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CURSO ABONOS ORGANICOS
Fecha: 25-4-2012

SAN PEDRTITO DE CAJON
FINCA LA FAMILIA

Propietario: Brendon McKeon

Agricultura orgánica es Dios, el hombre y la naturaleza. Que es pH? pH es el estado de acides de la
tierra. pH  mínimo  para  sembrar  es  de  5.7. El  pH de un suelo ideal para sembrar es de 6.5.

El bosque es un laboratorio natural. La materia orgánica de un suelo ideal para sembrar es de 5.5. El
bosque  tiene aproximada del 15 al 20 % de materia orgánica. Un  suelo ideal para sembrar es de 92
minerales.
                                        
Sistema   Sostenible: 
cice 44.74 cice 6.50
acides 0.13 acides 0.36   
pH 6.34 pH 6.40
mo 5.4 mo 5.40

Porcentaje  de intercambio de fracción solida a la soluble. Soluble significa disponibilidad de los
elementos del suelo para la planta.
 
(Cale) es una planta que contiene 10 veces más calcio que la leche.

Un suelo ideal para sembrar desde el punto de vista físico tiene 40.45 %  minerales, 25% aire, 25% agua
y 5.10% materia orgánica.

Es importante conocer la estructura del suelo. (Ver  foto) para ver  partículas de arcilla de la materia
orgánica. Un suelo arenoso es rico materia orgánica y pobre en minerales.

Suelo  acido = pH:
0  -4.5
4.5-5.5
5.5-6.0

Disponibilidad de los nutrientes según el pH, de 4.5 a 5 es muy acido,  de 5.5 a 6 acido, de 6.5 a 7
neutro,  y de 7.5 a 8 alcalino.

Un suelo ideal para sembrar tiene materia orgánica,  pH 6.5, y  microorganismos.

El profesor mostro un video que se llama “La  Vida en el  Suelo.”

Jueves  26 -4 -2012 
          
COMO HACER EL EM SOLIDO MADRE

• Se recolecta microorganismos de la montana
• Se  puede usar cualquiera de los siguientes productos: semolina de arroz, harina de maíz,

almidón de yuca, pejibaye, banano. La  semolina es fuente de carbohidrato.
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• Se puede usar cualquiera de los siguientes productos para fermentar, melaza, jugo de cana, jugo
de cana; dulces, miel de abeja, miel de café, azúcar.

• Para hacer la mescla madre EM se utiliza, 3 sacos de microorganismos  del bosque,  2 sacos de
semolina o cualquiera de los otros productos   

• EM significa microorganismos  de montana
• 1 galón  de melaza y  1 litro de  agua  para  disolver  la  melaza
• Revolver la mescla (alcanza  para un ano en 2 hectáreas)
• No puede quedar   húmedo , no puede entrarle aire
• Se hecha en un estañan plástico
• Se pisonea cada 3 paladas
• Se le pone  la fecha  que se hace
• Se pone a la sombra y se da un mes de tiempo para fermentar

                          
RECETAS PARA ALIMENTACION DE ANIMALES

Para vacas 50 gramos por día
Para caballos 40 gramos por día (no más porque  puede enfermar el caballo)
Para cerdos 30 gramos por día
Para cerdos pequeños 5 gramos por día
Para terneros 20 gramos por día
Para cabras ovejas 15 gramos por día
Para gallina 10 gramos por día
Para pollos de engorde 20 por día
Para tilapia 5 gramos por día
Para camarones 2 gramos por día
Para conejos 5 gramos por día
Para perros 10 gramos por día
(Nota: la mescla madre puede durar 3 anos guardado en el estañan)

¿COMO ACTIVAR EL EM LIQUIDO?
       
5 kilos de EM solido  
200 litros de agua  
1 galón de melaza  
Se tapa 4 días, máximo 15 días 
               (SE APLICA AL 10%)      
      
De 4 a 10 días son bacteria 
De 10 a 15 son hongos 
De 15 a 20 es levadura

De 4 a 15 días el EM líquido es abono foliar, después 15 días se aplica al suelo.

Se agrega 5 kilos de arenas de roca para ponerle minerales al suelo. 

La función de este abono es para darle energía a la planta y eliminar enfermedades. 
       
