana y animal, que tienen relación directa con 
el manejo inadecuado de los residuos orgánicos (Rodríguez, 2002). 

Una alternativa a la disminución de las dosis de fertilizantes 
minerales a aplicar, lo constituye la aplicación de abonos 
orgánicos (compost, biosólidos, entre otros), que presentan 
parte del N en forma orgánica, que paulatinamente van 
mineralizándose y pasando a disposición de las plantas 
(Lamsfus et al., 2003; Soto, 2006). 

En los últimos 30 años los productores redujeron la aplicación 
de abonos orgánicos a causa del inicio de una agricultura 
intensiva (López et al., 2001), generando una disminución en 
su uso hasta un punto en el que la aplicación de los fertilizantes 
minerales se convirtió en un problema ambiental en muchos 
lugares del mundo (Butler et al., 2007).
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No obstante, el elevado costo de los fertilizantes minerales 
obliga a la búsqueda de alternativas para el manejo de la nutrición 
vegetal y dentro de los más destacados y de mayor acceso para 
los agricultores, está la incorporación de nutrimentos a partir de 
fuentes como el compost, el uso de estiércoles de origen animal y 
otras fuentes propias de los sistemas productivos y que constituyen 
las materias primas del proceso (Víctor y Naidu, 2010). 

Los residuos de cosecha son importantes para su uso en 
el compostaje, debido a los volúmenes de producción que se 
generan. También estos cuentan con un elevado contenido 
en materia orgánica, lo que facilita su uso en el proceso. Su 
fracción mineral varía dependiendo del órgano que se utilice. 
Además, como residuos generados de parcelas de cultivo, 
forman parte importante de las acciones para la sostenibilidad 
del agroecosistema, obteniendo un insumo dentro de la misma 
unidad de producción (la finca) es decir, un producto que se 
reincorpora al suelo una vez procesado (Martínez, 2006).

Los beneficios del uso de enmiendas orgánicas como el 
compost y el Bocashi, son ampliamente conocidos a nivel 
mundial, aunque la literatura científica es poco precisa sobre 
contenidos nutricionales y prácticamente no se hace referencia 
a la carga microbiana existente en estos materiales (Riveros, 2005).

III. EL ABONO ORGÁNICO BOCASHI, SU ORIGEN
Bocashi es una palabra japonesa que significa “materia 

orgánica fermentada”. Es una fermentación de materiales de 
origen animal o vegetal, en un proceso aeróbico. Su uso aumenta 
la cantidad de microorganismos en el suelo, así como mejora 
sus características físicas y suple a las plantas con nutrientes 
(Shintani et al., 2000). El abono orgánico tipo Bocashi se puede 
elaborar con materiales locales, por lo que se pueden hacer 
variaciones de acuerdo a la materia prima disponible en la 
región (De Luna y Vázquez, 2009). 
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III.1. Bocashi como alternativa nutricional para 
suelos y plantas

La elaboración de los abonos orgánicos fermentados 
como el Bocashi se puede entender como un proceso de semi 
descomposición aeróbica (con presencia de oxígeno) de residuos 
orgánicos, por medio de poblaciones de microorganismos que 
existen en los propios residuos en condiciones controladas 
y que producen un material parcialmente estable, de lenta 
descomposición y que son capaces de fertilizar a las plantas y al 
mismo tiempo nutrir al suelo.

Los diferentes materiales que se encuentran disponibles 
en las diversas zonas de trabajo, más la creatividad de los 
campesinos, hace que se puedan variar las formulaciones, 
haciéndolo más apropiado a cada actividad agropecuaria y 
condición rural. 

Debido a la gran cantidad de microorganismos que 
contiene, el Bocashi muestra una intensa actividad biológica, 
lo cual se aprecia durante su elaboración, mediante el volteo 
diario (Ángel, 2004), cuando se presenta una alta velocidad 
de fermentación aeróbica. Si bien es cierto que los contenidos 
totales de macroelementos son bajos en comparación con 
los fertilizantes minerales, la relación entre los elementos es 
balanceada y puede ser modificada de acuerdo a las proporciones 
y los materiales que el agricultor utilice en la elaboración y la 
calidad del proceso realizado (Restrepo, 2010).

Al respecto, De Luna y Vázquez (2009) señalan que la 
ventaja de este abono es que con las dosis que se utilizan, 
suministran a la planta los microelementos en forma soluble y 
en un microambiente de pH biológicamente favorable para la 
absorción (6,5 a 7,0). Otro beneficio lo representa el hecho de 
que los microorganismos benéficos presentes compiten por 
microespacios y energía con los patógenos que hay en la zona 
radicular de la planta.
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La forma ideal para evaluar la calidad de un compostaje 
es medir su efecto sobre el crecimiento y la producción de los 
cultivos (Bissala y Payne, 2006). En relación con la producción 
y el empleo de Bocashi, Quevedo y Rodríguez (2002) señalan 
un incremento en los rendimientos en el cultivo del pepino 
(Cucumis sativus), así como mejoras del tamaño de los frutos 
cosechados.

III.2. Las ventajas del uso de abonos orgánicos 
fermentados

a. No se forman gases tóxicos ni surgen malos olores debido a 
los controles que se realizan en cada etapa del proceso de la 
fermentación, evitándose cualquier inicio de putrefacción. 

b. Se facilita el manejo del volumen de abono, su almacenamiento, 
transporte y la disposición de materiales para elaborarlo 
(se puede elaborar en pequeños o grandes volúmenes, de 
acuerdo con las condiciones económicas y con las necesidades 
de cada productor). 

c. Se pueden elaborar en la mayoría de los ambientes y climas 
donde se realicen actividades agropecuarias. 

d. Se autorregulan “agentes patógenos” del suelo, por medio de 
la inoculación biológica natural, principalmente de bacterias, 
actinomicetos, hongos y levaduras, entre otros. 

e. Se da la posibilidad de utilizar el producto final en los cultivos, 
en un período relativamente corto y a costos muy bajos. 

f. Por medio de la inoculación y reproducción de microorganismos 
nativos presentes en los suelos, los materiales se transforman 
gradualmente en nutrientes de excelente calidad disponibles 
para las plantas, y para la propia retroalimentación de la 
actividad biológica. 

g. El crecimiento de las plantas es estimulado por una serie de 
fitohormonas y fitoreguladores naturales que se activan a 
través de los abonos fermentados.
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h. Se utilizan materiales existentes en las fincas (residuos de 
cosechas, estiércoles, suelo fértil. polvo de arroz, harina de 
huesos, leche o suero, melaza o guarapo, hojarasca) y otros 
que existen el mercado como cal agrícola y levadura. 

i. Los abonos orgánicos activan una serie de rizobacterias 
promotoras del crecimiento de las plantas y de bioprotección.

j. No exige inversiones económicas muy altas en obras de 
infraestructura rural.

k. Los materiales con los que se elaboran son muy conocidos por 
los productores y fáciles de conseguir localmente.

l. Finalmente, los agricultores podrán experimentar un proceso 
de conversión de una agricultura envenenada hacia una 
agricultura orgánica, en un tiempo que puede oscilar entre 
uno y tres años de trabajo permanente. 

III.3. Componentes utilizados para la elaboración 
del Bocashi 

Los componentes y su constitución son aspectos básicos 
en la elaboración, ya que de ellos dependerá la velocidad de 
descomposición o tasa de mineralización, gobernada por 
la actividad microbiológica y la posterior disponibilidad de 
nutrimentos. Los principales componentes de los sustratos 
orgánicos son celulosas, hemicelulosas, ligninas, azúcares y 
compuestos nitrogenados (Alexander, 1977; Lynch, 1993; Paul 
y Clark, 1996), los cuales tienen diferentes velocidades de 
descomposición, dependiendo de su constitución estructural y 
la facilidad ante el ataque de los microorganismos.

