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Abonos orgánicos 

*Dra. Gabriela Ríos 

Para aquellas personas que tienen sembrado cualquier especie de vainilla y que requiere ser 

certificada orgánica, la mejor manera de lograrlo es con abonos orgánicos. 

Primero debo aclarar que mi profesión no es de agrónoma, de tal manera que los conocimientos 

que tengo sobre el tema fueron adquiridos en el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje), básicamente 

en el curso de abonos orgánicos, del cual quiero hacer un resumen y aportar algunas recetas para 

producir nuestro propio abono, ya sea para ser utilizado en nuestras fincas o en una pequeña huerta en 

nuestro hogar. 

Existen diferentes tipos de abonos orgánicos, aquí me referiré al bocashi, al compost, 

lombricompost; algunos biofertilizantes  y una pequeña receta para el control de plagas. 

El bocashi 

Se considera uno de los mejores abonos orgánicos, su nombre proviene del japonés y significa 

“materia orgánica fermentada”.  En Costa Rica la introdujo el japonés Ing. Shogo Sasaki en 1994. 

Dentro de las ventajas de este abono se encuentran: 

1. Está listo en 8 días. 

2. Presenta una buena fertilidad. 

3. Abundante riqueza biológica. 

4. Su uso es seguro. 

5. De fácil manejo y liviano. 

6. Requiere infraestructura sencilla. 

7. Utiliza materias primas de fácil obtención. 

8. Permite modificaciones en su fórmula básica. 

N°9 
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9. Mejora las condiciones físico-químicas del suelo. 

Para elaborarlo requiere: 

1. Compost, bocashi (de uno anterior) levaduras o tierra no contaminada.  Esto sería la fuente de 

inóculo de microorganismos que irán a favorecer el proceso de fermentación. 

2. Requerirá también pasto picado que aporta sílice, es rico en fibra, produce aireación y drenaje a 

la mezcla.  En caso de no tener pasto puede sustituirlo por caña bien picada o granza de arroz. 

3. El tercer elemento que se le agrega es el carbón o granza de arroz quemado. Las cenizas  de 

granza de arroz y el carbón son fuente de potasio, fósforo, calcio, magnesio y otros minerales 

que favorecen la proliferación de bacterias benéficas en el suelo. 

4. La semolina de arroz. Es el material más caro, pero es muy rico en nutrientes y carbohidratos.  

Se puede sustituir por banano de rechazo, raquis bien picado, yuca de rechazo o harina de 

pescado. 

5. Gallinaza, fuente de nitrógeno, puede ser de piso o de jaula.  Se puede sustituir por estiércol de 

cabras, conejos y bovinos. No aplicar demasiado porque ocasiona malos olores y baja la 

población de microorganismos en el producto. 

6. La melaza utilizada en casi todos los abonos orgánicos es rica en energía, favorece la 

proliferación de microorganismos benéficos como levadura, encargada del inicio de la 

fermentación. 

Cuando lo va a elaborar debe ser bajo techo, el piso puede ser de cemento o tierra.  Lo 

importante es que el abono no se moje con las lluvias.  

Necesitará algunos sacos viejos para tapar la elaboración, regaderas, termómetro y pala. 

 

Termómetro utilizado para medir temperatura en abonos. 

La receta: 

1. tierra base pasarla por una zaranda para eliminar piedras (2 sacos) 

2. granza de arroz (1 saco) 

3. gallinaza (1 saco) 

4. semolina (1 saco) 

5. carbón (1 saco) 

6. melaza (2-3 litros en 20-25 litros de agua) 
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7. Tierra inóculo1 o bocashi anterior o suero de leche o lixiviado de lombriz o tricoderma.  (1 

saco) 

 

Se colocan los materiales en capas, el orden no afecta el producto, se humedece con el agua de 

melaza, se mezclan todos los ingredientes, debe tener una humedad al 35% (para comprobar esto, se 

debe coger un puño de la mezcla y que se haga terrón por unos momentos, luego se desmorona).  Se 

hace un montículo de unos 50 cm. de alto y se tapa con los sacos. La temperatura debe ser de 55-60°C 

durante 4 días. Después del cuarto día se podrá apreciar un color gris producto de la acción biológica.  

Después del sétimo día el abano ha adquirido el grado satisfactorio, ha perdido humedad, expide un olor 

a moho y su temperatura es baja.  Podría utilizarse en ese momento, pero es preferible dejarlo quieto 

hasta el día 15, para utilizarlo o bien almacenarse en sacos en un lugar ventilado. El tiempo de vida útil 

es de aproximadamente 3 meses, después de este tiempo la acción microbiana benéfica decrece. 

