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Compost

Ingredientes

Dos tubos o palos.

100 litros de agua. 

200 kg de estiércol de vaca.
 
300 kg de tierra.

50 kg de cal o 100 kg de 
ceniza.

1 kilo de levadura o 20 litros 
de leche.

100 kg de caña de maíz o 
bagazo de caña.

300 kg de desechos 
vegetales frescos y secos. 

Escoger un sitio protegido
de lluvias.

Colocar como base una 

bagazo de caña y dos palos 
verticales, que servirán para 
batir la mezcla y ayudar a 
que circule el aire dentro del 
compost.

Hacer una primera capa de 
15 cm de grosor de residuos 
vegetales.

La siguiente capa será 8 cm 
de estiércol animal.

Preparación

Para preparar 1 tonelada:

1.

2.

3.

4.



Compost

Y sobre ésta, una capa de 3 cm 
con tierra + ceniza o cal.

Esperar 5 semanas para 
realizar un nuevo volteo.

Repita esta secuencia hasta 
donde le alcancen los materiales 
o hasta que el montón alcance 
una altura de 1.5 metros.

A los 3 ó 4 meses el compost 
está listo para usar.

Disuelva la leche o la levadura 
en el agua y riegue el montón 
uniformemente hasta que esté lo 
suficientemente húmedo y déjelo 
reposar por máximo 2 semanas.

Empáquelo en costales de 
fibra y almacene en lugar 
seco.

Transcurridas estas semanas, se 
debe mezclar el montón hasta que 
esté uniforme.

Dosis para huertas:  2 bultos de 
tierra por un bulto de compost.

Dosis para frutales y otros 
cultivos: 1 a 3 kg de compost 
por planta.

Aplicación

5.

9.

6.

10.

7.

11.

8.

+5
Semanas

+3 a 4
Meses



+15
Días

Aplicación

Ingredientes

1 caneca plástica de 200 litros.

200 litros de agua.

4 litros de leche fresca.

40 kg de estiércol fresco.

5 kg de melaza o 15 litros de 
jugo de caña. 

Incorporar todo los ingredientes 
en la caneca y mezclar bien.

Dejar fermentar por 15 días.

Revolver la mezcla todos los días.

Puede dejarlo en la caneca o 
empacarlo en bidones.

Preparación

1.

2.

3.

4.

Dosis: 6 litros de biopreparado 
por 20 litros agua. 

Se puede aplicar al suelo o de 
manera foliar a la planta.



+1
Semana

Aplicación

Orina
fermentada

Ingredientes

1 caneca plástica con tapa.

3 litros de agua.

10 litros de orina.

Mezclar la orina con el agua.

Dejar fermentar por una semana.

Puede dejarlo en la caneca o 
empacarlo en bidones.

Preparación

1.

2.

3.

Dosis: 4 litros de orina por 
bomba de 20 litros de agua.

Aplicar vía foliar en horas de 
la mañana.



Bio fertilizante
supermagro

Ingredientes

1 caneca plástica de 200
litros con tapa.

Garrafones plásticos de 20 
litros, para empacar el caldo.
 
100 litros de agua. 

4 litros de leche. 

50 kg de estiércol. 

15 kg de melaza. 

Jugo hecho de alguna fruta rica 
en ácido cítrico como guayaba, 
limón, lulo, maracuyá, naranja. 

500 g de azufre elemental.
 
500 g de bórax o ácido bórico. 

200 g de cal agrícola o
dolomita. 

50 g de molibdato de amonio. 

200 g de roca fosfórica. 

200 g de silicato de potasio.

50 g de sulfato de cobalto.
 
500 g de sulfato de cobre.
 
500 g de sulfato de magnesio.
 
500 g de sulfato de
manganeso. 

500 g sulfato de potasio
(Patentkali). 

500 g de sulfato de zinc. 

500 g de sulfato u óxido de 
hierro. 



En la caneca, adicionar 180 
litros de agua, estiércol, leche 
y melaza.

Ocho días después de haber 

el fertilizante está listo.

Mezclar bien y tapar por 15 días.
Colar el producto y enva-
sarlo en las garrafas de 20 
litros.

Al día 16, mezclar 2 litros de jugo 
con 1 sulfato,  agrégarlo a la 
mezcla de la caneca y revolver 
bien.

Colocar las garrafas en un 
lugar oscuro.

