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Presentación
Con la aparición de los agroquímicos,

nente;

se cree que podemos controlar los

desconocido, con cualquier producto,

insectos, los hongos, las hierbas (mal

al final siempre será un fracaso.

llamados

plagas,

enfermedades

entonces

controlar

algo

y

malezas), que afectan a los cultivos.

Esperamos

que

el

presente

documento sea útil para la diaria y
El desconocimiento de la biología, la

creativa

habilidad

pequeños agricultores, técnicos, etc.,

de

adaptación

y

la

actividad
producción

agrícola
de

de

requerimientos nutricionales de los

en

alimentos,

insectos, hongos y hierbas, es emi-

cuidando la fertilidad de los suelos y
re-construyendo los eco-sistemas.

Introducción
La salud es el resultado de una

alimentos en el enfoque de la

buena

Agroforestería Dinámica.

nutrición.

Este

es

el

principio básico del Equilibrio
Nutricional

que

ocurre

en

En

la

agricultura

plantas, humanos y también en

agroindustrial o de la revolución

los animales. Lo más importante

verde, así como también en la

es que estos seres vivos están

agricultura

interrelacionados,

aparecen

unidos

ecológica,

cuando

dificultades

de

fuertemente entre sí en una red,

insectos, bacterias, hongos y/o

como se aprecia en la Figura 1.

hierbas

en

los

automáticamente
Esta red es la base y el camino

consideran

de la producción de alimentos

dades o malezas

Figura 1.
Equilibrio Nutricional
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moderna,
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plagas,

cultivos,
se

les

enferme-

y se les trata de controlar o
erradicar.
¿No sería mejor averiguar la
causa? ¿Por qué están ahí? Y
luego decidir, ¿qué hacer?.
Sin conocer la causa o causas,
jamás lograremos encontrar una
solución duradera para evitar el
daño de las molestias mencionadas. Es como disparar al
enemigo en completa oscuridad.
Sistema Agroforestal
En la agricultura bajo el enfoque
de Sistemas Agroforestales, la
aparición de insectos, bacterias.

hongos, virus y hierbas es señal
de

DESEQUILIBRIO

NUTRI-

CIONAL de las plantas.
Se debe comenzar revisando
qué se está haciendo mal en la
parcela, investigar e identificar
las

causas,

para

recién

enmendar los errores.
Para esto se puede aplicar el
principio de la teoría de TROFOBIOSIS,

que

indica

que

las

plantas bien alimentadas no se
enferman;

así

como

también

ocurre con los animales y los
seres humanos.

Figura 2. Parcela Agroforestal

-2Foto: Parcela Agroforestal. Municipio de Vinto.

La

parcela

agroforestal

se

Se trata de cambiar el concepto

diseña a partir o de un sistema

de control-erradicación, guerra-

de

muerte, por Nutrición-Salud.

producción

bosque

del

participan
frutales,

que
lugar,

imita

al

donde

varias

especies:

En este marco, la Fundación

forestales,

especies

AGRECOL Andes y el CETM,

produc-toras

de

materia

cultivos

anuales,

prácticas a través del proyecto de

hortalizas, plantas medicinales y

“Agroforestería Dinámica”, finan-

flores.

ciado

orgánica,

implementaron

por

estas

buenas

Naturefund.

La

experiencia desarrollada en este
Su

propósito

es

producir

proyecto sustenta que la elabo-

alimentos sanos y nutritivos y

ración y uso de caldos nutricio-

mejorar, al mismo tiempo, la

nales debe realizarse solo en

fertilidad del suelo.

casos necesarios.

Objetivo de aprendizaje

Aprender a mejorar la nutrición de las plantas en las
parcelas agroforestales mediante la aplicación de
CALDOS NUTRICIONALES.
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1. Elaboración y aplicación de Caldos Nutricionales
Se llama caldo nutricional a la
técnica artesanal de elaboración de productos naturales
cuyo objetivo es mejorar y
equilibrar la nutrición de las
plantas.