No existe una fórmula única para la elaboración del Bocashi, 
la composición de este abono se ajustará a las condiciones y 
materiales existentes en las comunidades (Restrepo, 2010).
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III.4. Principales ingredientes y materiales utilizados 
para elaborar los abonos orgánicos fermentados 
tipo Bocashi

Carbón vegetal. Mejora las características físicas del suelo, 
como la estructura, lo que facilita una mejor distribución de las 
raíces, la aireación y la absorción de humedad y calor (energía). 
Su alto grado de porosidad beneficia la actividad macro y 
microbiológica de suelo, al mismo tiempo que funciona con el 
efecto tipo “esponja sólida”, el cual consiste en la capacidad de 
retener, filtrar y liberar gradualmente nutrientes útiles a las 
plantas, disminuyendo la pérdida y el lavado de estos en el suelo. 
Por otro lado, las partículas de carbón permiten una buena 
oxigenación del abono, de manera que no existan limitaciones 
en el proceso aeróbico de la fermentación, otra propiedad que 
posee este elemento es la de funcionar como un regulador 
térmico del sistema radicular de las plantas, haciéndolas más 
resistentes contra las bajas temperaturas nocturnas que se 
registran en algunas regiones (Restrepo, 2010). Con base 
en la práctica, se recomienda que las partículas o pedazos de 
carbón no sean muy grandes; las medidas son muy variadas 
y esto no se debe transformar en una limitante 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, constituyen el tamaño ideal aproximado.
Estiércol. Es la principal fuente de nitrógeno en la elaboración 
de los abonos orgánicos fermentados. Su aporte básico consiste 
en mejorar las características vitales y la fertilidad del suelo con 
algunos nutrientes, principalmente con fósforo, potasio, calcio, 
magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro, entre otros 
elementos. Dependiendo de su origen, puede aportar inóculo 
microbiológico y otros materiales orgánicos en mayor o menor 
cantidad, los cuales mejoran las condiciones biológicas, químicas 
y físicas del terreno donde se aplica el abono. La experiencia 
desarrollada por muchos agricultores en toda Latinoamérica 
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viene demostrando que el mejor estiércol para la elaboración 
de los abonos orgánicos es el que se origina de la explotación de 
gallinas ponedoras bajo techo y con piso de cemento cubierto 
con materiales secos mezclados con harina de rocas. Algunos 
agricultores han venido experimentando con éxito la utilización 
de otros estiércoles de conejos, caballos, ovejas, cabras, cerdos, 
vacas, codornices y patos, para no utilizar la gallinaza. En algunos 
casos muy puntuales, la gallinaza y otros estiércoles pueden ser 
sustituidos en parte o totalmente por harinas de sangre, plumas, 
huesos y pescados; esta situación dependerá de las condiciones 
de la oferta de los materiales en cada lugar y de las condiciones 
económicas de cada productor. 
Cascarilla de arroz. Este ingrediente mejora las características 
físicas de la tierra y de los abonos orgánicos, facilitando la aireación, 
la absorción de humedad y el filtrado de nutrientes. También 
beneficia el incremento de la actividad macro y microbiológica 
del suelo, al mismo tiempo que estimula el desarrollo uniforme 
y abundante del sistema radical de las plantas, así como de 
su actividad simbiótica con la microbiología de la rizosfera. 
En la forma de cascarilla semi-calcinada o carbonizada, 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 ocupar, 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. En 
algunos casos, y en menor proporción, los pedazos de madera o 
el aserrín también pueden sustituirla, 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 sustancias tóxicas que poseen, principalmente 
taninos y sustancias aromáticas. 
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Pulidura o polvo de arroz. Es uno de los ingredientes que 
favorecen, en alto grado, la fermentación de los abonos, la cual 
se incrementa por la presencia de vitaminas complejas en la 
pulidora de arroz, también llamado de salvado en muchos 
países. Aporta activación hormonal, nitrógeno y es muy rica en 
otros nutrientes muy complejos cuando sus carbohidratos se 
fermentan, los minerales, tales como fósforo, potasio, calcio y 
magnesio también están presentes. En muchos casos, dada la 
dificultad de los agricultores para conseguirla, la sustituyen 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 Centro América y México han venido 
probando en las diferentes comunidades rurales, en Cuba puede 
sustituirse con harina de boniato o yuca.
Melaza de caña o miel de purga. 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, conteniendo además, micronutrientes, 
principalmente boro, zinc, manganeso e hierro. Para lograr una 
aplicación homogénea de la melaza durante la elaboración de los 
abonos orgánicos fermentados, se recomienda diluirla en una 
parte del volumen del agua que se utiliza al inicio de la preparación 
de los mismos; en muchos casos se viene sustituyendo por panela, 
piloncillo chancaca, jugo de caña o azúcar morena. 
Levadura, suelo de bosque virgen o manto forestal o Bocashi 
ya elaborado. Estos ingredientes constituyen la principal 
fuente de inoculación microbiológica para la elaboración de 
los abonos orgánicos fermentados. Es el arranque o la semilla 
de la fermentación. Los agricultores centroamericanos, para 
desarrollar su primera experiencia en la elaboración de los 
abonos fermentados, utilizaron con éxito la levadura para pan 
en barra o en polvo, el suelo de floresta o los dos ingredientes 
al mismo tiempo. Otros han tomado la práctica de seleccionar 
una parte de un Bocashi ya elaborado y lo usan como semilla 
de inoculación, acompañado de una determinada cantidad de 
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levadura, eliminando así el uso del suelo del bosque virgen, 
evitando consecuencias graves para el deterioro del suelo y del 
manto de los bosques. 
Suelo fértil. En muchos casos, ocupa hasta una tercera parte 
del volumen total del abono que se desea elaborar. Entre otros 
aportes, tiene la función de darle una mayor homogeneidad 
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, consecuentemente, lograr una 
buena fermentación. Por otro lado, funciona como una esponja, 
al tener la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente 
los nutrientes a las plantas de acuerdo con las necesidades de 
estas. Dependiendo de su origen, puede aportar variados tipos 
de arcillas, microorganismos inoculadores y otros elementos 
minerales indispensables al desarrollo normal de los vegetales. 
En algunos casos, es conveniente cernir la tierra con la finalidad 
de liberarla de piedras grandes, terrones y maderas. Este suelo 
puede ser obtenido de las orillas de las vías internas de la 
propia finca. Los mejores son los arcillosos, porque facilitan la 
absorción de los nutrientes que aporta el abono orgánico, para 
luego cederlo lentamente a la solución del suelo. 
Carbonato de calcio o cal agrícola. Su función principal es regular 
la acidez que se presenta durante todo el proceso de la 
fermentación, cuando se está elaborando el abono orgánico. 
Propicia las condiciones ideales para el buen desarrollo de 
la actividad y reproducción microbiológica, durante todo el 
proceso de la fermentación.
Contenido de agua. Es un elemento imprescindible en el proceso 
de obtención del abono por el papel que juega en la multiplicación 
de los microorganismos fermentadores, ayuda a la absorción, 
retención y distribución de los nutrientes del abono. Tanto la falta 
de humedad como su exceso son perjudiciales para la obtención 
final de un buen abono orgánico fermentado. La humedad ideal 
del abono se va logrando gradualmente, en la medida que se 
incrementa poco a poco el agua a la mezcla de los ingredientes. 
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La forma más práctica de ir probando la humedad ideal es por 
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 recomendable es controlarla aumentándole 
más cascarilla de arroz o de café a la mezcla o en algunos casos 
se le puede agregar más suelo seco o cal agrícola. En muchos 
casos, los campesinos vienen sustituyendo este ingrediente por 
la ceniza de sus fogones, presentando excelentes resultados 
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, el empleo de 25 a 50 kilos de polvo 
o harina de piedras, es una buena medida para ser utilizada por 
cada tonelada de abono Bocashi que se quiera preparar. 
El local. La preparación de los abonos orgánicos fermentados se 
debe hacer en un local que esté protegido del sol, del viento y de 
la lluvia, ya que estos interfieren en el proceso de la fermentación, 
sea paralizándola o afectando la calidad final del abono que se 
ha preparado. El piso preferiblemente debe estar cubierto con 
ladrillo o revestido de cemento, o en último caso, debe ser un 
piso de tierra bien firme con algunos canales laterales, de modo 
que se evite al máximo la acumulación de humedad en el local 
donde se elaboran los abonos. En algunos lugares donde existen 
dificultades económicas, los campesinos lo vienen preparando 
al aire libre protegiéndolo con una capa de pajas secas o alguna 
lona de plástico, la cual debe quedar separada de la superficie 
del abono, para evitar acumular un exceso de humedad. Por otro 
lado, también consideran la estación de pocas precipitaciones 
para evitar las lluvias en la preparación de los abonos. 
Las herramientas. Palas, tenedores metálicos, baldes plásticos, 
termómetro, manguera para el agua, mascarilla de protección 
contra el polvo y unas buenas botas, son las herramientas más 
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comunes y fáciles de conseguir en cualquier lugar, para preparar 
este tipo de abono. Para los casos donde se tengan que preparar 
grandes volúmenes de abonos, ya existen en el mercado 
máquinas diseñadas para producir o procesar desde 10 hasta 
300 toneladas de abono por hora (tractores con rotavector).
El tiempo de duración para elaborar los abonos. Los agricultores 
que están iniciándose en la elaboración de los abonos 
orgánicos fermentados, por lo general realizan esta actividad 
en aproximadamente quince días. Los productores más 
experimentados lo hacen en diez días. Para ello, durante los 
primeros cuatro o cinco días de fermentación, revuelven o 
voltean el preparado dos veces al día en algunos casos (en la 
mañana y en la tarde). Luego lo voltean solamente una vez al 
día, controlando la altura (un metro y cuarenta centímetros, en 
lo máximo) y el ancho del montón (hasta dos metros y medio), 
de manera que sea la condición para que se dé una buena 
aireación. Por estas razones una hilera alta es menos eficiente 
que una hilera de tamaño adecuado en la preparación de los 
abonos o compostas. Cuando es necesario calcular o estimar el 
tiempo que un agricultor debe dedicar para elaborar sus abonos, 
y partiendo del principio que los materiales se encuentran en 
el local de trabajo, este gastará aproximadamente 20 horas de 
trabajo para elaborar de tres a cuatro toneladas de Bocashi. En 
un mes, con jornadas normales de trabajo diario y dedicación 
exclusiva para esta tarea, un agricultor o un trabajador es capaz 
de elaborar de 25 a 30 toneladas de abonos. 