Cada dos días repita el paso 
anterior hasta incorporar a la 
mezcla el total de sulfatos que 
tenga.

Se aplica vía foliar. 

Dosis: 1 litro de Supermagro por 
20 litros de agua.

Aplicación

1. 5.

2. 6.

3.
7.

4.

+2
Días

+8
Días

+15
Días

Bio fertilizante supermagro

Preparación



+15
Días

Abono a base de microorganismos 
naturales que se capturan en la 
montaña (MN)

1. Captura de MN 

Goma elástica. 

Tul o tela toldillo.

 

500 g de arroz blanco.

 

Canutos de guadua 
abiertos por la mitad. 

Ingredientes

Cocer el arroz sin sal, aceite o 
condimento. Hasta que no quede 
ni muy duro ni muy blandito. 

Juntar las dos mitades del canuto 
y unirlas muy bien con la goma 
elástica.

Llenar una mitad del canuto con 
el arroz.

Llevar los canutos al bosque e 
instalarlos bajo los arboles más 
frondosos, haciendo un hue-
co para que queden enterrados 
hasta la mitad, y cubrirlos con 
hojarasca.

Recoger los canutos a los 15 días.
1.

3.

2.

4.

5.

Preparación

Abono 



Abono a base de microorganismos naturales 
que se capturan en la montaña (MN)

2. Multiplicación de los 
MN (iniciador) 

Iniciador

Ingredientes

Vertir en una caneca 
10 litros de agua y di-
luir 12,5 kg de melaza 
en ella. 

Una vez diluidos, 
agregar, un litro de 
leche y  50 litros de 
agua restantes sin 
dejar de agitar. 

En la licuadora mezclar 
500 cc del preparado de 
agua con la melaza y 
la leche, adicionar arroz 
con los MN capturados 
el yogur.

Repetir este paso las ve-
ces que sea necesario y 
de acuerdo con la canti-
dad de MN capturados.  

Al terminar, agregue 
los 40 litros de agua 
restante hasta com-
pletar los 100 litros. 

Adicionar la mezcla a 
la caneca.  

1.

2.

3.

5.

6.

4.

1 caneca de 100 litros. 

1 licuadora. 

250 g de yogur o levadura.
 
100 litros de agua sin cloro. 

12.5 kg de melaza de caña 

  
1 litro de leche cruda de ca-
bra, oveja, vaca, u otras. 

Microorganismo Capturados. 



Abono a base de microorganismos naturales 
que se capturan en la montaña (MN)

3. Preparación de MN 
sólido aeróbico 

MN sólido

Ingredientes Mezclar en seco las harinas, 
las cascarilla de arroz y el 
carbón.  

Una vez la mezcla este homo-
genizada, agregar 9 litros de 
iniciador, con una humedad 
máxima del 60%
(Realizar prueba de puño). 

Incorporar la mezcla a la caneca 
y realizar volteos de 7 días, al día 
15 está listo para usarse.  

 El producto se debe mantener en 
la caneca hasta agotarlo.

1.

2.

3.

4.

1 caneca de 60 litros con 
tapa sencilla.

9 litros de iniciador. 
 
20 kg de salvado o harina 
de alguna gramínea. 

20 kg de torta o harina de 
alguna leguminosa. 

5 kg de carbón vegetal mo-
lido (diámetro de 0,5- 1 cm). 

5 kg de cascarilla de arroz 
seca. 

+15
Días

Preparación



Abono a base de microorganismos naturales 
que se capturan en la montaña (MN)

4. Preparación de MN
líquido

MN Líquido

Ingredientes

+10
Días

Mezclar en una lona o costal los 
MN sólidos aeróbicos, amarrar 
el costal, colocarlo dentro de la 
caneca y llenarla con alimento 
iniciador. 

Mantener la caneca tapada.

A los 10 días está listo para 
aplicarse

El producto se debe dejar en la 
caneca hasta agotarlo.

1.

2.

3.

4.

Preparación

Caneca de 200 litros.

200 litros de alimento ini-
ciador.

6 kg de MN sólido aeróbico. 

Aplicación

Solo se aplica al suelo.

Aplicar 6 litros de MN líquido por 
bomba de 20 litros.



Aplicación

Caldo 
agromil

Ingredientes Mezclar todos los ingredientes. 

Dejar fermentar por 30 días.

Colar antes de usarlo.

Empacar en garrafas de 20 
litros.

Preparación

1.