El caldo lomita es una clase de cal para equilibrar el pH del suelo y se aplica dependiendo del pH del
área. La caldo lomita contiene los minerales fosforo, magnesio y azufre.
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SEGUNDA ACTIVACION DEL EM LÍQUIDO       

Se le hecha 1 galón de miel a un estañon de agua. Tercera activación se hace lo mismo.
 

DOSIS DE APLICACION DEL EM LÍQUIDO
 
Este producto orgánico se puede usar en los tanques sépticos para controlar el mal olor. Se aplica 1 litro
cada 8 días, pero no es  problema usar cada día.
En plantas se aplica todas las semanas.
En  pina se usa cada 15 días.
Para banano cada mes.
Para sandia, melón y hortaliza se aplica cada semana, después de 15 días  se aplica al suelo.
En  árboles frutales se usa cada mes.
  
EL pH del EM liquido = microorganismos se de 3.5 en el estañon.
   
COMO REPRODUCIR LA MESCLA MADRE = EM  SOLIDO.

Si sacamos 5 kilos de EM solido del estañon, le hechamos 5 kilos de  semolina y medio litro de melaza.
                  
COMO HACER ABONOS ORGANICOS ESPECIALES DE EM = MICROOGANISMOS.

Por ejemplo hacer abono especial para pina, 5 kilos de cascara de pina,   lo llevo al bosque por un mes,
luego recojo 3 sacos al rededor lo hecho  en un estañon,  lo mesclo con 2 sacos de semolina y un galón
de melaza y lo  tapo por un mes. Se hace lo mismo para otras plantas.
                   

ARENAS DE ROCAS RICAS EN MINERALES
La arena del rio contiene 40% de minerales  
Polvo  de   piedra  contiene  70% de minerales  
Arena de piedra volcánica tiene 50% de minerales  
          
Para animales se puede aplicar 5 kilos de arenas de rocas en el estañon de EM solido.
      
Para medir la microbiología usamos un vaso desechable y agua oxigenada, si bastante es mejor.
    

COMO HACER UN SUSTRATO PARA SEMILLERO
40% bokashi   
5% de fibra de coco 
5% arena de roca  
5% microorganismos 
     
Si no tenemos fibra de coco podemos usar coquito, estopón, cascara de  maní, estiércol de animal que
este seco. (Solo se puede usar en hortaliza). Se deja 6 meses procesando.

Sustrato para semillero de café y árboles frutales.
20-% bokashi
15% arena de roca 
15% cascarilla de arroz
20% cascara de café o bagazo de cana
20% de carbón o ceniza
10% microorganismos
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COMO HACER ABONO ORGANICO COMPOST

A 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, la altura del es de 25 centímetros. 
A 1000 de altura sobre el nivel del mar la altura del compost es de 10 cm.
   
Para hacer el análisis del pH del suelo, se saca a 15 cm de profundidad  y se utiliza la parte del centro.

La gallinaza contiene amonio, fosforo, potasio, zinc, magnesio. 
El estiércol seco de vaca contiene 20% minerales.
La granza de arroz aporta silicio y drenaje. 
El carbón: absorbe nutrientes, es casa para microorganismos, potasio, mejora el pH, ayuda para la
acides.           
Las arenas de rocas son ricas en minerales y mejora el pH.
  

OTRO TIPO DE BOKASHI

Granza de arroz o bagazo o cascara de café 30%.
Gallinaza o  estiércol  de vaca  20%  
Arenas de roca 20%  
Melaza 5%  
Carbón 15%  
EM liquido 10%  
Se debe aplicar de inmediato o después de 15 días pero moviéndolo todos los días. 
         

DOSIS PARA CAFE Y ARBOLES FRUTALES

1  kilo cada 6 meses para café si se usa estiércol, si no, se usa utiliza 2 kilos cada 6 meses y se aplica a la
?? de las bandolas.
Para hortaliza se aplica 70 gramos una sola vez a la siembra.
           

CAFE Y ARBOLES FRUTALES

Para la siembra se le pone en el fondo 1 kilo de piedra pomo y el abono.

OTRO TIPO DE ABONO FOLIARES

Se puede usar 1 saco pasto picado = pasto tratado, o estiércol de vaca  
45% gramilla
45% semolina   
5%  EM liquido 
5%  melaza  
    
20 kilos de pasto picado o estiércol de vaca       
80 kilos de semolina  
2  kilos de EM solido  
2  galones de EM liquido  
1  galón melaza   
Se deja un mes fermemtando  
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PARA MINERALIZAR SEMILLAS
Se le pone melaza o sábila como adherente y polvo de roca (y se guarda) 
          
La mucuna es una planta para mejorar los suelos.
 