A continuación, se describen
las características, formas de
elaboración y aplicación de
diferentes tipos de caldos
nutricionales en parcelas agroforestales en zonas de valles y
valles interandinos.

a) Caldo sulfocálcico
Ingredientes

Es un caldo mineral que ayuda
en el equilibrio nutricional de
las plantas, aporta muchos
minerales solubles, actúa de
forma preventiva al daño de
hongos, y es un buen repelente
de insectos.
Además, funciona como abono
que se aplica en la parte foliar
de las plantas. Para fabricarlo, se requieren los siguientes
ingredientes y materiales:

1 kg azufre
¼ kg cal viva o hidratada
¼ kg ceniza cernida
15 litros agua
Materiales

1 lata de alcohol de
18 litros.
Leña.
Fogón.

-4Foto: Elaboración de Caldo Sulfocálcico. Municipio de Tiquipaya.

Modo de preparación
Colocar 15 litros de agua en

constantemente con un palo

una lata de alcohol u otro

para evitar el rebalse del

recipiente metálico y hacer

recipiente. Si es necesario,

hervir en fogón. En una

añadir un poco más de agua

bandeja, mezclar en seco:

para calmar la ebullición.

cal, azufre y ceniza. Cuando
esté hirviendo el agua,

Una vez que el preparado

incorporar la mezcla.

esté frío, envasar en botellas o envases más grandes

Dejar hervir 35 a 50 minutos

con tapa hermética y luego

a fuego fuerte. Luego retirar

almacenarlos en un lugar

la lata del fogón, y dejar

fresco y bajo techo. De esta

enfriar. Durante la cocción,

manera, puede guardarse el

remover el preparado

preparado durante 1 año.

Modo de aplicación
Dosis para cultivos tiernos (papa, cebolla, maíz):
0,25 a 0,50 litros de caldo sulfocálcico para 1 mochila de
20 litros de agua.
Dosis para plantas grandes:
0,50 a 1,00 litros para una mochila de 20 litros de agua.
En todos los casos, la frecuencia de aplicación puede ser
semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la aparición
de los insectos y hongos.
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En ningún cultivo debe ser aplicado en pleno proceso de
floración pues puede ocasionar caída de flores (aborto floral).

b) Caldo Ceniza
Este caldo mineral ayuda en el
equilibrio de la nutrición de las
plantas; actúa también como
sustancia
preventiva
para
enfermedades como la peronospora y alternaria en la cebolla
y el ajo. Es también repelente de
insectos y un gran abono foliar.

El caldo ceniza también funcio-na
como
sustancia
adhesiva
(pegante) en mezclas con otros
caldos minerales, sobre todo
cuando se aplica a cultivos de
hojas cerosas o resbaladizas
como la cebolla, ajo, repollo,
brócoli y coliflor.

Ingredientes
1,5 kg ceniza cernida
1 jabón popular rallado
15 litros de agua

Materiales
1 lata de alcohol de 18
litros.
Leña
Fogón

- 6Foto: Elaboración de Caldo Ceniza. Municipio de Tiquipaya.

Modo de preparación

Modo de aplicación

Hervir agua en un

La dosis para plantas tiernas de

recipiente grande, puede ser
una lata de alcohol, medio turril
u otro.
Cuando este hirviendo,
incorporar la ceniza cernida y el
jabón rallado. Dejar hervir
durante 30 minutos a fuego
fuerte.
Si rebalsara el recipiente
durante el hervor, agregar
un poco de agua para calmar la
ebullición.

papa, cebolla, maíz es de 0,5
litros de caldo ceniza para una
mochila de 20 litros de agua.
La dosis para plantas grandes
(desarrolladas), es de 0,50 a
1,00 litros para una mochila de
20 litros de agua.
Se puede mezclar el caldo
ceniza con el caldo sulfocálcico
en la misma mochila, en las

Posteriormente,

mismas dosis que cuando se

retirar del fogón y enfriar. Una

aplica individualmente. De esta

vez que ha enfriado,

manera se puede realizar en

envasar en botellas o bidones

una sola aplicación. La mezcla

con tapa hermética y guardar

de estos caldos potencia el

(almacenar), en un lugar fresco

efecto en las plantas, obtenién-

y bajo sombra.

dose muy buenos resultados en
comparación con su aplicación
individual.
La dosis combinada para
cultivos de cebolla, ajo, papa,
tomate, repollo, acelga y remolacha es de 0,50 litros de caldo

- 7Foto: Envasado de Caldos. Municipio de Vinto.

sulfocálcico + 1 litro de caldo
ceniza por mochila de 20 litros

c) Biofertilizante con harina de rocas y fosfito
Es un abono foliar que se
obtiene mediante la fermentación anaeróbica a base de
estiércol fresco de vaca, leche y
chancaca (melasa), enriquecido
con harinas de rocas y fosfitos.
La fermentación se produce por
la acción de hongos, bacterias y
actinomicetos.