Se aplica 100 a 150 gramos de abono por planta. Para una era de 10 metros se aplica un saco. 

Para árboles, 400 gramos. Para ornamentales un puñito junto con un poco de tierra.   

El abono se aplica cada 15 ó  22  ó 30 días. 

El compost 

Es el proceso de descomposición o degradación de los materiales orgánicos por una población 

mixta de microorganismos, en un ambiente cálido, húmero y aireado.  

 

Entre las ventajas están: 

1. Mejora las características físicas del suelo como la estructura, aumenta la materia orgánica, 

reduce los requerimientos de fertilizantes y funciona como pega y que evita la erosión. 

                                                           
1
 La tierra inóculo se extrae del bosque, especialmente en donde haya bastante hojarasca.  Se quitan las hojas de 

encima y se toma la primera capa de tierra (10 cm).  

http://1.bp.blogspot.com/-gOb3gotSdf4/UAxFLOkypII/AAAAAAAABWc/vRXsfyZ-pLQ/s1600/permacultura+1064.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-gOb3gotSdf4/UAxFLOkypII/AAAAAAAABWc/vRXsfyZ-pLQ/s1600/permacultura+1064.JPG
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2. Reduce la cantidad de desechos, ya que se utiliza todo tipo de material que sea biodegradable. 

3. Favorece la manipulación de estiércol. 

4. Se puede vender a buen precio 

5. En su proceso destruye agentes patógenos como bacterias y hongos causantes de 

enfermedades en los cultivos. Elimina semillas de malezas 

6. Aporta riqueza mineral y microorganismos benéficos. 

Desventajas 

1. Los primeros días puede producir malos olores. Debe buscarse un lugar alejado para este 

proceso. 

2. La biodegradación es lenta y requiere de equipo y mano de obra. 

A un compost le puede poner toda materia biodegradable de acuerdo con la producción de su 

finca, por ejemplo: 

1. Café: brozas, cascarillas y aguamieles 

2. arroz: pajas, granza y semolinas 

3. palma aceitera: pinzotes, torta de semilla y efluentes 

4. banano: pinzote, banano de rechazo, hojas y seudotallos 

5. caña de azúcar: cachaza, carbón, bagazo, melaza y vienaza 

6. madera: aserrín, burucha 

7. coco: fibras, cáscaras 

8. pesca: harina de pescado 

9. gallinaza y todo tipo de estiércol. 

10. Todos los materiales producidos en el hogar 

El compost se hace a cielo abierto, pero requiere tener una pendiente de un 1% para que drene 

en época de lluvia. Fuente de agua cercana y algunos manteados para cubrir las pilas.  La humedad del 

compost debe andar entre un 50 ó 60%. La temperatura alcanza 60°C en la primera semana. 

El compost llega a su maduración cuando se han degradado todos los materiales utilizados para su 

elaboración, debe tener las siguientes características: 

1. Porosidad 

2. Olor agradable como a tierra del bosque 

3. Color oscuro 

El lombricompost 

Tipo de abono orgánico que resulta del proceso descomponedor que llevan a cabo cierto tipo de 

lombrices (especialmente la lombriz roja o californiana). Esta lombriz vive 15 ó 16  años, son de 6 a 8 cm 

de largo y 3-5 mm. de diámetro, se aparean cada 7 días, como son hermafroditas la producción puede 

andar en 1500 por año por cada lombriz. La temperatura no debe exceder de 30°C y deben tener una 

humedad de 75-80%.  
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Puede tener un lombricompost en tierra, en un hueco, con la desventaja de que se pueden ir para 

otro lado. En una pila de cemento con un desnivel del 1% y un orificio en donde pueda drenar el 

lixiviado. O incluso en medio estañón colocado con un 1% de desnivel y un orificio pequeño que secrete 

el lixiviado.   

Importante: Si lo tiene al aire libre, debe cuidar dos cosas, la humedad y taparlas con un cedazo 

para que las aves no se las coman. 

 

Se le puede poner casi todo tipo materia biodegradable, como los desechos de la cocina, papel, 

cartón, cáscaras, estiércol (excepto la gallinaza) 

No se le puede poner a las lombrices: productos ácidos (como cítricos, tomate, etc.),  plásticos, 

gallinaza y cosas dulces porque atraería las hormigas. 

Las lombrices deben ser alimentadas una vez por semana con bastante comida.  Es preferible que 

durante la semana pique y vaya acumulando en un recipiente todos los desechos para alimentarlas a la 

semana siguiente, de esta manera el proceso de descomposición y degradación será más fácil para las 

lombrices.  Aproveche el momento de alimentarlas para revisar la humedad.  