CHARLA FASES DE LA LUNA
� Luna llena: es apto para sembrar, esta al máximo de todos los minerales, el agua de mar está a

82 minerales para biofermento.
� Cuarto menguante: es apto para podar, capar, sembrar, cortar madera y hacer injertos pero no

para hacer hortaliza.
� Cuarto creciente: es apto para sembrar plantas de flores, lechuga, culantro, aja, perejil, apio,

plantas medicinales, etc.
� Luna nueva: es buen tiempo conservar semillas.

   
Todos los días hay cambios de luna: de 12 a 3 de la mañana es cuarto  menguante, de 3 a 6 es creciente,
de 6 a 9 menguante, de 9 a 12 crecientes.
      

PARA ESCOGER EL SEXO
Para hembra menguante  
Para macho creciente

VIERNES 27-4-2012
INSECTICIDA

Como hacer un producto llamado m5 que es insecticida y controla enfermedades.
Para preparar 60 litros:

• 2 kilos de ajos  
• 2 kilos de chile  picante campana 
• 2 kilos de cebolla  morada 
• 2 kilos de jengibre
• 1 galón de melaza  
• 1 galón de vinagre  
• 1 galón de guaro contrabando 
• Plantas aromáticas como romero, albahaca, menta, orégano, hierba buena, etc.
• Se completa los 60 litros EM líquido 

Se guarda por 15 días y puede estar guardado por tres años (este es un producto antioxidante)
     
DOSIS:

• Para hortaliza: 200cc en 18 litros cada 22 días 
• Para café 1 galón en 200 litros cada 2 meses  
• Para árboles frutales 1.5 en 200 litros cada mes se aplica en la tarde  

COMO HACER FOLIAR PEDO DEL DIABLO

Este es un foliar que funciona como fungicida, insecticida y nematicida. 
Receta para 60 litros:
10 kilos de flor de azufre
10 kilos de cal
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¿  COMO HACERLO?   
Se pone agua a hervir luego se echa la cal y el azufre se mueve sin por 15 minutos.
Tiene que quedar como color vino tinto.
Se puede guardar por 6 meses.
                     
DOSIS PARA APLICAR A LAS PLANTAS 

• Para café 1 galón en 200 litros, controla la roya en el café
• Para hortaliza 300cc en 18 litros  
• Para árboles frutales y pina 1.5 en 200 litros   
• En animales controla tórsalos, garrapatas, sarna, mosca paletera.
• En arboles sella la apoda.

            
SEGUNDA ACTIVACION DEL PEDO DEL DIABLO:
Para 60 litros  
20 kilos de pasta de la que queda en el fondo.
10 kilos de ceniza, sirve para todo lo anterior pero más fuerte.
                                    

¿COMO HACER PROYECTO ZINC PARA DEFENZA DE LA PLANTA?

Para 20 litros sulfocalcio  
2 kilos sulfato zinc y pedo del diablo  
        
DOSIS  
Se puede usar 1 galón en  200 litros.
Se puede guardar por 6 meses.
Se aplica cada 2 meses.
Controla la roya y insectos.
Se puede rotar protector zinc y sulfato de calcio cada 2 meses.
Se aplica de 5am a 7 am o de 4 pm en adelante.
  
(Nota: sulfato zinc hepta hidratado se puede comprar en la Cámara Cañero, Palmares.)

RECETA:
• galón  de melaza  
• 20 litro de EM liquido  
• 20 kilos de ortiga cortada en luna llena.

Se pone a procesar por 8 días y después se puede aplicar.
Se completa con agua hasta 200 litros  
Se puede guardar por 3 meses 
Si no tengo ortiga puedo usar hojas de teca o poro verde.
                                        
DOSIS PARA APLICAR
20 litros para un estañon y se aplica cada 15 días.
            
(Nota: la ortiga contiene 52 minerales) 
             
PARA  USO  HUMANO  
Este producto cura la gastritis, dolor de huesos etc.
Se puede aplicar en baños o en te, 2 hojas de ortiga en un litro de agua.
Se toma 1 vaso en la mañana y otro en la tarde.
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ADERENTE O PENETRANTE

Sábila. Tuna. Mozote. 