Este producto contribuye al
equilibrio nutricional y actúa
también como repelente de
insectos en hortalizas, cultivos
anuales y frutales. Puede ser
aplicado desde que nace (brota)
la plantita, hasta la maduración
de sus frutos. Los ingredientes y
materiales necesarios para su
preparación son:

Ingredientes

Materiales

40 kg. estiércol fresco de
vaca
6 kg. chancaca
3 litros de leche
1 sobre de levadura
3 kg. harinas de rocas
3 kg. fosfito artesanal.

1 bidón de 200 litros.
1 válvula de neumático de
bicicleta.
25 cm. de manguera de
nivel

Foto: Elaboración de biofertilizantes. Municipio de Tiquipaya.
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Modo de preparación

Modo de aplicación

Perforar la tapa del bidón de 200
litros con un cuchillo. Colocar en
la tapa del bidón una válvula de
bicicleta y una manguera de
nivel para luego introducir en
una trampa de agua. Esto para
el escape de los gases de
fermentación.

El biofertilizante es el líquido
sobrenadante que se utiliza para
las aplicaciones foliares.

Diluir el estiércol fresco de vaca
en el bidón con agua; agregar la
chancaca diluida; luego,
incorporar la levadura, leche,
harina de rocas y fosfito; y,
finalmente, añadir agua hasta
completar los 200 litros.
No llenar el bidón con mucha
agua para facilitar el escape de
los gases. Colocar la manguera
en una botella con agua para
facilitar la salida de los gases de
fermentación y, que, al mismo
tiempo, no deje ingresar el aire
con oxígeno.
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Deja reposar y fermentar en un
lugar bajo techo durante 30 días.
La salida de burbujas de aire en
el preparado es la evidencia de
que está ocurriendo una buena
fermentación. Después de un
mes, cesa el proceso y el
producto ya puede utilizar en
aplicaciones foliares.

Dosis:
1 litro por mochila de 20 litros
para plantas jóvenes
2 litros por mochila de 20 litros
para plantas pasada la floración.
También se puede mezclar con
el caldo sulfocálcico y el caldo
de ceniza.
La mezcla de dosis para cultivos
anuales, hortalizas y frutales
son: 0,50 litros de caldo
sulfocálcico + 1 litro de caldo
ceniza + 1 litro
biofertilizante por mochila de 20
litros.

Foto: Registro de fecha de elaboración de
biofertilizante. Municipio de Tiquipaya.

d) Re-mineralizantes: harina de rocas y huesos
Obtención artesanal de harina de rocas
La harina de rocas es un
complemento
nutricional
de
minerales de mucha importancia
porque contiene alta concentración de diversidad de minerales y se usa para remineralizar
los suelos y las plantas.
Cuando los suelos están cansados porque fueron cultivados por
muchas décadas o son de origen

sedimentario, existe poca diversidad de minerales, lo que se
manifiesta en desequilibrios nutricionales ocasionando baja
productividad y fuertes ataques
de hongos e insectos.
Por ejemplo, un suelo virgen
tiene muy buena diversidad de
minerales.