Según Soto (2001), existen otras materias primas que 
podrían ser utilizadas en la elaboración de este abono orgánico 
porque, además de presentar altos contenidos de nutrimentos, 
contienen elevada cantidad de azúcares, agua, fuentes de 
carbono y un tamaño de partículas adecuado. Dentro de estas 
se encuentra la pulpa de café, subproductos del proceso de 
fabricación del azúcar, banano de rechazo y raquis, con alto 
contenido de K.
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III.5. Etapas del proceso de elaboración del abono 
orgánico fermentado 

Puede decirse que existen dos etapas bien definidas: 
La primera etapa por la que pasa la fermentación del abono 

es la estabilización, en la que la temperatura puede llegar a 
alcanzar aproximadamente entre 70 y 75 ºC si no se controla 
adecuadamente, debido al incremento de la actividad microbiana. 

Posteriormente, la temperatura del abono comienza a bajar 
nuevamente, dado el agotamiento o la disminución de la fuente 
energética que retroalimentaba el proceso. En este momento 
empieza la estabilización del abono y solamente sobresalen 
los materiales que presentan una mayor dificultad para su 
degradación a corto plazo. A partir de aquí, el abono pasa a la 
segunda etapa, que es la maduración, en la cual la degradación de 
los materiales orgánicos que todavía permanecen es más lenta, 
para luego llegar a su estado ideal para su inmediata utilización. 

Entre los principales factores que afectan el proceso de la 
elaboración de los abonos orgánicos fermentados se destacan:
a) La temperatura: está en función del incremento de la actividad 

microbiológica del abono, que comienza después de la etapa 
de la mezcla de todos los ingredientes. Aproximadamente, 
después de catorce horas de haberlo preparado, 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 actividad microbiológica puede 
ser perjudicada por la falta de oxigenación y el exceso o 
escasez de humedad. 

b) El pH (acidez): la elaboración de este tipo de abono requiere 
que el pH oscile entre 6 y 7,5; ya que los valores extremos 
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 autocorrigiendo con la evolución de la fermentación o 
maduración del abono.
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c) La 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 materiales están 
vinculados a una fase de oxidación. Cuando la humedad 
es inferior al 35 %, se da una descomposición aeróbica 
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, resultando 
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) La 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 macroporos de la masa. Sin embargo, 
cuando los microporos se encuentran en estado anaeróbico 
(sin oxígeno) debido a un exceso de humedad, ello puede 
perjudicar la aireación del proceso y, en consecuencia, se 
obtiene un producto de mala calidad. 

e) El tamaño de las partículas de los ingredientes: la reducción 
del tamaño de las partículas de los componentes del abono 
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 
orgánico fermentado. En algunos casos, este fenómeno se 
corrige mezclando al abono con materiales de relleno de 
partículas mayores, como son restos vegetales picados y 
carbón vegetal más gruesos, etc. 

Por otro lado, la forma de preparar el Bocashi es variada y se 
ajusta a las condiciones y a los materiales que cada campesino 
dispone en su finca o comunidad. Es decir, no existe una única 
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receta o fórmula para hacer los abonos; lo más importante es 
el entusiasmo y la disponibilidad del tiempo para ser creativo y 
así intentar superar la crisis que los campesinos heredaron de la 
agricultura convencional y los fertilizantes químicos altamente 
solubles. 

III.6. Pasos para la elaboración del Bocashi
La elaboración de este tipo de abono, dependerá del lugar 

y tipo de terreno donde va a ser empleado, de los materiales 
disponibles en la zona y de los cultivos que serán fertilizados. Se 
deben usar materiales altos en fibra, para poder así mantener 
los suelos más sueltos, lo que va a ayudar a obtener mejor 
infiltración de las aguas y del aire, con este tipo de materiales 
también buscamos que los abonos sean ricos en carbono y bajos 
en nitrógeno. 
Paso 1
• Acopiar todos los materiales en el lugar donde se va a fabricar 

el abono. Picar los residuos verdes y secos en trozos de 2 a 3 
centímetros.

Paso 2 
• Se procede a extender los materiales sobre el suelo y se mezclan 

sin ningún orden, hasta lograr una textura homogénea. La 
altura de la abonera no debe ser superior a los 50 cm. El 
proceso de preparación y mezcla de los materiales, se realiza 
en forma ágil, la miel se prepara en forma de agua miel y se le 
aplica poco a poco de manera que quede bien distribuida por 
toda la pila. 

• La levadura de pan, se espolvorea sobre los materiales que se 
van agregando al abono en pequeñas cantidades o se diluye 
junto con la melaza en agua.

• Se utiliza abono ya fermentado u hojarasca de una zona 
boscosa, con esto se pretende incorporar las bacterias que se 
encargarán de realizar el proceso de fermentación de todos 
los materiales.
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• Los materiales se deben mezclar en la proporción 60 % de 
materiales secos y 40 % de materiales húmedos. 
Es importante determinar la cantidad de materiales verdes en 

comparación con los materiales secos, ya que de ello depende la 
cantidad de humedad que tendrá la pila, si lleva muchos materiales 
secos se necesitará incorporar más agua, si lleva muchos materiales 
verdes, no se necesitará incorporar más agua que la necesaria 
para aplicar la melaza con la levadura. La humedad que aportan 
los materiales influye sobre la regulación de la temperatura, la que 
puede afectar el desarrollo de los microorganismos que realizan el 
proceso de fermentación del abono. 