Para hacer 200 litros
• 20 kilos de sábila picada
• galón de melaza
• 20 litros de microorganismos EM líquido.
• Se  completa con agua
• 20  litros alcanza para 200 litros.

       
RECETA  PARA  TOMAR
1 litro en 200 gramos de sábila.
200cc de miel de abeja 
50cc de uisquí y se licua.
Se toma de 10cc a 50cc por día, sirve para enfermedades como ulceras, gastritis etc.  
         

¿COMO HACER UNA NEMATICIDA?
La flor de reina en la noche sirve para hacer un tipo de nematicida.

Para hacer 200 litros se necesitan:
• 20 kilos de flor de reina de noche
• 1 galón de melaza 
• 20 litros de EM líquido  
• Se completan los 200 litros con agua  

Se deja en proceso por 8 días y se puede quedar 1 mes guardado. 
             
DOSIS PARA APLICACIÓN:

• Para el suelo se aplica al 50%  
• Para follaje se utiliza medio litro de nematicida, en 18 litros de agua, a los 15 días de la siembra

en papa y zanahoria.
• En banano y árboles frutales se aplica al suelo 2 veces al año al 50% en la mañana.
• En hortaliza no se aplica al follaje.

      
• 700 cc de agua natural
• 250 cc de miel de abeja
• 100 gramos EM solido
• 50  gramos de talco de polvo de roca 

Se deja 8 días en proceso.
Se toma 10 cc  cada día

Para combatir el cáncer de colon, 10 cc 3 veces al día antes de comer.

¿COMO HACER UN TIPO DE EM MADRE PARA TOMAR LAS PERSONAS?

Recolectar microorganismos de hojas de bambú, y mesclar con  microorganismos de montana, miel de
abeja, semolina y se tapa por 1 mes.
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¿COMO HACER UN BIOFERMENTO?
                                 
Primer  estañon:

• 5 kilos de pasto tratado o estiércol de vaca 
• 1 galón de melaza
• 100 litros de leche o suero para protección de patógenos.
• 40  litros  de EM  líquido.

Se deja 4 días para la base, después de 4 días se le meten los minerales:
• Arenas de rocas fosfóricas - 8 kilos (o roca zinc).
• 20 litros EM y se completa con agua

Se tapa por 15 días con respiradero.
  
Segundo estañon: 
Se le pone 10 kilos sulfato de calcio
20 litros de  microorganismos EM y se completa con agua 

Tercero estañon:
3  kilos oricta que contiene 52 minerales respiradero
20 litros EM y se completa con agua
4  kilos zinc y se deja 15 días procesando, se puede guardar 3 años. 
UN  MULTIMINERAL
      
(Nota: la base de los 3 estañones es la misma, solo cambia los minerales  y después de 4 días se le pone
EM)
                                    

OTRO TIPO DE VIOLES

Se puede poner arenas de rocas, cascara de huevos, ceniza, agua de pipa, poro, hormonas.  
Se puede hacer violes a base de frutas.  
Biofermentos con agua de mar.
Violes a base de plantas ejemplo teca, bambú, llantén, poro .

Para hacer un estañon: 
20 kilos de frutas  
20 kilos de hojas  
20 kilos de arena de roca  
20 litros de agua pipa 
20 kilos de ceniza  
Se completa con agua de mar.
(Nota: los estañones tienen que tener respiradero, se puede utiliza 15  después de poner los minerales.

FORMULA PARA HACER UN MULTIMINERAL
Para una pichinga de 20 litros:  
3 litros de magnesio 
3 litros de calcio
3 litros de potasio 
3 litros de fosforo  
3 litro de bórax 
2 litros silicio 
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Medio litro de zinc  
1.5 litros magnesio.
     
DOSIS PARA HORTALIZA:
400cc en 18 litros de agua. Utiliza semanal 
Para café, frutales, ornamentales:
30 litros en 200 litros y se aplica de mes a mes
                                                                        
OTRA FORMA PARA HACER UN   TROPICAL  
4 litros calcio.
4 litros de bórax.
5 litros manganeso
3 litros de silicio.
2 litros de zinc 
2 litros de manganeso 
En hortaliza se aplica semanal y en frutales de mes a mes.   
                 