Con mayor diversidad de minerales en el suelo, existe
mejor equilibrio nutricional para las plantas

Tipos de rocas según su origen
En la naturaleza se encuentran 3
tipos de rocas:
a)
Rocas
volcánicas,
se
caracterizan por ser rocas muy
duras (basaltos, obsidianitas,
andesitas, dunitas y otros). En
Bolivia, están presentes en la
cordillera oriental y occidental.

b) Rocas metamórficas; son
rocas blandas, como pequeñas
hojuelas de diferente coloración;
pueden ser de origen sedimentario o volcánico, tienen muy
buena diversidad de minerales.
Apro-ximadamente entre 60 a 70
minerales
y
también
se
encuentran en las se-rranías de
las cordilleras
- 10 -

oriental y occidental de nuestro
país;
pueden
también
ser
encontradas, entre las gruesas
capas
de
rocas
basaltos,
delgadas capas de rocas como
pequeñas hojuelas, casi como
harina. Por ejemplo: esquistos,
micacitas, anfibolitas, serpentinitos, entre otros.
c) Rocas sedimentarias, son
rocas blandas, como areniscas,
yesos, calizas, fosforitas y otros.
Son de origen sedimentario,
tienen muy baja diversidad de
minerales.

También se encuentran en las
serranías de las cordilleras
oriental y occidental de Bolivia,
pero, mayormente, están en los
suelos de las planicies de Santa
Cruz y Beni.
Para la obtención de harinas de
rocas en nuestro medio se
utilizarán rocas metamórficas,
tipo esquistos foliadas porque
son las que más abundan y son
fáciles de moler.

Modo de elaboración

Recoger rocas metamórficas esquistos foliadas de
diferente coloración, tipo challa.
Moler en batan de piedra o en molinos metálicos
manuales.
Cernir las rocas molidas con tamiz delgado.
Foto: Rocas metamórficas. Municipio de Vinto.
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Modo de aplicación
La harina de rocas se puede incorporar directa-mente a los
suelos, alrededor de las plantas. También en preparación de
abonos orgánicos fermentados y/o en preparación de
fermentaciones líquidas como los biofertilizantes, microorganismos sólidos o líquidos.
Ver las dosificaciones de uso especificadas anteriormente.

Obtención artesanal de harina de huesos
La harina de huesos es una
fuente barata de fósforo y calcio,
por lo que está al alcance de los
productores.

La harina de huesos es la
principal fuente del mineral
fósforo, en estado de fosfato de
calcio.

Sirve para equilibrar la nutrición
de las plantas a través de su
incorporación en fermentaciones
biológicas o en reacciones químicas. Es un ingrediente básico
para la obtención artesanal de
fosfitos.

El fósforo es imprescindible en
los procesos de fotosíntesis en la
planta (ATP y ADP), así como en
el
almacenamiento
y
uso
eficiente de la energía solar.

- 12 Foto: Hueso quemado para la elaboración de fosfitos.

Ingredientes
10 kg de huesos
cualquier animal.

Modo de preparación
de

Materiales
Leña para fogón.
1 batán de piedra
molino manual

o

Modo de aplicación
Las harinas
de huesos se
pueden usar en la elaboración
de
abonos
orgánicos,
biofertilizantes y en la
obtención artesanal de fosfitos.

Colocar los huesos al fogón,
dejar arder hasta que estén
de color blanco y el fuego se
apague por sí mismo.
Los
huesos
terminan
suaves, se deshacen con la
presión de la mano. Luego,
moler los huesos quemados
en un batan o molino de
piedra y, finalmente, cernirlos en malla milimétrica.

En

suelos

sistemas

manejados

bajo

agroforestales,

la

disponibilidad de fósforo soluble
es normal debido a la alta
actividad

biológica,

especial-

mente de las micorrizas. Pero,
en

suelos

manejados

con

enfoque agroindustrial (convencional), con mecanización y uso
de

agroquímicos,

existen

deficiencias de fósforo soluble,
por

consiguiente,

de

forma

temporal, se puede usar las
harinas de huesos para suplementar este requerimiento.
- 13 -

Foto: Obtención de harina de huesos
para elaboración de fosfitos.

Obtención artesanal de fosfitos
La ceniza de fosfitos contiene
bastante fósforo, calcio, silicio y
otros minerales, que son de
mucha
importancia
en
el
equilibrio nutricional de las
plantas.

Ingredientes
30 kg. de cascarilla de
arroz.
3 kg. de harina de
huesos.

Se
recomienda
realizar
aplicaciones directas al follaje
de las plantas para un mejor y
optimo
aprove-chamiento.
También pue-den ser usados
para la elaboración de abonos
orgánicos fermentados.