La cantidad de agua a utilizar depende de los materiales 
usados, cuidando que esta no se aplique en exceso (al tomar una 
porción de material y apretarla con la mano, no debe escurrir 
agua), si esto sucede deben agregarse más materiales secos 
(suelo, cal).
Paso 3 
• Luego de terminada la abonera, se debe realizar el primer 

volteo, tratando que el material de encima quede abajo y el de 
abajo quede encima.

• En la preparación del abono se debe evitar la penetración de los 
rayos solares y del agua de lluvia, por lo que se recomienda hacerlo 
bajo techo y si es posible en piso de cemento, lo que facilita el 
volteo de los materiales. Si esto no es posible, se debe compactar 
el suelo lo mejor posible, evitando que este se humedezca, todo 
esto ayuda a producir un abono de mejor calidad.

• Se deben voltear los materiales dos veces al día durante los 
primeros cinco a seis días, luego bastará con voltearlo una 
vez hasta que la temperatura no exceda los 45 grados. Una 
forma práctica de verificar la temperatura es introduciendo 
un machete dentro de los materiales durante cinco minutos, 
al sacarlo se toca con la mano, si quema tiene demasiado calor 
y será necesario voltearlo inmediatamente, en caso contrario 
(demasiado frío), será necesario colocar los materiales a 
una altura promedio de 70 centímetros, con la finalidad de 
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aumentar la temperatura. Con una aireación de dos veces al 
día se puede obtener un abono maduro en cuestión de site 
días, y a los ocho días ya está frío dejándolo en reposo hasta 
los 21 días. En este momento podrá embazarse en bolsas 
plásticas (sacos) que permitan el intercambio de aire con el 
medio circundante.

Paso 4
• Utilizar plástico para proteger la abonera de la lluvia y el sol, 

cuando se ha elaborado fuera de techo, si se elaboró bajo 
techo, este no será necesario. Se debe tener cuidado de no 
aplicar más agua una vez iniciado el proceso de fermentación. 

Paso 5
• Este abono puede almacenarse hasta seis meses lejos de la 

humedad y el sol. Durante la aplicación se debe tener cuidado 
de que el abono no quede en contacto directo con la raíz o el 
tallo de las plantas, porque puede causarle quemaduras (debe 
quedar a 10 o 15 centímetros del tallo y mezclado con el 
suelo). La utilización del Bocashi, debe realizarse acompañada 
de obras de conservación de suelos (terrazas individuales, 
barreras vivas y muertas, acequias de ladera, entre otras) para 
evitar que el agua de las lluvias arrastren el abono, con lo cual 
se pierde el esfuerzo realizado.

III.7. Contenido nutricional del Bocashi
Comentar o intentar sacar conclusiones generales del 

análisis químico de un abono orgánico, para compararlo con 
fertilizantes minerales, no es lo más correcto, los mismos son 
diferentes, principalmente cuando se considera la importancia 
de los materiales orgánicos con que son elaborados y sus efectos 
benéficos para el desarrollo de la microbiología y la recuperación 
de la estructura de los suelos (Restrepo, 2010).

La composición química del Bocashi varía según los 
materiales utilizados en su elaboración. En la Tabla II se puede 
apreciar el contenido de nutrimentos de diferentes Bocashis 
elaborados en cinco lugares distintos. 
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Tabla II. Contenido de nutrimentos en diferentes tipos de 
Bocashi

1: Avilés y Soto (2008); 2: Restrepo (2010); 3: Cerrato et al. (2007); 
4: Nevárez y Garner (2003) * Valor expresado en porcentaje. 
ND: no determinado

Por otra parte, Ramos (2014) en un estudio similar, encontró 
en el análisis de la concentración de los macronutrimentos 
presentes en el Bocashi (Tabla III), que existió un 
comportamiento estable de algunos de estos elementos a partir 
de los 30 y hasta los 150 días de elaborado. En el caso del N, la 
mayor concentración se obtuvo a los 120 días de elaborado. El 
P, K, Ca y S mantuvieron constantes sus concentraciones hasta 
los 150 días. El Mg tuvo un aumento a partir de los 30 hasta los 
60 días, decreciendo y manteniéndose constante desde los 90 
hasta los 150 días. 

Tabla III. Contenidos de macronutrientes en Bocashi a partir 
de residuos de plátano.

Tomado de Ramos (2014)

Según Cerrato et al. (2007), los abonos orgánicos pueden ser 
una opción viable al uso de fertilizantes minerales para proveer 
los nutrimentos requeridos por un cultivo. Sin embargo, esta 
capacidad o potencial de un abono debe ser conocida para evitar 

Referencia N P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn B S
% mg kg-1 %

1 2,18 0,83 0,60 2,41 0,56 3,57 * 71 963 117 ND ND
2 1,18 0,70 0,50 2,05 0,21 2 304 19 506 61 18 ND
3 1,60 0,40 2,20 1,00 0,70 15 175 32 500 108 ND ND
4 2,00 0,19 5,30 0,54 0,15 643 5,70 747 16,8 ND ND

Elementos nutricionales 
(%)

Días de elaborado
30 60 90 120 150

N 1,04 1,31 1,21 1,41 1,25
P 0,43 0,45 0,44 0,44 0,42
K 1,70 1,69 1,69 1,62 1,62
Ca 1,81 1,73 1,74 1,73 1,77
Mg 1,00 1,73 0,97 0,98 0,97
S 0,14 0,15 0,14 0,18 0,12
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deficiencias de los elementos al ser adicionado al suelo; además, 
son económicos cuando se pueden fabricar con residuos agrícolas 
locales, sin tener que transportarlos a grandes distancias.

III.8. Calidad microbiológica del Bocashi
Los análisis microbiológicos que se le realizan al 

Bocashi incluyen la estimación de microorganismos 
(hongos, actinomicetos y bacterias) mediante aislamientos 
microbiológicos y conteos de las unidades formadoras de 
colonias (Uribe, 2003).

El compostaje es un proceso biológico llevado a cabo 
por microorganismos, por lo tanto, los factores que afectan 
la actividad microbiana tienen incidencia directa sobre la 
transformación y calidad del abono.

Los microorganismos al reproducirse y crecer, deben 
degradar los residuos, para transformar energía y sintetizar 
nuevo material celular. La obtención de energía puede ser por 
medio de la respiración y la fermentación. Los microorganismos 
presentes en el compostaje producen una serie de enzimas como 
proteasas, amilasas, lipasas y otras que digieren los materiales 
insolubles, transformándolos en solubles para ser utilizados 
finalmente por estos como nutrimentos (Ramos y Terry, 2014).

Paul y Clark, 1996, citados por Soto (2003) y Uribe (2003), 
establecieron que las bacterias y hongos se encargan de la fase 
mesófila, especialmente bacterias del género Bacillus sp, aunque 
existen también algunos Bacillus termófilos. Además, indicaron 
que el 10 % de la descomposición es realizada por bacterias y 
del 15 al 30 % es realizada por actinomicetos. Después de que 
los materiales lábiles han desaparecido, los microorganismos 
predominantes son los actinomicetos, hongos y levaduras.

Los procesos de descomposición de los residuos están 
mediados por la actividad de los microorganismos (Boulter 
et al., 2000). La importancia de la composición e interacción 
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de las poblaciones microbianas en el suelo es indiscutible. En 
gran medida, la fertilidad está controlada por las actividades 
biogeoquímicas de la microbiota que actúa como abastecedor 
potencial de nutrimentos para las plantas (Sivila de Cary y 
Angulo, 2006).