2.

3.

4.

Dosis: 2 litros de caldo por 20 
litros de agua.

Aplicar al suelo, preferible-

1 caneca de 100 litros.
 
100 litros de agua.
 
20 kg de estiércol de vaca 
fresco.
 
5 kg de melaza.
 
8 plantas recogidas en el 
cultivo y el monte, espe-
cialmente las más vigoro-
sas, finamente picadas. 

+30
Días

20L



Aplicación

Caldo 
bordelés

Ingredientes
En el primer balde, disolver 
el sulfato de cobre en 5 litros 
de agua tibia.

Disolver la cal hidratada en 
5 litros de agua tibia.

Verter el contenido del primer 
balde y mezclar muy bien.

durante un minuto, si éste 
se oxida, agregar más cal. 
Parar cuando el hierro no se 
oxide.

Empacar en garrafas de 20 
litros.

Preparación

1.

2.

3.

4.

5.

Dosis: 1 litro de caldo por 20 
litros de agua.

* En el segundo balde:
2 baldes plásticos de 5 
litros.
   
1 paleta de madera.
 
1 machete nuevo o pedazo 
de hierro que no esté oxi-
dado. 

100 g de sulfato de cobre.
  
100 g de óxido de calcio 
o cal hidratada. 

1

2

1

2

2

20L



Aplicación

Caldo de 
ceniza

Ingredientes

Mezclar todos los ingredientes. 

Hervir la mezcla durante 
30 minutos revolviendo 
constantemente.

Dejar enfriar y colar antes de 
aplicar.

Preparación

1.

2.

3.

Dosis: 2 litros de caldo por 20 litros 
de agua.

Aplicar vía foliar en horas de la 
mañana.

1 olla de 30 litros. 

22 litros de agua. 

22 libras de ceniza cernida 
o colada.  

1 libra de jabón Rey
(rallado). 



Aplicación

Caldo 
sulfo-
cálcico

Ingredientes

Hervir 20 litros de agua. 

Agregar azufre y revolver. 

Agregar la cal y revolver.

Mezclar con una pala de 
madera durante 1 hora, 
hasta que cambie de color 
amarillo a color rojo ladrillo. 

Retirar del fogón y dejar
reposar hasta que se enfríe. 

Empacarlo en recipientes 
plásticos de color oscuro.

Preparación

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Se aplica vía foliar. 

Dosis: 1 litro de caldo por 20 
litros de agua.

1 recipiente metálico 
(para cocimiento).
   

1 paleta de madera.
 

20 litros de agua. 

2 libras de cal viva o

apagada.
  

2 libras de azufre.



3
Minutos

Aplicación

Preparado 
de alcohol 
y ajo

Ingredientes
Colocar todos los ingredientes 
en la licuadora. 

Licuar durante 3 minutos.

Envasar la mezcla en una 
botella de vidrio con tapa.

Preparación

1.

2.

3.

Dosis: 1 litro de preparado por 20 
litros de agua.

Aplicar puro sobre el área donde 
se encuentre la plaga.

1 licuadora. 

1 litro de agua limpia. 

1 litro de alcohol de tapa 
verde. 

10 dientes de ajo. 



Aplicación

Purín
de ajo

Ingredientes
Colocar el ajo en la olla con 
agua.  

Dejar reposar durante 24 
horas.

Cocinar a fuego lento por 
15 minutos. 

Retirar del fogón y dejar 
enfriar.  

Empacar en botella de vidrio 
con tapa.

Preparación

1.

2.

3.

4.

5.

Aplicar puro sobre el área donde 
se encuentre la plaga. 

Dosis: 1 litro de purín por 20 
litros de agua.

1 olla.
   

1 litro de agua limpia.
 

10 dientes de ajo grandes.

+24
Horas





Esta guía hace parte de la colección Fincas 
Conectadas, que reúne  información teórica y 
práctica sobre las principales actividades que 
pueden ayudar a conservar el medo ambiente, 
prevenir la deforestación y aportar al buen vivir 

de los campesinos caqueteños.  

Lee, aprende y comparte con tus 
vecinos para que juntos protejan el 

territorio amazónico.

Esta guía se produjo en el marco del Programa Paisajes Conectados 
implementado por el Fondo Acción en asocio con la Gobernación de 

Caquetá. Toda la información técnica e ilustraciones aquí contenidas 
son responsabilidad de Fondo Acción. 