Materiales
1 chimenea metálica.
Leña, solo para iniciar
con las brasas.

Modo de preparación
Ubicar la chimenea en un
lugar plano; colocar las
brasas en la dirección del
tubo; echar una capa de
cascarilla de arroz y otra
capa de harina de huesos
encima de la cascarilla.
Repetir esta operación hasta
terminar todos los ingredientes preparados.
Dejarlo así por varios días
para que suceda la combustión lenta. De esta manera,
los
fosfatos
de
calcio
pasarán a fosfitos de calcio.

Este compuesto fosforado es
mucho más soluble y de fácil
asimilación por las plantas;
cumple la función de elicitor,
es decir, de aumentar las
defensas de los cultivos ante
la presencia de hongos y
insectos
Una vez concluida la combustión, y se haya apagado
totalmente, se recoge las
cenizas.
Después, es necesario cernir
el material en malla milimétrica y posteriormente
guardarla en bolsas de plástico.
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Modo de aplicación
La ceniza de fosfitos puede
aplicarse directamente al
follaje de las plantas.
Dosis: 100 a 200 gr. de
fosfito por mochila de 20
litros de agua. Repetir esta
acción cada 10 días.

Para la elaboración de
biofertilizantes, al inicio de
la preparación, añadir 3
kilos de fosfito por bidón de
200 litros junto con los otros
ingre-dientes.

2. Microorganismos nativos del suelo en la agricultura
Las prácticas de la agricultura
agroindustrial
(convencional)
redujeron o casi eliminaron la
macro y microbiología del suelo,
para suplantar su función y
poner en auge
el uso de
fertilizantes químicos solubles,
con lo que se ha acentuado más
el desequilibrio nutricional.
Ahora aparecen más problemas
de insectos, hongos, hierbas y
ha disminuido el vigor de
crecimiento de las plantas.
Como respuesta, la agricultura
convencional, incrementa las dosis de los fertilizantes o las dosis
de los agroquímicos tra - 15 -

tando de mejorar la producción
cuando en realidad se está
profundizando más el daño.
La agroforestería sucesional
dinámica es un enfoque de producción que recupera la importancia de la actividad macro y
microbiológica nativa del suelo,
ya que estos transforman la
materia orgánica y permiten
solubilizar
los
nutrientes
almacenados, que luego serán
aprovechados por todas las
plantas,
restableciendo
el
EQUILIBRIO
NUTRICIONAL
DEL
ECOSISTEMA,
donde
conviven las especies que
cultivamos.

a) Microorganismos nativos sólidos - MNS
Mas
comúnmente
conocidos
como micro organismos del
suelo. Son un grupo de micro
organismos (bacterias, actinomicetos y hongos) muy eficientes
en la transformación de la
materia orgánica, por consiguiente, no atacan a las plantas
vivas.
Tienen gran habilidad de producir
hormonas, antibióticos, vitaminas, enzimas y coenzimas, favorables al desarrollo saludable de
las plantas.

Ingredientes
20 kg. de hojarasca de
bosque en descomposición.
40 kg. de afrecho de arroz.
2 kg. de harina de rocas.
4 kg. de chancaca diluida en
20 litros de agua.

En concreto, se podría decir que
son microorganismos que nutren y protegen a las plantas del
ataque de otros micro organismos dañinos.
El objetivo de implementar esta
práctica es multiplicar los micro
organismos presentes en la
hojarasca del bosque del lugar
para reponer el equilibrio nutricional del suelo.

Materiales
1 bidón de 150 lt. tapa con
cincho, cierre hermético.
1 pisón con base plana,
para compactar.
1 pala para mezclar.

- 16 Foto: Elaboración de Microorganismos Sólidos. Municipio de Tiquipaya.