Al respecto, Atlas y Bartha (2002) indican que los valores 
de colonias de bacterias y actinomicetos resultan ser mayores 
que los de hongos, posiblemente porque son microorganismos 
participantes de la nitrificación y amonificación necesarias 
para la biota del suelo, además la velocidad de reproducción 
de los hongos es mucho menor a la de las bacterias y 
actinomicetos. 

Relacionado con la abundancia de los actinomicetos 
en  relación con los hongos, dan un indicio de la madurez 
del abono obtenido, ya que como lo indican Pérez et al. 
(2008), los materiales con bajas cantidades de este tipo 
de microorganismo son frescos o no están compostados 
totalmente. Cabe destacar, que algunos autores señalan la 
capacidad supresora de los actinomicetos contra algunos de 
los patógenos de los cultivos más comunes (Ryder y Jones, 
1993; Hervas et al., 1998; Lugtenberg y Dekkers, 1999; 
Gopalakrishnan et al., 2010), por lo que la aplicación de estos 
favorecería el control de enfermedades.

Resultados obtenidos por Ramos (2014) en el trópico 
húmedo de Panamá, utilizando un Bocashi elaborado a partir 
de residuos de cosechas de plátano, al realizar la evaluación 
de los microorganismos presentes, se encontró que a los siete 
días de fermentación, había un predominio de las bacterias, 
seguido de Lactobacillus, actinomicetos, levaduras y en 
menor cantidad los hongos (Tabla IV). 
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Tabla IV. Microorganismos (bacterias, hongos y levaduras) 
presentes en el abono orgánico Bocashi a los 7, 15 
y 21 días de su elaboración. 

UFC: Unidades formadoras de colonias 
Número entre paréntesis: desviación estándar de las medias.
VT*: valores típicos de microorganismos encontrados en abonos orgánicos 
tipo Bocashi, a los 21 días después de elaborado, en Costa Rica (Uribe, 2003).

III.9. Dosis a utilizar de Bocashi 
• En terrenos con procesos de fertilización orgánica se 

pueden aplicar 2 kg por metro cuadrado. La aplicación debe 
realizarse 15 días antes de la siembra, al trasplante o en el 
desarrollo del cultivo. En terrenos donde nunca se ha aplicado 
Bocashi, las dosis serán mayores (5 kg por metro cuadrado 
aproximadamente). 

• Para cultivos anuales (granos básicos, yuca, caña y otros), será 
necesaria una segunda aplicación, entre 15 y 25 días de la 
emergencia del cultivo, en dosis de 1 kg por metro cuadrado. 
10 toneladas por hectárea. 

• Para cultivos de ciclo largo (frutales), se aplica medio kilogramo  
por postura al momento del trasplante y tres aplicaciones por 
año a razón de medio kilogramo. Esta dosis se utiliza durante 
el período de crecimiento. En árboles productivos se hacen 
aplicaciones de 1 kg, tres veces por año. 

Días
Bacterias (UFC g-1) Hongos 

(UFC g-1)
Levaduras 
(UFC g-1)Totales Lactobacillus Actinomicetos

7 1,1 x 107

(±5,0 x 106)
3,0 x 106

(±2,7 x 105)
1,2 x 105

(±2,2 x 104)
1,0 x 103

(±4,6 x 102)

1,2 x 105

(±2,3 x 
104)

15 8,5 x 108

(±6,6 x 107)
8,6 x 107

(±3,4 x 106)
1,1 x 106

(±5,5 x 104)
1,8 x 106

(±2,7 x 105)

1,0 x 103

(±1,7 x 
102)

21 9,7 x 107

(±1,5 x 106)
2,2 x 107

(±5,2 x 106)
5,4 x 105

(±3,5 x 104)
2,7 x 103

(±3,0 x 102)

1,0 x 103

(±1,1 x 
102)

VT* 2,7 x 107 – 2,7 x 106 1 x 103 –
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• Para hortalizas se hará una sola aplicación de 2 kg por metro 
cuadrado, 15 días antes de la siembra o el trasplante. Los 
resultados de estos experimentos permiten corroborar que 
con la combinación órgano-mineral en un sustrato, se logra 
que el fertilizante mineral complemente la disponibilidad 
de nutrimentos, así como que el abono orgánico mejore las 
características químicas, físicas y biológicas del sustrato, 
favoreciendo el crecimiento y el desarrollo de las plantas. 

• En plátano Cuerno rosado en Panamá, se encontró que con la 
combinación de la mezcla al 50 % suelo (Bocashi más la adición 
del 50 % de la dosis de fertilizante mineral recomendada), no 
solo se obtuvo el mayor crecimiento de las plantas en vivero, 
sino que además, estas presentaron el mayor contenido de 
macro y micronutrimentos en hojas y pseudotallos, con una 
disminución de una semana de estancia en el vivero.

• Trabajando en condiciones de producción a campo abierto se 
encontró que los resultados económicos reafirman la decisión 
de seleccionar el uso de la combinación de 9 kg de Bocashi 
más el 50 % de la fertilización nitrogenada y el 100 % 
de la fertilización con P y K como la más recomendable en 
planta madre y la aplicación de solo 9 kg de Bocashi en el hijo 
seguidor. En coincidencia con esto, se plantea que la aplicación 
de fertilizantes y abonos orgánicos en las dosis óptimas para 
lograr el máximo rendimiento neto, resultará en un mayor 
retorno por unidad de nutriente aplicado (Ramos, 2014).

III.10. Beneficios del uso del Bocashi 
• Reducción de costos de producción, ya que el precio de los 

fertilizantes sintéticos es alto en el mercado comparado con 
el costo del Bocashi, permitiendo mejorar de esa manera la 
rentabilidad de los cultivos. 

• Reducción sustancial de productos sintéticos, disminuyendo 
el riesgo de contaminación de suelo, aire y agua. 

• Se contribuye a la conservación del suelo.
• Se reduce la acidez de los suelos al dejar de usar sulfato de 

amonio y sustituirlo por el Bocashi. 
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• Si la técnica es aplicada dentro del sistema de agricultura 
orgánica (sin utilizar productos agroquímicos), se pueden 
lograr mejores precios de los productos en el mercado. 

III.11. Costo estimado para la elaboración del Bocashi
El costo para la elaboración del Bocashi depende 

principalmente de la mano de obra que se utilice, de la 
disponibilidad de los materiales necesarios en la propia finca 
y de la distancia a que se encuentran los mismos del lugar 
escogido para la producción. 

IV. UN CASO DE ESTUDIO: ABONO ORGÁNICO 
TIPO BOCASHI A PARTIR DE RESIDUOS 
DE PLÁTANO
Para la elaboración y caracterización del abono fermentado 

tipo Bocashi, se recolectaron de la finca los residuos de la cosecha 
de plátano como material vegetal y estiércol porcino como fuente 
principal de nutrimentos, y se construyó un lugar a la sombra, con 
armazón de madera y techo de guano, sin paredes. 

Para la preparación del Bocashi, se siguió la metodología 
descrita por Restrepo (2010), mezclándose los materiales 
descritos en la Tabla V. Se sugiere esta metodología debido a 
que está diseñada en función de las condiciones de trabajo de 
los pequeños agricultores de Centro América. En esta tabla se 
muestra el esquema seguido para su elaboración.

El aserrín de madera se obtiene en una carpintería y el carbón 
vegetal, el polvo de arroz, la levadura y la melaza se adquieren 
en el mercado. Antes de mezclar los ingredientes, los residuos de 
plátano se pican hasta obtener partículas de aproximadamente 
2 cm de largo, luego se esparcen y se secan a la sombra durante 
tres días. Para efectuar la mezcla, los materiales se ordenan en 
capas y se voltean hasta formar un montículo.
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Durante el mezclado se agrega agua, en la que se diluye la 
melaza y la levadura, para asegurar que el contenido de humedad 
sea del 50 % y que los materiales disueltos se distribuyeran de 
forma homogénea en la pila. A partir de ese momento, se deja 
fermentar durante 21 días, volteando las capas una vez al día 
para evitar que la temperatura supere los 55 ºC, lo que permite 
darle una mayor aireación. 