FORMULA ENGRUESE DE LAS PLANTAS:
Para 20 litros:
5 litros bórax
5 litros de potasio
3 litros de fosforo 
2 litros de silicio  
5 litros de magnesio
Se aplica desde pequeño. Se pueden rotar los minerales.

DOSIS PARA APLICAR:
En frutales y café 30 litros en 200 litros de agua y se mes a mes.
En hortaliza 400cc en 18 litros al inicio de siembra y se aplica semanal.  
              
Cantidad de minerales por estañon:
Calcio 4 kilos  
Zinc 4 kilos  
Magnesio 3 kilos  
Potasio 5 kilos
Roca fosfórica 8 kilos  
Bórax 5 kilos 
oricta 10 kilos  
Se completa con agua  

(NOTA: LOS TROPIALES SE APLICAN ANTES DE LA SIEMBRA) 

OTRA  PRACTICA: (Apichi para 50 litros) 
2 kilos chile picante molido 
2 kilos pimienta negra 
2 kilos de ajos 
0.5 galón de melaza diluido en agua 
2 litros alcohol blanco 90 o 96 grados (porcentaje?)
Se llena con EM líquido
Se deja 8 días en proceso 
Puede quedar guardado por 2 anos
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DOSIS PARA HORTALIZA:
100 cc en 18 litros de agua 
Árboles, frutales y café 2 galones en 200 litros, cada 2 meses.

RECETAS PARA HACER NITROGENO:
5 litros de agua
1 litro de melaza
1 kilo de pescado sin tripas
Se hierve y rinde para 200 litros
Se aplica inmediatamente. No se guarda.
      
OTRA FUENTE DE NITROGENO:
Para 200 litros  
50 kilos de gallinaza    
80 litros de agua
20 litros de EM líquido
50cc acido fosfórico o sulfúrico 
Se deja en reposo por 8 días.
Se aplica al 7%  
Se puede guardar por 3 meses  
(no se usa en hortaliza) 

OTRA FUENTE DE NITROGENO
Para 20 litros:
10 litros de orines de cualquier clase  
1  litro de melaza  
5  litros de suero 
4 litros de melaza                
Se deja fermentando por  15 días.
Se aplica al 5%    
Se puede guardar por 3 meses.

OTRA RECRTA PARA INSECTOS:
100 litros de agua  
1   kilos de bicarbonato  
Sirve para matar mildiú en tomate, chile, rosas, berenjena.
         
OTRA RECETA PARA COMBATIR TIZÓN:
(UN HONGO MALO)
100 litros  de  agua
1   kilo de cal viva
1   kilo sulfato de cobre
1   galón  sulfocalcio
Se aplica de inmediato

Sábado, 28-4-2012
  

HOMEOPATÍA PARA CONTROL DE PLAGAS, POR EJEMPLO DE JOGOTO

Se toma como matriz el insecto que se quiere matar, en este caso el  jogoto.
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PRIMERA PARTE (tramite?): 1 frasco con gotero de 30 cc  de vidrio, alcohol 70% transparente. 40% de
la plaga, tiene que estar viva, 60% de alcohol y se agita 3 veces en 15 días.          
SEGUNDA PARTE: 20 cc de alcohol y 4 gotas de matriz, se menea 100 veces arriba y abajo.
TERCERA PARTE; 20 cc de alcohol y 4 gotas de matris del segundo frasco y  de menea 100 veces. 
CUARTA PARTE: 20 cc de alcohol y 4 gotas del tercer frasco y se menea 100 veces.
QUINTA PARTE: 20 cc de alcohol y 4 gotas del cuarto frasco y se menea 100 veces.
SEXTA PARTE: 20 cc de alcohol y 4 gotas del quinto frasco y se menea 100  veces.
La fórmula que se aplica es la del sexto frasco.
Se aplica un litro de alcohol 70 o 80, saco 6 cc del frasco #6 y saco 100 cc  para 18 litros de agua.
   
PARA MATAR ZOMPOPAS
Melaza con acido bórico

¿COMO HACER HERBICIDA ORGANICA?

Se toma el monte no deseado con EM.
Para 200 litros:
20  kilos de plantas amargas
200 litros de EM
1    galón de melaza
2    galones de contrabando
10  galones de aceite de cocina
Se deja un mes en reposo sin oxigeno y puede durar 1 ano guardado.
                       
DOSIS:
Se aplica 300 a 400 cc por cada 18 litros.

--FIN  DEL   DOCUMENTO--
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