El abono estará listo entre 2 y 4 meses, dependiendo del material utilizado y la cantidad de 

lombrices. 

Para extraer el abono debe dejarlas con hambre unas dos semanas, tener cedazo y alimentos en 

proceso de descomposición.  Poner el cedazo y encima la comida descompuesta.  Las lombrices subirán 

a comer y las podrá hacer a un lado mientras extrae el abono, después las vuelve a poner en su lugar.   

Puede dejar secar el abono y zarandearlo para que quede más fino. 

Para iniciar un proyecto de lombricompost se puede empezar con una población de 1000 a 1500 

lombrices, equivalente a 1 K. de lombrices.  En el país hay varias personas y empresas encargadas de 

venderlas. 

CON CUALQUIERA DE ESTOS TRES ABONOS NUNCA SE DEBE APLICAR DIRECTAMENTE EN LA RAÍZ O EN 

LAS SEMILLAS PORQUE LAS DAÑA (LAS QUEMA).  SE APLICA A UNOS 20 CM. DE LA RAÍZ.  O PARA LA 

SIEMBRA SE PONE UN POCO ABAJO, LUEGO TIERRA Y DESPUÉS LA SEMILLA. 

 

http://www.earth.ac.cr/wp-content/uploads/2012/05/1311727596_10978339_1-EL-MEJOR-HUMUS-DE-LOMBRIZ-DE-MEXICO-0.jpg
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Los biofertilizantes 

Son productos con gran cantidad de hongos, bacterias y levaduras benéficos que se encargan de 

la fermentación.  Tienen la ventaja que lo que no es absorbido por el follaje de las plantas, es 

aprovechado por el suelo. 

Se obtiene de las frutas,  las hierbas y la melaza. 

Se pueden mezclar frutas dulces entre sí (como papaya y banano). Y las ácidas entre sí (como 

piña, carambola y naranja).  Es preferible no combinar frutas dulces con ácidas. 

Se requiere: 

1. Frutas maduras y en buen estado 

2. Melaza 

3. Un recipiente limpio, preferiblemente de plástico y que no haya contenido productos químicos 

(del tamaño que prefiera) 

4. Tabla para picar frutas 

5. Cuchillo 

Procedimiento 

1. Una vez elegidas las frutas, las cuales pueden ser de una sola variedad o hasta tres, 

dependiendo de la riqueza nutricional que se requiera, se procede a picarlas. 

2. Se depositan en el recipiente.  Una capa de frutas y otra de melaza. Se repite hasta agotar la 

fruta. 

3. Por cada kilo de fruta se pone un litro de melaza (diluida, por cada litro de agua tres litros de 

melaza) 

4. Colocar un objeto pesado sobre la mezcla y tapar con una manta el recipiente. 

5. Ubicar el recipiente en un lugar fresco 

6. A los 8 días se verifica la efectividad y una forma es que adquiere un olor agradable y tiene 

burbujas.  Esto indica que el biofertilizante está listo y en óptimas condiciones, cargado de 

microorganismos (levaduras principalmente) y elementos nutricionales. 

7. Se procede a filtrar el líquido por medio de una manta y se conserva en otro recipiente en 

condiciones higiénicas. 
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También puede realizar el biofertilizante con plantas: 

Hierbas Familia Acción 

Orégano 
Juanilama 
Cinco negritos 

Verbenaceae Aporta nutrientes y es 
repelente 

Manzanilla 
Ajenjo 
Altamisa 

Compositae / Asteraceae Aporta nutrientes y tiene 
efecto antibiótico 

 

El procedimiento es igual que con las frutas. 

Los biofertilizantes se aplican en atomizaciones directamente al follaje.  La dosis es hasta 20 ml 

por litro de agua, que puede variar dependiendo de la edad del cultivo.  Por ejemplo para almácigo se 

diluyen 10 ml. por litro de agua. 

Se aplica cada ocho días en las primeras horas de la mañana o avanzada la tarde para obtener 

mejores resultados. 

La vida útil de los biofertilizantes es 22 días, después se disminuye la actividad biológica. 

Control de plagas 

Cuando se tienen hormigas y algunos insectos que molestan los sembradíos, se puede hacer un 

extracto muy sencillo: chile picante y ajo en las mismas proporciones se licua con agua, se cuela y se 

atomiza a las plantas.  Los insectos y las hormigas se van. 

Si por el contrario, las hormigas andan por la tierra y se comen la raíz, con sólo sembrar unos 

cuantos ajos alrededor de la planta no se acercan. 
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