Al final del proceso de fermentación (21 días), el montículo 
se mezcla totalmente. El Bocashi elaborado se guarda en 
sacos de nylon de 50 kg de capacidad, en los que se permite el 
intercambio gaseoso y se almacenan a la sombra, protegidos de 
la humedad y sobre una base de madera.

IV.1. Evaluación de la madurez y la estabilidad del Bocashi 
Los abonos orgánicos pueden evaluarse a través de la 

germinación de semillas solos o en mezclas con el suelo. La 
determinación del índice de germinación indica la presencia de 
sustancias fitotóxicas y se considera internacionalmente como 
uno de los ensayos para determinar madurez de un compost 
(Meléndez y Soto, 2003).

Se puede realizar la determinación del porcentaje de 
germinación utilizando semillas de pepino (Cucumis sativus), 
como cultivo indicador para este estudio. A los 21, 31, 41 
y 51 días después de producido, se realiza esta evaluación, 
colocándose diez semillas en vasos plásticos con 227 g de 
sustrato, con orificios para facilitar el drenaje y que contengan 
cinco proporciones de la mezcla suelo: Bocashi. 

Las proporciones a evaluar son: 100 % Bocashi; 25 % suelo 
+ 75 % Bocashi; 50 % suelo + 50 % Bocashi; 75 % suelo + 25 % 
Bocashi y 100 % suelo. El riego se aplica una sola vez al día y 
los vasos se colocan en un área bajo techo. La evaluación de la 
germinación se realizará tres días después de la siembra de las 
semillas. Si germinan más del 90 % de las semillas puestas en 
contacto con el abono, puede considerarse que es un abono con 
condiciones óptimas para su utilización.
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V. ALGUNOS EJEMPLOS DE BOCASHI
Ejemplo 1
Suelo bien tamizado   1000 kg
Rastrojo de maíz bien picado 1000 kg
Estiércol    1000 kg
Carbón vegetal    200 kg
Melaza o miel de purga   4 litros
Levadura granulada    1 kg
Agua suficiente    Prueba al puño

Ejemplo 2
Estiércol seco y molido  200 kg
Suelo vegetal tamizado  200 kg
Paja de maíz bien repicada  50 kg
Salvado de trigo, maíz o arroz 50 kg
Cal o cenizas    40 kg
Melaza o miel de purga  4 kg
Agua suficiente   Prueba al puño

Ejemplo 3
Suelo seco y tamizado  2000 kg
Cascarilla de café   2000 kg
Estiércol    2000 kg
Salvado de arroz    100 kg
Carbón vegetal bien triturado  200 kg
Harina de huesos    1000 kg
Harina de carne o sangre   1000 kg
Harina de pescado    1000 kg
Melaza o miel de purga  10 litros
Cal agrícola o ceniza vegetal   20 kg
Agua suficiente    Prueba al puño
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Ejemplo 4
Suelo vegetal seco y tamizado 1000 kg
Estiércol    1000 kg
Pulpa de café    1000 kg
Levadura para pan    1 kg
Melaza o miel de purga   4 litros
Carbón vegetal   130 kg
Salvado de trigo, arroz o maíz 46 kg
Agua suficiente   Prueba al puño

Ejemplo 5
Suelo vegetal    1000 kg
Pulpa de café    1000 kg
Estiércol    1000 kg
Melaza o miel de purga  4 litros
Agua suficiente   Prueba al puño

Ejemplo 6
Suelo vegetal seco y tamizado 1000 kg
Estiércol de cerdo   1000 kg
Cisco de pergamino de café  1000 kg
Levadura para pan    1 kg
Melaza o miel de purga   4 litros
Salvado de arroz    46 kg
Carbón vegetal triturado   140 kg
Agua suficiente   Prueba al puño



31

Abono orgánico tipo Bocashi 

Ejemplo 7
Estiércol    2500 kg
Suelo vegetal seco y mullido  1500 kg
Harina de roca    140 kg
Polvo de arroz    100 kg
Cenizas de ingenio    360 kg
Cascarilla de arroz    500 kg
Cascarilla de café   360 kg
Zeolita molida    100 kg
Agua suficiente   Prueba al puño

Ejemplo 8
Estiércol    2500 kg
Harina de roca    140 kg
Polvo de arroz    100 kg
Ceniza de ingenio    10 sacos
Cascarilla de café, restos de maíz o yuca 15 sacos
Zeolita molida    100 kg
Melaza o miel de purga   20 litros
Agua suficiente   Prueba al puño
Suelo vegetal seco u tamizado  2500 kg
Cascarilla de arroz    10 sacos

Ejemplo 9
Cachaza de ingenio   1000 kg
Plantas secas molidas   60 sacos
Suelo seco y tamizado  2500 kg
Harina de maíz, yuca o boniato  100 kg
Melaza o miel de purga  10 litros
Levadura     2 kg
Carbón o ceniza de ingenio   150 kg
Agua suficiente   Prueba al puño
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Ejemplo 10
Cachaza de ingenio   2500 kg
Ceniza de ingenio    460 kg
Bagacillo de ingenio   2500 kg
Melaza o miel de purga   20 litros
Levadura para pan    2 kg
Suelo fértil, seco y tamizado  2500 kg
Zeolita, Serpentinita o arenisca 46 kg 
Agua suficiente   Prueba al puño

Ejemplo 11
Estiércol    1000 kg
Suelo fértil     1000 kg
Restos de cosecha 
(yuca, maiz, frijoles, hojarasca) 50 sacos
Carbón vegetal o ceniza de ingenio 150 kg
Polvo de arroz, harina de yuca, 
maíz, boniato o sorgo   50 kg
Melaza o miel de purga   10 litros
Serpentinita, zeolita, arenisca 
o ceniza vegetal    46 kg
Levadura para pan    1 kg
Agua suficiente   Prueba al puño
EcoMic (micorrizas)   8 kg
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VI. IMÁGENES DE LA ELABORACIÓN DE 
ABONO ORGÁNICO TIPO BOCASHI

 Producción de Bocashi, Tacuba, El Salvador, 2010

Inicio del proceso. Nicoya, Costa Rica 2004
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Las Pilas, San Ignacio, El Salvador, 2013
Ingredientes principales: suelo fértil, gallinaza, estiércol vacuno, levadura 
para pan, melaza, polvo de arroz, carbón vegetal y agua.

Las Granadillas, La Palma, El Salvador 2013
Ingredientes principales: suelo fértil, cachaza, bagacillo de caña, carbón y 
ceniza de ingenio, melaza, levadura para pan, gallinaza, polvo de arroz y agua.
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Bocashi elaborado con residuos de plátano en Bocas 
del Toro, Panamá 2013

Fotos tomadas por David Ramos



36

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 

VII. BIBLIOGRAFÍA
Alexander, M. Introduction to soil microbiology. Inc. New York: 

Ed. John Wiley/Sons. 1977, 467 pp. ISBN: 0-471-02179-2.
Alfonso, J. A. Elaboración de abono orgánico a partir de cascarilla 

de piñón (Jatropha cuecas). Honduras. FHIA. 2010, 25 pp.
Andrea, B. Manejo Ecológico del Suelo. Dominicana. Edit. RAP-

AL. 2004, no. 1,  27 pp.
Anwar, M.; Patra, D.; Chand, S.; Kumar Alpesh, A.; Naqvi, K. Effect 

of organic manures and inorganic fertilizer on growth, 
herb and oil yield, nutrient accumulation, and oil quality of 
French basil. Communications in Soil Science and Plant 
Analysis, 2005, vol. 36, pp. 1737-1746. ISSN: 0010-3624 
(print), ISSN: 1532-2416 (online).