Modo de preparación
Depositar el afrecho de
arroz sobre una carpa de
plástico o un piso plano,
mejor si es de concreto.
Añadir tierra vegetal de
bosque del lugar encima y
luego agregar la harina de
rocas.
Realizar una buena mezcla
en seco. Inmediatamente
agregar la chancaca diluida
y mezclar hasta encontrar
el
punto
óptimo
de
humedad. Si la mezcla
resulta muy seca, añadir

más agua; al contrario, si
está muy húmeda, agregar
más afrecho de arroz.
Colocar la mezcla en el
bidón de a poco y apretar
con el pisón. Continuar con
esta
operación
hasta
terminar de colocar todo el
preparado.
Luego
cerrar
herméticamente el bidón evitando
que entre aire. Escribir en
la tapa la fecha de
elaboración y dejar en
fermentación
anaeróbica
por 30 días.

Modo de aplicación
El

microorganismo

sólido

puede ser usado en viveros o
almacigueras,
mezclando

al

agregando

o

sustrato

ya

preparado que se va utilizar
para la siembra o trasplante de
frutales, forestales y hortalizas.
- 17-

Se debe hacer la mezcla 2 a
3 días antes del trasplante.
Dosis
1 a 2 palas de micro
organismo sólido por 1
carretilla de sustrato.

b) Microorganismos nativos líquidos - MNL
Los microorganismos nativos también se pueden preparar para
aplicaciones al follaje de los cultivos, ya que por las sustancias que
contiene, nutre, protege y defiende a los cultivos del daño de otros
hongos e insectos.
El preparado de micro organismos líquidos contiene: antibióticos,
hormonas, vitaminas, enzimas, coenzimas minerales, esporas de los
micro organismos y otros; su acción es múltiple por lo que también, su
efecto es de supresión múltiple.

- 18 -

Ingredientes

Materiales

10 kg. de micro organismo
sólido.
5 kg. de chancaca.
5 kg. de harina de rocas.
200 litros agua limpia.

1 bidón de 200 litros con
tapa de cierre hermético.
1 paño de tela delgada o
malla milimétrica.

Modo de preparación
Ubicar el bidón de 200 litros en un lugar bajo techo.
Vaciar la chancaca diluida en el bidón y la harina de rocas.
Amarrar 10 kg. de microorganismo sólido en tela delgada o malla
milimétrica y colocarla dentro del bidón.
Agregar agua limpia hasta completar los 200 litros.
Cerrar herméticamente el preparado de manera que no entre aire.
Anotar la fecha de preparación y dejar en fermentación por 10 días.
Se puede usar desde los 10 días hasta los 3 meses. Durante este
tiempo, se debe mante-ner cerrado o envasado de forma hermética
porque continúa la fermentación.

Modo de aplicación
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Puede ser utilizado en aplicaciones foliares de los cultivos en dosis de
1 litro/mochila de 20 litros, dependiendo del estado de crecimiento de
las plantas.
La misma dosis, también se puede aplicar en el agua de riego, en
alma-cigueras de hortalizas o especies forestales, para evitar ataques
de hongos del suelo como el mal del almácigo.
La mejor mezcla para cultivos anuales, hortalizas y frutales, es 0,50
litros de caldo sulfocálcico + 1 litro de caldo ceniza + 1 litro
biofertilizante + 1 litro microorgaanismo liquido / mochila de 20 litros.
NO se debe aplicar en plena floración pues puede ocasionar caída de
flores.

Algunos agricultores/as y técnicos
señalan
que
estos
preparados no se deben aplicar
en mezclas, sino de forma
separada, sobre todo los que
son fermentados.
En nuestro caso, la experiencia
desarrollada nos señala que
realizar las mezclas de los
caldos de azufre, caldo ceniza,
biofertilizante y micro organismos líquidos, ya que después de
las aplicaciones las plantas
crecen vigorosamente, y la
aparición de los insectos y hongos es muy baja. Esto demuestra
que los caldos nutricionales se
complementan y se autopotencian entre sí.

Por último, debe quedar claro
que las recetas son una guía o
referencia que pueden ser
modificadas de acuerdo a cada
zona y también según la experiencia que va adquiriendo cada
productor y/o técnico.
No se debe olvidar que lo más
importante es mejorar naturalmente la nutrición de las plantas
mediante
la
agroforestería,
donde, si bien, los caldos nutricionales son ayudas momentáneas, cuando se logran ecosistemas
equilibrados
con
la
agroforestería dinámica, estos ya
no serán necesarios.
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