Ángel, R. S. Un enfoque de manejo integrado para el sostenimiento 
de la fertilidad de los suelos y la nutrición de los cultivos. 
Honduras: Jesús Aguilar Paz. 2004. 35 pp.

Atlas, R. y Bartha, R. Ecología microbiana y microbiología 
ambiental. Madrid: Addison Wesley. 2002. 677 pp.

Avilés, L. S.; Soto, A. Y. Guía Técnica No. 1: Elaboración de 
Abono Tipo Bokashi. Proyecto para el Apoyo a Pequeños 
Agricultores en la Zona Oriental (PROPA-Oriente) El 
Salvador. 2008. [Consultado: 21 de diciembre de 2012]. 
Disponible en: <http://www.centa.gob.sv/sidia/inicio/
htlm>.

Bissala, Y. Y.; Payne, W. Effect of the pit floor material on compost 
quality in Semiarid West Africa. Soil. Sci. Soc. Am., 2006, vol. 
70, pp. 1140–1444. ISSN: 0361-5995 (print), ISSN: 0361-
5995 (online).



37

Abono orgánico tipo Bocashi 

Boulter, J. I.; Boland, G. J.; Trevors, J. T.  Compost: a study of 
the development process and end-product potential 
for suppression of turfgrass disease. World Journal of 
Microbiology and Biotechnology, 2000, vol. 16, no. 2, 
pp. 115–134. DOI: 10.1023/A:1008901420646.

Butler, D. M.; Ranells, N. M.; Franklin, D. H.; Poore, M. H.; Green, 
J. T. Ground cover impacts on nitrogen export from matured 
riparian pasture. J. Environ. Qual., 2007, vol. 36, pp. 155–
162. ISSN: 0047-2425.

Cegarra, J. A.; Roig, A. F.; Navarro, M. P.; Bernal, M.; Abad, M.; Climent, 
D.; Aragón, P. Características, compostaje y uso agrícola 
de residuos sólidos urbanos. En: Memorias Jornadas de 
Recogidas Selectivas en Origen y Reciclaje. Córdoba, España. 
1993. pp. 46–55.

Cerrato, M. E.; Leblanc, H. A.; Kameko, C. Potencial de 
mineralización de nitrógeno de Bokashi, compost y 
lombricompost producidos en la Universidad Earth. Tierra 
Tropical, 2007, vol. 3, no. 2, pp. 183-197. ISSN: 1659-2751.

Chand, S.; Anwar, M.; Patra, D. Influence of long-term application 
of organic and inorganic fertilizer to build up soil fertility 
and nutrient uptake in mint-mustard cropping sequence. 
Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2006, vol. 
37, pp. 63-76.   ISSN: 0010-3624 (print), ISSN: 1532-2416 
(online).

Courtney, R. G.; Mullen, G. J. Soil quality and barley growth as 
influenced by the land application of two compost types. 
Bioresour. Technol., 2008, no. 99, pp. 2913-2918. ISSN:0960-
8524 (print),  ISSN: 1873-2976 (online). 

De Luna, V. A.; Vázquez, A. E. Elaboración de Abonos Orgánicos. 
México: Universidad de Guadalajara. 2009. pp. 4-12. 



38

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 

Delgado, R.; Salas, A. M. Consideraciones para el desarrollo de 
un sistema integral de evaluación y manejo de la fertilidad 
del suelo y aplicación de fertilizantes para una agricultura 
sustentable en Venezuela. Agronomía Tropical, 2006, vol. 
56,  pp.  289-323. ISSN: 0002-192X.

Erhart, E.; Hartl, W. Mulching with compost improves growth of 
blue spruce in Christmas tree plantations. Eur. J. Soil Biol., 
2003, vol. 39, no. 3, pp. 149-156. ISSN:1164-5563 (print), 
ISSN:  1778-3615 (online).

Flavel, T. C.; Murphy, D. V. Carbon and nitrogen mineralization 
rates after application of organic amendments to soil. 
Journal of Environmental Quality, 2006, vol. 35, no. 1, 
pp. 183-194. ISSN: 0047-2425 (print), ISSN: 1537-2537 
(online).

Gopalakrishnan, S.; Pande, S.; Sharma, M.; Humayun, P.; Keerthi, K. 
B.; Sandeep, D.; Sree, V. M.; Deepthi, K.; Rupela, O. Evaluation 
of Actinomycetes isolated from herbal vermicompost for 
biological control of Fusarium wilt of chickpea. Phytopathol. 
Mediterr, 2010, no. 51, pp. 180-191. ISSN:0031-9465 
(print), ISSN: 1593-2095 (online).

Hervas, A.; Landa, B.; Datnoff, L.; Jiménez, D. R. Effects of 
commercial and indigenous microorganisms on Fusarium 
wilt development in chickpea. Biol. Control., 1998, vol. 13, 
no. 1, pp. 66-76. ISSN: 1049-9644.

Jakobsen, S. T. Leaching of nutrients from pots with and without 
applied compost. Resour. Conserv. Recyc., 1996, vol. 18, pp. 
1-11.  ISSN: 0921-3449.

Jorge, R. H. y Olivia, R. P. El compostaje y su utilización en 
agricultura: Dirigido a pequeños(as) productores(as) 
pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina. 1da ed. 
Chile: Salviat Impresores. 2007. 35 pp. ISBN: 978-956-7874-
70-5. 



39

Abono orgánico tipo Bocashi 

Lamsfus, C.; Lasa, B.; Aparicio, T. P. M.; Irigoyen, I. Implicaciones 
ecofisiológicas y agronómicas de la nutrición nitrogenada: 
La ecofisiología vegetal: una ciencia de síntesis. 1a ed. 
España: Paraninfo. 2003. pp. 361-386. ISBN: 84-9732-267-3. 

Libreros, S. S. La caña de azúcar fuente de energía: Compostaje 
de residuos industriales en Colombia. Tecnicaña, julio. 
2012, vol. 28, pp. 13-14. ISSN: 0123-0409.

López, M. J. D. A.; Díaz, E. E.; Martínez, R.; Valdez, R. D. C.  Abonos 
orgánicos y su efecto en propiedades físicas y químicas del 
suelo y rendimiento de maíz. Terra, 2001, vol. 19, pp. 293-
299. ISSN: 0187-5779.

Lugtenberg, B.; Dekkers, L. What makes Pseudomonas bacteria 
rhizosphere competent?. Environ. Microbiol., 1999, vol.  1, 
no. 1, pp. 9-13. ISSN: 1462-2920.

Lynch, J. Substrate availability in the production of compost. 
En: Hoitink, H; Keener, H. (eds) Science and engineering 
of composting. Design, enviromental, microbiological and 
utilization aspects. Renaissance Publications, Worthington, 
Ohio. 1993. pp. 24-35.  

Martínez, F. X. F. Gestión y tratamiento de residuos agrícolas: 
Revista equipamiento y servicios municipales. Publiteca. 
2006.  48 pp.

Medina, L. A.; Monsalve, Ó. I.; Forero, A. F. Aspectos prácticos 
para utilizar materia orgánica en cultivos hortícolas. 
Ciencias Hortícolas, 2010, vol. 4, no. 1, pp. 109-125. ISSN: 
2011-2173 (print),  ISSN: 2011-2173 (online).

Meléndez, G.; Soto, G. Indicadores químicos de calidad de 
abonos orgánicos. En: Ed. G Meléndez. Abonos orgánicos: 
principios, aplicaciones e impacto en la agricultura 2003, 
San José, Costa Rica. Costa Rica: CIA-UCR. 2003. pp. 50-63. 



40

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 

Miyasaka, S. C.; Hollyer, J. R.; Kodani, L. S. Mulch and compost 
effects on yield and corm rots of taro. Field Crops Res., 2001, 
no. 71, pp. 101-112. ISSN: 0378-4290 (print), ISSN: 1872-
6852 (online).

Nevárez, R. A.; Garner, S. R. Efecto del Bocashi en dosis crecientes 
como depresivo de nematodos y como abono en el cultivo de 
banano. Trabajo de graduación presentado como requisito 
parcial para optar al título de Ingeniero Agrónomo con el 
grado de Licenciatura. Universidad EARTH. Guácimo, Costa 
Rica. 2003. 85 pp. 

Paneque, V. M.; Calaña, J. M. Abonos orgánicos. Conceptos 
prácticos para su evaluación y aplicación. Editorial 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). 2004. 
40 pp.  ISBN: 959-246-121-x.

Paul, E. A.; Clark, F. E. Soil microbiologiy and biochemistry. Academic 
Press, 1996, 2da.edic., 340 pp. ISBN: 978-0-12-546807-7

Peña, E.; Carrión, M.; Martínez, F.; Rodríguez, R.; Companioni, 
N. Manual para la producción de abonos orgánicos en la 
agricultura urbana. La Habana, Cuba. INIFAT. 2002. 65 pp. 

Pérez, A.; Céspedes, C.; Núñez, P. Caracterización física-química 
y biológica de enmiendas orgánicas aplicadas en la 
producción de cultivos en Republica Dominicana. J. Soil Sc. 
Plant Nutr., 2008, vol. 8, no. 4, pp. 10-29. ISSN: 0718-9516.

Quevedo, J. L.; Rodríguez, M. Producción y empleo de abonos 
orgánicos fermentados: Algunas experiencias en el cultivo 
del pepino en huertos de pequeños agricultores. ANAP. 
2002. 14 pp. 



41

Abono orgánico tipo Bocashi 

Ramos, D. A. Manejo de la nutrición organomineral y densidades 
de plantación en el cultivo del plátano (Musa sp subgrupo 
plantain, AAB, clon Cuerno rosado) en el agroecosistema 
del Trópico Humedo de Bocas del Toro, Panama. [Tesis de 
Doctorado en Ciencias Agrícolas]. Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas. Mayabeque, Cuba. 2014.

Ramos D. A.; Terry, E. A. Generalidades de los abonos orgánicos: 
Importancia del Bocashi como alternativa nutricional para 
suelos y plantas. Cultivos Tropicales, 2014, vol. 35, no. 4, pp.  
70-82. ISSN: 1819-4087.

Restrepo, J. A, B, C de la agricultura orgánica y panes de piedra: 
Abonos orgánicos fermentados. 1a ed. Colombia: Feriva S.A. 
2010. 86 pp. ISBN. 978-958-44-126-1.

Riveros, A. S. Resumen Ejecutivo subproyecto para Calidad 
y Salud de suelos bananeros en América Latina y el 
Caribe FONTAGRO/BID/INIBAP. En: Memorias I Taller 
Internacional sobre Estandarización Enmiendas Orgánicas. 
30 de mayo al 02 de junio del 2005 Turrialba, Costa Rica. 
Costa Rica: CATIE. 2005. 7 pp. 

Rodríguez, L. M. Influencia del cambio climático global sobre la 
producción agropecuaria Argentina. Revista de la Facultad 
de Ciencias Agrarias, 2002, no. 2, pp.  1-10. ISSN: 1853-8665.

Ryder, M. y Jones, D. Biological control of crown gall. Biological 
control of soil, 1993. ISSN: 1049-9644.

Shintani, M.; Leblac, H.; Tabora, P. Tecnología tradicional 
adaptada para una agricultura sostenible y un manejo de 
desechos modernos. Guía para uso práctico. 1ª ed. Guácimo 
(CR): Universidad EARTH. 2000. 25 pp. 



42

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 

Sivila de Cary, R.; Angulo, W. Efecto del descanso agrícola sobre la 
microbiota del suelo (Patarani-Altiplano Central boliviano). 
Ecología en Bolivia, 2006, vol. 41, no3, pp. 103-115. ISSN: 
1605-2528 (print), ISSN: 2075-5023 (on line). 

Soto, G. Abonos orgánicos: Producción y uso de compost. 
Taller fertilidad del suelo y manejo de la nutrición de 
cultivos, Ciudad de Costa Rica. Centro de Investigaciones 
Agronómicas, Universidad de Costa Rica. 2001. pp. 47-66. 
[Consultado: 20-3-2015]. Disponible en: ˂http://www.
actaf.co.cu/index.php?option=com_mtree&task=att_
download&link_id=121&cf_id=24˃.

Soto, G. Abonos orgánicos: Definiciones y procesos. En: 
Abonos orgánicos: principios, aplicaciones e impacto en la 
agricultura. San José, Costa Rica. CIA. 2003. pp. 21-51.

Soto, M. Renovación de plantaciones bananeras, un negocio 
sostenible, mediante el uso de umbrales de productividad, 
fijados por agricultura de precisión. Joinville-Santa 
Catarina: En: 17a Reunión internacional de la asociación 
para la cooperación en las investigaciones sobre banano en 
el Caribe y en la América Tropical. 2006. pp. 178-189. 

Soto, M. Bananos: técnicas de producción, manejo poscosecha y 
comercialización. [CDROM]. 4a ed. San José (CR): Litografía 
e Imprenta LIL. 2008. ISBN: 9977–47-154-1.

Uribe, L. L. Calidad microbiológica e inocuidad de abonos 
orgánicos. En: Ed. Meléndez, G. Abonos orgánicos: 
principios, aplicaciones e impacto en la agricultura, San 
José, Costa Rica. CIA-UCR. 2003. pp. 165-184.



43

Abono orgánico tipo Bocashi 

Víctor, R. B.; N. Naidu. Respuesta del lulo de la Selva (Solanum 
quitoense x Solanum hirtum) a la aplicación de fermentados 
aeróbicos tipo bocashi y fertilizante químico. Acta 
Agronómica, 2010, vol. 59, no. 2, pp. 156-157. ISSN: 0120-
2812 (print), ISSN: 2323-0118 (online).

Villalba, D. K.; Holguín, V. A. Acuña, J. A; Varón R. P. Calidad 
bromatológica y organoléptica de ensilajes de residuos 
orgánicos del sistema de producción café-musáceas. Revista 
Colombiana de Ciencia Animal, 2011, vol. 4, no. 1, pp. 48-49. 
ISSN: 2027-4297.



Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), Cuba 

Editado, compuesto y diagramado por:

AGRADECIMIENTOS
El colectivo de autores desea agradecer su colaboración a las 

siguientes personas y organizaciones: 
• En la República de El Salvador:

 FUNDESYRAM (Fundación para el Desarrollo y la 
Restauración Ambiental) a todos sus colaboradores, especialmente a los 
Ing. Roberto Rodríguez Sandoval, Ing. Hugo Dagoberto Mata Portillo 
y al Ing. Israel Morales Ayala quienes nos invitaron a participar en un 
curso de capacitación 

A la Comisión Nacional Salvadoreña del Plan Trifinio con 
especial dedicación a la Lic. Miriam Hirezi, al Ing. Omar B. Alas y 
a todos sus colaboradores que nos permitieron durante los años 2011 y 
2013 conocer las experiencias que se desarrollan en la agricultura en 
laderas de la zona alta de Chalatenango.

A todas las productoras y productores de los municipios de Tacuba, 
San Ignacio y La Palma los cuales compartieron sus conocimientos 
prácticos en la elaboración del abono.
• En la República de Costa Rica:

A los técnicos y productores que en la península de Nicoya 
compartieron numerosas jornadas de capacitación.
• En la República de Panamá:

A todas las personas que colaboraron en los estudios realizados en 
la producción y caracterización de este abono.
• En la República de Cuba:

A todas las personas que nos ayudaron en la elaboración del 
presente folleto, especialmente a la señorita  Yamila I. Díaz Bravo y 
su maravilloso colectivo de ediciones y publicaciones del INCA. 






